
 

 
 

Diseño Industrial en una alimentación saludable 
 

Luna Cagnoni 
 

18/07/2018 
 

Diseño Industrial 

Creación y Expresión 
 

Diseño y Producción de Objetos, Espacios e Imágenes 
 



! 2 

Agradecimientos 

 

El haber emprendido esta carrera me permitió no sólo conocer distintas áreas del 

diseño industrial sino también relacionar lo aprendido en cada cátedra con las 

necesidades de la vida cotidiana. El camino recorrido durante estos años se cierra 

con este Proyecto de Graduación. Pero no es el resultado de un esfuerzo 

exclusivamente personal sino que son muchas las personas que colaboraron en 

hacer de éste un luminoso recorrido. 

En primer lugar, agradezco a mi familia por haber estado siempre disponible para 

escuchar, criticar y acompañar mis proyectos. Sus intervenciones y sostén fueron 

fundamentales para lograr mis objetivos. Cada uno, desde su lugar como 

arquitectos, me impulsó desde el inicio y son partícipes de la pasión que desarrollé 

como diseñadora industrial. Por otro lado, quiero agradecer a mi novio Agustín 

quien desde su lado empresarial confió y me apoyo para que diera curso a mis 

emprendimientos. También quiero agradecer a mis compañeros por haber 

compartido no sólo una carrera universitaria sino también un proyecto de vida que 

si bien nos trajo muchas alegrías y satisfacciones ahora nos enfrenta a grandes 

incertidumbres por el desafío que conlleva la actividad.  

Dentro de estas consideraciones no quiero dejar de mencionar a la Universidad de 

Palermo por haber funcionado como el espacio académico que permitió que todo 

esto fuese posible. A cada profesor que fue nutriéndome de diseño, gracias. Ahora 

es mi turno, desde mi lugar, de devolverle a la profesión todo eso que ustedes le 

dieron. Por último, agradezco al Diseño Industrial como disciplina por haberme 

enamorado desde el primer día, porque gracias a su naturaleza interdisciplinar me 

permite crear a partir de mis inquietudes y estar en constante conexión con mis 

intereses personales, logrando así que mi motivación por explorar nunca se 

detenga. 



! 3 

Índice 

 

Índice de figuras seleccionadas ........................................................................... 5 

Introducción ........................................................................................................... 6 

Capítulo 1: El diseño industrial, sus procesos y aplicabilidad en el campo del 

diseño alimenticio ................................................................................................ 14 

1.1 Conceptos de diseño industrial ..................................................................... 14 

1.1.1 La imaginación ....................................................................................... 18 

1.1.2 Necesidades .......................................................................................... 20 

1.1.3 Productos multifuncionales ..................................................................... 25 

1.2 Análisis de productos en el ámbito de la gastronomía desde el diseño 

industrial ............................................................................................................. 27 

Capítulo 2: Material de referencia ....................................................................... 30 

2.1 Normativas a cumplir .................................................................................... 30 

2.2 Antecedentes de proyectos facultativos ........................................................ 32 

2.2.1 Diseños para la salud nutricional ............................................................ 32 

2.2.2 Productos con carga cultural .................................................................. 35 

2.2.3 Productos para alimentos ....................................................................... 36 

2.2.4 Estudio de un proyecto modular ............................................................. 40 

2.2.5 Espacios reducidos ................................................................................ 42 

2.3 Casos externos ............................................................................................. 43 

Capítulo 3: Tendencias del mercado .................................................................. 46 

3.1 Estado actual ................................................................................................ 46 

3.1.1 Cambios en el paradigma de la alimentación .......................................... 46 

3.1.2 Competencia económica y cultural ......................................................... 49 

3.2 Concepto integrado de compromiso ambiental .............................................. 51 

3.2.1 Materiales y procesos productivos  ......................................................... 52 



! 4 

Capítulo 4: Presentación de producto ................................................................ 55 

4.1 Aproximación al objeto .................................................................................. 55 

4.1.1 Detección del problema y posibles soluciones ........................................ 55 

4.1.2 Requisitos .............................................................................................. 56 

4.1.3 Organización modular y descripción morfológica .................................... 57 

4.1.4 Diseño inclusivo  .................................................................................... 67 

4.1.5 Resolución tecnológica del producto ...................................................... 70 

4.1.6 Estrategia de ventas, precio y canales de distribución ............................ 71 

Capítulo 5: Complementos y extensiones .......................................................... 73 

5.1 Extensión del sistema ................................................................................... 73 

5.2 Testeo, post diseño, prototipos ..................................................................... 76 

5.2.1 Manual educativo del usuario ................................................................. 76 

5.2.2 Obtención de recursos mediante el sistema ........................................... 78 

5.3 Red de consumidores ................................................................................... 81 

Conclusión ........................................................................................................... 83 

Figuras seleccionadas ......................................................................................... 86 

Lista de referencias bibliográficas ..................................................................... 95 

Bibliografía ........................................................................................................... 99 

 
 
 

  



! 5 

 
Índice de figuras seleccionadas 
 
 
Figura 1: Cocina bio digestora de Microbial Home ................................................. 86 

Figura 2: Mesa para conservar alimentos de Microbial Home ................................ 86 

Figura 3: Microbial Home y Paternoster ................................................................. 87 

Figura 4: Recopilación de referentes seleccionados .............................................. 87 

Figura 5: Vasija fermentadora y trampa de agua .................................................... 88 

Figura 6: Referencia de estación de fotografía diseñada en Mobiliario 1 .................... 89 

Figura 7: Presentación de producto diseñado ........................................................... 90 

Figura 8: Módulos diseñados .................................................................................. 91 

Figura 9: Mecanismo para utilizar molinillo y tamizador  ............................................ 92 

Figura 10: Interface para controlar funciones deshidratador ...................................... 92 

Figura 11: Módulo con alcances según datos ergonómicos .................................... 93 

Figura 12: Experimentación cuero de kombucha .................................................... 94 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



! 6 

Introducción  

Surgen interesantes desafíos para el diseño industrial a partir de nuevas tendencias 

alimenticias a nivel mundial que auspician la vuelta al consumo de productos 

naturales y el consecuente rechazo de los productos ultra procesados. Este 

fenómeno, en efecto, inaugura una zona de gran potencial en la disciplina: se abren 

alternativas dado que las tendencias de consumo descriptas se vinculan más con 

viejos rituales y tradiciones alimenticias propias de una vida rural y de ritmos lentos 

que con la vorágine vida propia de las grandes urbes. Es necesario compatibilizar 

las antiguas tradiciones con el ritmo urbano acelerado y funcional de la actualidad. 

El diseño industrial aplicado busca una respuesta saludable y práctica a estas 

nuevas tendencias alimenticias que se fundamentan en ciertas alarmas que se 

vienen encendiendo desde el campo de la investigación sanitaria. De hecho, 

muchas investigaciones prueban que la alimentación que predomina en los grandes 

centros urbanos está llevando a una crisis sanitaria de envergadura. Por ejemplo, el 

doctor David Perlmutter, un neurólogo estadunidense y miembro del Colegio 

Estadunidense de Nutrición, en Cerebro de pan desmiente el mito de que 

enfermedades degenerativas como el alzhéimer sean hereditarias y afirma que el 

problema no está en el ADN sino en la comida.  

 
Desde mediados del siglo xx tenemos que atribuirle la causa inmediata de 
muerte de la gente a enfermedades específicas, en lugar de utilizar el término 
“causas naturales” en el certificado de defunción. Hoy en día, dichas 
enfermedades específicas tienden a ser crónicas y degenerativas e implican 
complicaciones y síntomas múltiples que se acumulan con el paso del tiempo. 
(2013, p. 13)  

 
Por su lado, Michel Pollan, activista de la buena alimentación afirma: "En estas 

decenas de miles de años, el ingenio humano aprendió a transformar lo que nos da 

la naturaleza en grandes logros de la cultura. Y en eso consiste cocinar" (2013, p. 

45). El diseño viene a proponer los instrumentos necesarios que acompañan estas 
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transformaciones culturales y a su vez mejorar la calidad de vida tanto individual 

como colectiva mediante los objetos. 

Planteado esto, surgen, entonces, algunos interrogantes: la oferta de productos 

para desarrollar una alimentación saludable ¿responde a los requerimientos de las 

sociedades modernas? ¿Mediante qué proceso de diseño se podría reducir el 

consumo de alimentos procesados, carentes de nutrientes que afecta a miles de 

personas? ¿Es posible pensar un sistema de herramientas que contribuyan al 

desarrollo de una alimentación más saludable al mismo tiempo que resuelva las 

exigencias del mundo moderno? 

Tiene que ser posible considerar el diseño de dispositivos que faciliten el desarrollo 

de una alimentación sin industrialización en la que los usuarios puedan llevar a 

cabo la actividad de preparado de los alimentos por un lapso extendido, es decir, 

no como una actividad excepcional y snob. Pero que al mismo tiempo dichos 

dispositivos permitan elaborar los alimentos con rapidez y en la comodidad de la 

cocina de un departamento. 

El objetivo de este Proyecto de Graduación es contribuir con las necesidades de las 

sociedades modernas urbano - industriales, resolviendo problemáticas de espacio, 

tiempo y forma para favorecer, promover y facilitar el desarrollo de una 

alimentación saludable mediante el diseño de un sistema de cocina que permita la 

transformación de consumidores en co-productores. Así se reduciría la 

dependencia sobre alimentos ultra industrializados con la optimización de técnicas 

y procesos y se lograría recuperar y revalorizar técnicas antiguas. De esta manera, 

el usuario sería capaz de realizar sus propias harinas, tamizarlas, fermentar 

diversos vegetales y desarrollar una alimentación viva. Esta última se refiere a 

aquellos alimentos preparados sin fuego ni cocción, solamente se los puede 

someter a una temperatura que no supere los 42 grados. 
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El sistema estaría fusionado con la tendencia al foodstyiling: el estilismo culinario 

que está en auge a nivel amateur y que consiste en compartir en las redes sociales 

imágenes artísticas de los alimentos preparados o en proceso.  

Para poder resolver esta problemática, resulta necesario abordar conceptos sobre 

la alimentación, conocer los métodos de transformación, sin dejar de lado cuáles 

son las materias primas que aportan mayores cualidades para mejorar la sanidad 

pública. En cuanto a la línea temática, el trabajo corresponde a Diseño y 

Producción de Objetos, Espacios e Imágenes dentro de la categoría de Creación y 

Expresión ya que el objetivo general es diseñar un sistema que colabore con las 

necesidades especificadas.  

Este trabajo retoma conceptos analizados en tres asignaturas: Materiales y 

Procesos V, Pedagogía del Diseño y la Comunicación e Introducción a la 

investigación. 

Toma de la primera el estudio de ciclo de vida y flujogramas mientras que la 

metodología de la investigación y las estrategias y procedimientos de escritura lo 

aportan las otras dos. Cabe destacar que las diferentes materias de diseño de 

productos, diseño industrial y morfología son las asignaturas que más aportan para 

la etapa de creación y expresión, dado que han permitido construir los 

conocimientos para lograr respuestas integrales y sistematizadas. 

Respecto de la metodología a implementar, además de la investigación de los 

aspectos anticipados en el objetivo y con el fin de determinar la eficacia del 

producto diseñado, se van a observar distintos productores de alimentos, 

desarrolladores de comida inclusiva, naturista, macrobiótica y de alimentación viva. 

Asimismo, se van administrar encuestas para definir las principales necesidades y 

herramientas necesarias para desarrollar el proyecto.  

Por otro lado se van a tomar como antecedentes distintos trabajos de estudiantes 

de esta Universidad. Son utilizados con el fin de analizar aciertos y falacias que 
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aporten conocimiento para asegurar la correcta toma de decisiones en el producto 

que se diseña. A continuación, se detalla un resumen de cada investigación, las 

cuales están ordenados por jerarquización de contenido. 

Los primeros tres están dedicados al diseño para la salud: Diseñando para la 

seguridad alimentaria escrito por Catalina Di Cocco (2016) aborda la temática de 

seguridad alimentaria. Hace foco en la exploración de soluciones formadas por 

medio del diseño industrial con un enfoque cultural y conceptual. Asimismo, analiza 

el acceso a los alimentos en centros de refugio y cómo la agricultura es de suma 

importancia para resolver problemáticas en este contexto. Mediante esta 

observación diseña un sistema de hidroponía pensada para estos asentamientos 

emergentes. El segundo antecedente seleccionado fue escrito por Matías Gonzalo 

Sánchez (2017); Comer bien, vivir mejor. Al igual que Di Cocco propone el 

desarrollo de una alimentación saludable a través de el sistema hidropónico. En 

este caso dedicado a un entorno domestico teniendo en cuenta no solo los hábitos 

de consumo de la población sino también la conciencia ecológica como factor 

dentro de su diseño. Ese mismo año, Gustavo Scarabotti escribió El diseño 

aplicado a huertas reducidas y también culminó en una huerta hidropónica para la 

resolución de plantar vegetales en centros urbanos. 

Por otra parte, se consideraron Proyectos de Graduación que tengan en cuenta al 

factor cultural dentro del diseño. El cuarto antecedente es De boca en boca. Tomás 

Morandi (2016) propone concluir con un producto que responda al desarrollo de 

una parrilla a través del análisis de los distintos rituales culturales. Hace un 

minucioso análisis del aporte que genera la semántica en el diseño. 

La siguiente temática seleccionada fue el diseño de productos para alimentos y el 

quinto antecedente seleccionado es La evolución del comensal, escrito por Brenda 

Salvi Gutiérrez en el año 2017. En este Proyecto de Graduación el objetivo es 

diseñar un contenedor de alimentos termo regulable para promover y facilitar el 
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consumo de comida casera en un ámbito laboral. Se enfoca en el estudio de las 

jornadas laborales y de cómo la industria intervino en lo que se come en la 

actualidad. Como siguiente antecedente se estudia La valorización de reunirse a 

comer, de Damián Folino (2016). El escenario estudiado se basa en la comida 

como acto social que crea experiencias. Su meta de diseño es desarrollar, tal como 

lo indica el titulo, un producto que revalorice el acto de reunirse a comer. Actividad 

que se ve afectada por la falta de tiempo de las sociedades, para esto diseña unos 

hornos parrilleros que garantizan una mayor eficacia en los tiempos de cocción 

pero que además permite a los usuarios reunirse a comer asado en departamentos. 

Siguiendo el hilo conductor de productos para desarrollar una alimentación se 

analizó Diseño industrial en productos sustentables escrito por Guillermo Gabriel 

Mulzet (2015). Su diseño consiste en un horno alimentado por biomasa. La 

sustentabilidad es una de las prioridades del diseñador, arraigada en la búsqueda 

de una alternativa al uso de un recurso no renovable como el gas. 

Luego, como octavo antecedente, se examina el trabajo de Josefina Coghlan 

escrito en el año 2016, ¿Cómo se puede modificar una parada para que se adapte 

a diferentes espacios? Su selección se debe a que la variable de un producto que 

abarque múltiples necesidades no ha sido aun contemplada y resulta necesaria ya 

se relaciona con el objetivo de la investigación.  

Los últimos dos trabajos referentes aportan conceptos para la resolución de 

productos en espacios reducidos: Pocos metros, muchos usos de Micaela Denise 

Sacchi (2015) y Habitar y trabajar en un monoambiente de Daniel Sebastián 

Cardozo (2015). En estas investigaciones se proyecta el desarrollo de mobiliario 

resuelto para ubicarse en pocos metros. Sus investigaciones están centradas en 

proponer alternativas que contemplen el panorama actual, en cuanto a lo político y 

económico. Buscan solucionar la flexibilidad espacial mediante el diseño, logrando 
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productos que optimizan el uso del espacio integrando todas las herramientas 

necesarias.  

El conjunto de los diez antecedentes aportan conocimiento no sólo por medio de los 

temas tratados, sino que además colaboran a la construcción metodológica de la 

investigación y al modelo de escritura. En parte, gracias a ellos, la investigación 

comienza a alinearse. 

El primer capítulo de esta investigación es de carácter disciplinario. En primer lugar 

se analizan los conceptos de diseño industrial, es decir, las teorías acerca de la 

propia disciplina. De este análisis se desprende la idea de que para diseñar se 

requiere una mente reflexiva y creativa. Por este motivo se desarrollan los procesos 

basados en el estudio de la imaginación y las necesidades de los usuarios. 

Mediante estos métodos el diseñador llega a concebir nuevas ideas para la génesis 

de nuevos productos. Muchas veces el usuario tiene múltiples requerimientos en 

cuanto a la funcionalidad, y el rol del diseñador es poder responder a todas ellas de 

una manera lógica e innovadora. Por otro lado, debido a que el objetivo del 

Proyecto de Graduación, apunta a ofrecer nuevas soluciones para el ámbito 

alimenticio, resulta necesario indagar, a través de un breve recorrido histórico, 

cómo ha sido la intervención del diseñador en este espacio.  

En el capítulo 2 se estudian las normativas que debe cumplir un producto destinado 

al contacto con alimentos. Sin embargo, lo fundamental se desarrolla en el segundo 

bloque donde se examinan, valoran y jerarquizan, de acuerdo a los intereses 

particulares del Proyecto de Graduación, los antecedentes facultativos detallados 

previamente en la introducción, lo cuales se complementarán con casos externos 

que aportan datos más específicos y significativos respecto del tema seleccionado. 

A continuación, en el tercer capítulo se indaga sobre el panorama del escenario 

actual: el cambio de paradigma en la alimentación y el análisis de los productos 

disponibles en el mercado que acompañan estos nuevos hábitos. Este análisis 
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debe ir acompañado al desarrollo de un concepto de producción integral que tenga 

en cuenta la responsabilidad con el medio ambiente exigida por el usuario. Esto 

último deriva en el estudio de materiales y procesos productivos que respalden esta 

necesidad. 

En el cuarto capítulo se describen y se justifican la toma de decisiones que definen 

la morfología, los mecanismos y funciones del producto. Se tienen particularmente 

en cuenta en este punto lo que significa diseñar para el hombre y se contemplan las 

teorías de ergonomía para poder ofrecer un producto que sea apto para la mayor 

cantidad de usuarios posibles. A su vez, se explica de qué modo el producto 

diseñado colabora a mejorar el alimento a nivel nutritivo. Se hace una comparación 

cuántica y cualitativa de los alimentos que son obtenidos a través del sistema 

multifuncional propuesto y aquellos que son comprados, en el mejor de los casos, 

en dietéticas o en supermercados. Gracias al desarrollo de los capítulos, con el 

diseño del sistema o red modular es posible llevar a cabo una respuesta eficaz a la 

necesidad planteada desde el ámbito nutricional. Este sistema abarca diferentes 

métodos que funcionan de manera integral y permiten procesar alimentos de forma 

natural conservando todos sus nutrientes específicos. Su practicidad y particular 

estructura permiten optimizar tiempo de trabajo y mantener de forma ordenada una 

cocina eficaz para garantizar el desarrollo de una dieta de estas características. 

El quinto y último capítulo es el que aborda el tema de extensión y complemento. 

Habiendo investigado en los capítulos previos e indagado sobre los procesos 

productivos se identifican en esta sección nuevos productos que complementan al 

sistema diseñado. En este sentido, se encontraron distintos métodos para la 

obtención de recursos naturales que impulsan a nuevos desarrollos que podrían 

contribuir a una mejora ambiental.  

En definitiva y para dar curso a la investigación, si el diseño industrial tiende a 

buscar una mejora en la calidad de vida de las personas, entonces: ¿por qué no 
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desarrollar un producto que respalde las necesidades alimenticias teniendo en 

cuenta a la variable salubre? 
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Capítulo 1: El diseño industrial, sus procesos y aplicabilidad en el campo 

alimenticio 

 

El presente capítulo, cuyo carácter es histórico y disciplinario, se divide en dos 

bloques. En primer lugar, se desarrollan ciertos conceptos teóricos del diseño 

industrial (imaginación, necesidad, productos multifuncionales) teniendo en cuenta 

su aplicación en el ámbito gastronómico. En segundo lugar, a través de un recorrido 

histórico, se analiza el modo en el que el diseño intervino en el desarrollo del 

espacio alimenticio. 

 

1.1 Conceptos de diseño industrial 

 

Diseñar, para muchos, es considerada una actividad inherente al hombre, 

constitutiva de su naturaleza, casi instintiva y que ha estado presente desde los 

comienzos mismos de la humanidad. Desde sus inícios, el hombre fue diseñando y 

construyendo los productos que necesitaba para sobrevivir, subsistir y 

autoabastecerse; desarrollaba una idea y luego la ejecutaba artesanalmente. De 

esta manera logró refugiarse, cazar para alimentarse, crear utensilios de cocina, 

abrigarse y un sin fin de herramientas más, todas de carácter cien por ciento 

funcional. Según Victor Papanek:  

 
Todos los hombres son diseñadores. Todo lo que hacemos casi siempre es 
diseñar, pues el diseño es la base de toda actividad humana. La planificación y 
normativa de todo acto dirigido a una meta deseada y previsible constituye un 
proceso de diseño. Todo intento dirigido a aislar el diseño, a convertirlo en una 
entidad por sí misma, va en contra del valor intrínseco del diseño en cuanto a 
matriz primaria subyacente de la vida. Diseñar es componer un poema épico, 
realizar un mural, pintar una obra maestra, escribir un concierto. Pero diseñar es 
también limpiar, reorganizar un cajón de un escritorio, sacar una muela cariada, 
prepara una tarta de manzana, escoger puestos para un partido de beisbol 
callejero, educar a un hijo. (1977, p. 19) 
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Si bien Papanek considera que el diseño existe desde el momento que el hombre 

comenzó a crear distintas herramientas, sostiene que aquella actividad es muy 

diferente a la que realiza hoy el diseño industrial. Efectivamente, con el correr del 

tiempo y las exigentes necesidades de la sociedad, la actividad se fue 

profesionalizado y el proceso de diseño se fue separando del de su fabricación.  

El diseño industrial es definido como una actividad creativa que tiene como fin 

proyectar objetos que sean útiles y a la vez estéticos. Es una disciplina técnica que 

consiste en idear un objeto para que sea producido en grandes cantidades por 

medios industriales. Esta actividad tiene su punto de inicio en la Revolución 

Industrial cuando la máquina reemplazó al trabajo manual, permitiendo la 

producción de objetos en una escala mayor, y los nuevos materiales posibilitaron 

un avance en la actividad. Este cambio en los modos de producción, de manual a 

industrial, implicó necesariamente que la previsión de todos los detalles del 

producto, no sólo funcional sino también estético y de fabricación, se convirtiera en 

un elemento clave en el proceso de diseño. Por este motivo la actividad del 

diseñador tendió a complejizarse y profesionalizarse cada vez más. Es que, como 

bien señalan Aquiles Gay y Lidia Samar; 

  
La palabra Diseño hace referencia a la preconcepción sistematizada de la forma 
y las demáss características del producto, teniendo en cuenta los aspectos 
sociales, tecnológicos, estéticos, psicológicos, anatómicos, fisiológicos, etc., es 
decir a la creación de un modelo del mismo (planos, prescripciones, etc.), con 
todos los detalles, antes de su realización. El proceso de preconcepción es clave 
en la producción industrial pues es imposible fabricar industrialmente un objeto 
sin antes haber definido con precisión sus características físicas y de 
producción. (2004, p. 7) 

 
La pregunta ¿qué es el diseño industrial? siempre resulta bastante compleja y de 

carácter variable. A lo largo de la investigación se darán a conocer diversos puntos 

de vista y se relevarán los antecedentes más significativos de distintos diseñadores 

que irán marcando cuál es el camino a seguir en la etapa específica de diseño. 

Tomás Maldonado, considerado uno de los principales teóricos del enfoque 
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científico del diseño logró su posicionamiento como referente insoslayable del 

pensamiento contemporáneo mediante su trayectoria profesional siendo director de 

la Ulm (nombrada así por la localidad en la que se encuentra), una escuela 

alemana de diseño fundada en el año 1954. Consideró al proceso de diseño como 

una metodología sistemática, científica y de base teórica. Más adelante fue 

presidente del comité ejecutivo del International Council of Societies of Industrial 

Design (ICSID). En su libro El diseño industrial reconsiderado, asegura que 

 
[…] proyectar la forma significa coordinar, integrar y articular todos aquellos 
factores que, de una manera o de otra, participan en el proceso constitutivo de la 
forma del producto. Y con ello se alude precisamente tanto a los factores 
relativos al uso, fruición y consumo individual o social del producto (factores 
funcionales, simbólicos o culturales), como a los que se refieren a su producción 
(factores técnico-económicos, técnico-constructivos, técnico-sistemáticos, 
técnico-productivos y técnico-distributivos). […] la actividad de coordinar, integrar 
y articular los diversos factores está siempre fuertemente condicionada por la 
manera cómo se manifiestan las fuerzas productivas y las relaciones de 
producción en una determinada sociedad. Dicho en otras palabras, se ha de 
admitir que el diseño industrial, contrariamente a lo que habían imaginado sus 
precursores, no es una actividad autónoma. Aunque sus opciones proyectuales 
puedan parecer libres -y a veces quizás lo son-, siempre se trata de opciones en 
el contexto de un sistema de prioridades establecidas de una manera bastante 
rígida. En definitiva, es el sistema de prioridades el que regula el diseño 
industrial. Por ello, no nos ha de extrañar que los objetos en cuya proyección 
concurre el diseño industrial cambien sustancialmente su fisonomía cuando la 
sociedad decide privilegiar determinados factores en lugar de otros; por ejemplo, 
los factores técnico-económicos o técnico productivos por encima de los 
funcionales, o los factores simbólicos por encima de los técnico-constructivos o 
técnico-distributivos […] (1977, p. 13-14) 

 
Reinaldo J. Leiro fue director de la carrera de posgrado Gestion Estatégica de 

Diseño y tuvo un rol importante en la consolidación de la carrerea de Diseño 

Industrial en la Universidad de Buenos Aires. Supone que el diseño estratégico es 

una nueva manera de pensar el diseño en un contexto mutante y elusivo. A su 

juicio, esta actividad se basa en la génesis de valores y sentidos del diseño; esto 

es: la anticipación de necesidades y comportamientos y la interacción de todos los 

factores y actores del proyecto. El diseño estratégico debe comenzar con un 

concepto que defina la identidad genética del producto. Esta depende del sistema 

de prioridades del diseño. Por su parte, Alice Rawsthorn juzga necesario tener en 
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consideración las implicancias derivadas de producir objetos que no tienen valor y 

que en muchos casos no son tampoco necesarios. La intersección entre el diseño y 

la sustentabilidad es, para ella, el área de mayor desafío que afronta el diseñador. 

Por último Papanek sostiene que Herny Dreyfuss es uno de los pioneros de esta 

profesión y considera que su libro El diseño popular es el teto de mayor calidad que 

se haya escrito sobre diseño industrial. Siguiendo entonces a Dreyfuss, Papanek 

considera que 

  
El diseñador industrial empezó por eliminar el exceso de decoración, pero su 
autentico trabajo empezó cuando se empeñó en diseccionar el producto, en 
averiguar qué era lo que le hacía marchar, y en idear métodos que lo hicieran 
marchar mejor; y a continuación se propuso darle mejor aspecto. (1977, p. 37) 

 
Luego de este recorrido, es posible afirmar que el diseño industrial es una actividad 

que tiene como meta final poder resolver los problemas de los demás teniendo en 

cuenta aspectos funcionales, estéticos y productivos. Esto se logra a través de 

diversos procesos que permiten al diseñador generar diferentes soluciones para un 

mismo problema partiendo de una investigación previa. Si bien se tienen en cuenta 

las distintas perspectivas, en el presente trabajo se priorizan aquellas que incluyen 

el factor ético dentro de la labor del diseñador industrial, cómo por ejemplo la de 

Alice Rawsthorn que se acaba de mencionar. Para abordar este factor es necesario 

rever todos los aspectos involucrados en el proceso del diseño, desde el diseño 

morfológico y funcional a las materias primas, pasando por el sistema productivo, la 

logística de transporte, e incluso el descarte del producto una vez utilizado. A 

continuación, se proponen distintos métodos los cuales resultan necesarios para la 

generación de nuevas ideas y soluciones.  
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1.1.1 La imaginación 

 

Uno de los principales conceptos del diseño industrial es el de imaginación. Esta 

noción es definida como la facultad humana para representar mentalmente 

sucesos, historias o imágenes de cosas que no existen en la realidad o que son o 

fueron reales pero no están presentes. En el campo del diseño, Richard Morris 

considera que a partir del uso de la imaginación los diseñadores son capaces de 

generar una y otra vez nuevas ideas para varios proyectos diferentes. El uso de 

esta facultad es lo que separa a un diseñador profesional de un inventor ocasional.  

En su libro Fundamentos del diseño de productos (2009), Morris expone diferentes 

métodos o enfoques que los diseñadores profesionales utilizan para originar 

sistemáticamente eficaces ideas sobre productos haciendo uso del poder de la 

imaginación. Lo primero que propone es desplegar un “punto de vista diferente”, es 

decir, pensar de modo diferente. Esto implica reflexionar acerca de los motivos por 

los cuales un producto está hecho de determinada manera, y mantener una mente 

abierta que permita observar y analizar los productos no sólo en sí mismos sino 

también en relación con aquello que los rodea, enfocándose incluso en los detalles 

cotidianos. En estrecha relación con esto, Morris recomienda la “vivencia de nuevas 

y distintas experiencias” como método eficiente para desarrollar la imaginación. A 

su juicio, alcanzar un punto de vista diferente no es una tarea sencilla, 

principalmente si el diseñador lleva adelante una rutina con ciertas costumbres y 

hábitos determinados. Un tipo de vida con estas características trae aparejada una 

limitación en la generación de ideas y una elaboración de respuestas repetitivas. Es 

necesario entonces, propone, que el diseñador experimente nuevas vivencias, 

adopte una postura de movilización, relacionándose con distintas personas y 

rompiendo con las estructuras rutinarias. Esto mismo es a lo que hace referencia el 

estudio de diseño Frog Design cuando sostiene que la creatividad depende del 
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código postal en el que el diseñador se desenvuelve. Es decir: el entorno 

condiciona la creatividad. En esta misma línea, Tinker Hatfield (uno de los 

diseñadores más influyentes de Nike) ante la pregunta por el origen de su 

inspiración sostiene que “Nada bueno saldrá de tu estudio. Sólo tienes que salir de 

ahí y vivir la vida.” (2017) La “exploración y experimentación” constituyen, 

entonces, otra forma de mantener la creatividad activa para intentar descubrir o 

comprender algo de mejor modo. Este método puede desarrollarse a través del 

trabajo con diferentes materiales, formas, patrones, pero también desarmando 

objetos o construyendo prototipos, entre otras actividades. Como señala Hatfield, 

“Los procesos son redefinidos a partir de los prototipos y las pruebas.” (Abstract, 

2017) Esto significa, entonces, que el hacer enriquece el proceso. 

Una de las herramientas más útiles y en estrecha relación con los procedimientos 

de pensar diferente y experimentación es, según Morris, la utilización de nuevas 

formas y conexiones. Se trata de la traslación de rasgos de un producto a otro 

totalmente diferente intentando establecer conexiones entre áreas previamente 

inconexas lo cual en numerosas ocasiones permite realizar grandes avances. A 

este método se los suele llamar “referentes indirectos”.  

Otro mecanismo que promueve la creatividad es la “subversión”. Esta 

procedimiento consiste en generar la mayor cantidad de soluciones posibles a un 

mismo problema, dejando la lógica y la racionalidad de lado. Puede ser a través de 

bocetos o ideas escritas. En este sentido es que Kalashnikov reconoce 

satisfactoriamente que: “Probé una docena de modificaciones diferentes que fueron 

rechazadas, pero todas sirvieron para llegar al diseño final.” (2009, p. 105) 

Para Morris, un factor importante para obtener ideas acertadas es “reflexionar”, y 

esto implica descansar y poder pensar. A su juicio, “El hecho de dormir refresca las 

sinapsis cerebrales, permitiendo que se desarrollen nuevos pensamientos.” (2009, 

p. 16) Y propone, en este sentido, aprender de la naturaleza, la flora, la fauna y el 
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orden del mundo que han ido evolucionando de forma tal que es posible derivar de 

ella abundantes lecciones e ideas. A esta actividad se la llama “electrónica 

biológica” y es utilizada para describir la aplicación de métodos y sistemas 

biológicos de la naturaleza en campos de la ingeniería y el diseño.  

El análisis de los materiales a emplear también constituye un modo de ejercitar la 

imaginación. Estudiar las funciones y las prestaciones que ofrecen los materiales, 

así como considerar la tecnología que se implementará y el proceso productivo con 

el cual se fabricará el producto, desencadena una sucesión de posibles soluciones 

en lo concerniente a resolver necesidades morfológicas. Como señala David 

Bramston, “A medida que se traspasan las barreras y se cuestionan y exploran 

otros métodos y procedimientos alternativos, los materiales y los procesos para el 

diseño de productos se polinizan con otras disciplinas.” (2010, p. 13) 

Cuando se trabaja en equipo uno de los procedimientos más destacados es el 

brainstorming, es decir, desplegar una tormenta de ideas. Se trata de una técnica 

creativa que promueve la elaboración de numerosas ideas para una misma 

cuestión. Tiene como objetivo eliminar prejuicios utilizando ideas e imágenes.  

Por último, cabe tener en cuenta que diseñar no implica únicamente desarrollar 

productos nuevos e innovadores, sino también adaptar o rediseñar productos 

anteriores. Un producto puede estar dotado de pequeñas y sutiles mejoras. Por 

ende, se tendrán en cuenta referentes directos ya existentes a fin de buscar 

perfeccionarlos.  

 

1.1.2 Necesidades 

 

La investigación es la acción de descubrir y analizar los datos. Sin un problema que 

necesite ser resuelto es imposible lograr buenas ideas. La detección de un 
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problema resulta necesaria para que la existencia de un producto esté justificada. 

En esta línea, Hatfield sostiene:  

 
Creo que el arte es parte del diseño. Pero, para mí, no lo veo como arte. Mi 
percepción del arte es que es la autoexpresión máxima de un individuo creativo. 
Para mi, como diseñador, poder expresarme no es la meta final. La meta final es 
poder resolver problemas de los demás y, con suerte, hacer que se vea bien 
para los demás. (Abstract, 2017)  

 
Teniendo en cuenta que el diseño industrial diseña para satisfacer las necesidades 

del hombre, es decir, potenciales clientes, es necesario entonces poder determinar 

cuáles son y en qué consisten esas necesidades. Para conocerlas es 

imprescindible que el diseñador lleve adelante un trabajo de investigación.  

Para Morris, el diseño que tiene al usuario como núcleo central de atención y que 

se centra en comprender y determinar cuáles son las principales necesidades o 

deseos de las personas se basa principalmente en el mercado. Existen diversos 

métodos para realizar una investigación de mercado. Uno puede ser a través del 

estudio de las tendencias del mercado, analizando y aprendiendo de los productos 

ya existentes. De esta forma se tiene en consideración el modo en que otros 

diseñadores comprenden los requisitos del mercado. Continuando con lo 

desarrollado por Morris en Fundamentos del diseño de productos (2009), otra 

posibilidad para conocer las necesidades de las personas puede ser la recopilación 

de datos, la etnografía, la observación, la psicología y sociología. La primera opción 

consiste en tener un enfoque empírico, recogiendo datos de primera mano a través 

de encuestas. Sin embargo, al tratarse de un procedimiento que toma una muestra 

de la sociedad, es decir que utiliza un fragmento al que supone representativo, 

puede encaminar al diseñador a falsas conclusiones. Otra problemática que 

presenta la encuesta es que el diseñador queda sujeto a la calidad de las preguntas 

realizadas ya que el cuestionario puede estar realizado de modo tal que genere una 

suerte de respuesta inducida. Como complemento de este enfoque, es necesario 

intentar posicionarse en el rol del usuario para experimentar del modo más cercano 
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posible sus experiencias. En este sentido es que el jefe de diseño de la prestigiosa 

marca Oxo, afirma que el núcleo del diseño es la empatía y que debe ser el punto 

de partida sin importar qué. 

Este procedimiento está en estrecha relación con el estudio analítico y científico de 

procesos y comportamientos mentales tales como la percepción, la cognición, las 

emociones, así como también con el estudio de la personalidad, el comportamiento 

y las relaciones interpersonales. La observación es de suma importancia para 

interpretar y entender el comportamiento y las decisiones de los consumidores a 

través de la interacción con los productos. El Instituto Nacional de Tecnología 

Industrial (INTI) realizó una investigación, en conjunto con el Gobierno de la Ciudad 

de Buenos Aires, que amplía la publicación Guía de Buenas Practicas del Diseño, 

en la que se hace hincapié en la observación del usuario como metodología 

fundamental para identificar las falencias en la usabilidad de un producto. El 

diseñador japonés Naoto Fukasawa considera que a partir de la observación es 

posible determinar que los humanos realizan acciones inconscientemente, “sin 

pensar”. A su juicio, entonces; el diseño necesita conectar con el comportamiento 

humano natural. Le gusta decir que el diseño se disuelve en el comportamiento. 

Habiendo seis mil millones de personas en el mundo, resulta poco probable que 

todos actúen de igual manera y tengan las mismas necesidades. Por consiguiente, 

es crucial decidir a quién se debe destinar un producto. En otras palabras, es 

necesario definir el público objetivo. Morris considera que a menudo la selección 

del mercado se basa en factores económicos. “Se elegirán a las personas más 

adecuadas para conseguir sacar el máximo beneficio del producto.” (2009, p. 39) 

Sin embargo, afirma que hay algunas excepciones y que estas están determinadas 

por razones éticas y no económicas. Puede tratarse de productos dirigidos a 

personas discapacitadas o a aportar un beneficio a la sociedad. 
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En lo que respecta al mercado argentino, actualmente se encuentran opciones muy 

limitadas de productos que funcionen en materia de promoción de la salud. Es 

decir, productos que colaboren con la prevención de enfermedades derivadas de 

malas prácticas alimenticias. Particularmente se está pensando en productos que 

faciliten el consumo de alimentos naturales y consiguientemente contribuyan al 

mantenimiento de una vida saludable. El dinamismo de las sociedades 

contemporáneas ha reemplazado los procesos naturales a través de los cuales se 

generan alimentos derivados por sistemas de ultra procesamiento. De este modo se 

han dejado de lado los métodos naturales por medio de los cuales los organismos 

vivos presentes en el aire y en el alimento trabajan para hacer un alimento no solo 

más digerible, sino más nutritivo. Sin embargo, existe una creciente demanda en lo 

concerniente a la seguridad alimenticia que tiende a recuperar antiguos y más 

naturales hábitos alimentarios. En este aspecto, actualmente existen dietas 

basadas exclusivamente en el consumo vegetal. Se trata de un estilo de 

alimentación abundante en verduras y frutas, granos como las legumbres, cereales 

y harinas integrales, frutos secos y semillas. Sin embargo, en muchos casos para 

poder llevar adelante este tipo de alimentación es necesario que estos alimentos 

sufran algún tipo de transformación o procesamiento. En estos casos los 

consumidores utilizan determinados productos como por ejemplo fermentadores, 

deshidratadores, procesadoras, paños para hacer leches vegetales, etc. Por 

naturaleza, estas técnicas requieren necesariamente del transcurso de un tiempo 

determinado para que el alimento pueda alcanzar la transformación esperada. 

Consiguientemente, esto requiere del consumidor una ardua organización temporal. 

La gran mayoría de electrodomésticos disponibles para llevar adelante estos 

procesos de transformación de alimentos naturales se centran en la realización de 

una única actividad específica. De ahí que el consumidor deba disponer también de 

una amplia organización estructural. No existe en el mercado un producto que 
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resuelva de modo integral diferentes procedimientos. Esto evidencia que el diseño 

no abarca soluciones acorde a las diversas necesidades que surgen del público 

objetivo que, en este caso específico, se trata de personas enfocadas en el 

desarrollo de una alimentación consciente y saludable.  

Debido entonces al creciente cambio alimenticio en la sociedad en pos de sostener 

una vida saludable se analiza la posibilidad de integrar en un único sistema o 

estación una serie de módulos que permita al usuario desarrollar en su hogar el 

procesamiento natural de estos alimentos. Lo que se propone con esto entonces es 

el desarrollo de un diseño integral. En este caso particular se tendrá en cuenta la 

secuencia de uso, la materialidad, la optimización del espacio, el orden, los valores 

simbólicos, etc. Porque cuando las necesidades resultan ser múltiples, ya sea 

desde aspectos morfológicos, de ergonomía, de materialidad o bien de 

funcionalidad, es importante tener en cuenta diversos factores. Como señala Berndt 

Lobach en el capítulo “Funciones de productos industriales”, “El diseñador industrial 

debe conocer las múltiples necesidades y aspiraciones de los usuarios y grupos de 

usuarios en todos sus matices, para poder dotar al producto de las funciones 

adecuadas.” (1981, p. 54) Estas funciones pueden ser practicas, estéticas y 

simbólicas. Como bien se mencionó anteriormente, para desarrollar una 

alimentación saludable a base de alimentos naturales y no procesados 

industrialmente resulta necesario el uso de varios productos individuales que 

respondan a esta necesidad específica. Por eso, la propuesta del Proyecto de 

Graduación tiene un amplio potencial debido a la escasa o nula oferta de productos 

que reúnan ciertas funciones en un mismo producto, dirigido a un público 

específico.  
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1.1.3 Productos multifuncionales 

 

En la producción de un sistema modular o producto multifuncional el concepto de 

diseño es diferente. Un producto de estas características trabaja de manera integral 

brindando múltiples alternativas funcionales con el fin de optimizar actividades y 

solucionar las variadas necesidades que surgen. Tal como sostiene Donald Norman 

en La psicología de los objetos cotidianos, ofrecer un producto que supla múltiples 

necesidades puede derivar en un alto nivel de complejidad que termine actuando 

de manera negativa. Es importante entonces establecer prioridades para que el 

diseñador no pierda el eje del proyecto.  

Existen determinados aspectos que un producto multifuncional debe cumplir con el 

fin de cumplir con las reglas de buen diseño de Dieter Rams, quien aseguraba que 

el gran diseño consiste en crear algo comprensible, memorable y que tenga 

sentido. La primera de estas características es la de orden. Si el usuario es capaz 

de captar y comprender rápidamente el producto esto trae beneficios. Como señala 

Lobach,  

 
En cambio, en un entorno altamente complejo, donde la múltiple información que 
irrumpe en la percepción del hombre no se abarca en su totalidad, queda una 
inseguridad que puede actuar negativamente sobre la mente humana. Por tal 
causa, preferimos principalmente objetos configurados con un orden 
relativamente elevado. (1981, p. 168)  

 
Pero qué significa que un producto tenga orden. En el capítulo nueve de Diseño 

Industrial, “Estética del diseño industrial”, Lobach amplía esta característica. A su 

juicio, algunos de los principios del orden están regidos por la simetría, la imagen 

reflejada o la uniformidad. No obstante, había comprobado que los objetos con alto 

nivel de ordenación contemplados hasta el momento se comprenden rápidamente 

con bajo esfuerzo perceptivo lo que provoca al mismo tiempo un bajo nivel de 

captación de la atención. El orden de un producto está dado no sólo por la 
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organización y la simetría. El ritmo y el movimiento también determinan esta 

característica.  

El extremo opuesto al orden en la configuración de un producto es la complejidad. 

A través de apariencias complejas, se logra que el observador se relacione con 

sumo interés con la figura y tienda a reducir la información mediante la 

comprensión visual. Se puede hacer uso de este recurso mediante la asimetría, con 

la implementación de diagonales o formas orgánicas irregulares, lo que 

transformando la estática en dinámica y desequilibrio. Los contrastes de forma, 

color, materialidad y textura aportan a la búsqueda de este dinamismo. Sin 

embargo, siendo el orden y la complejidad polos opuestos, es posible que el 

diseñador utilice ambos recursos para un mismo producto mediante la 

implementación del equilibrio. Como en todo orden de la vida, el equilibrio se define 

como la estabilidad de una cosa sometida a influencias diversas, a menudo 

opuestas, que están en la proporción adecuada para contrarrestarse.  

Donald Norman coincide en que un método para mantener el orden y evitar el 

elementismo, esto es añadir elementos para intentar facilitarle la vida a todo el 

mundo, es a través de la organización. 

 
Organizar, modularizar, utilizar la estrategia de dividir para vencer. Supongamos 
que tomamos cada conjunto de elementos y lo ocultamos en lugares distintos, 
quizá con barreras divisorias entre conjuntos. El término técnico es el de 
modulan-dación. Crear módulos funcionales separados, cada uno de ellos con 
un grupo limitado de mandos, cada uno de ellos especializado en algún aspecto 
diferente de la tarea. La ventaja consiste en que cada módulo separado tiene 
propiedades limitadas y elementos limitados. Pero ello no cambia el total de 
elementos del aparato. La división correcta de un conjunto limitado de mandos 
en módulos le permite a uno triunfar sobre la complejidad. (Norman, 1990, p. 
213) 

 
De aquí que, luego de este recorrido, pueda plantearse que la agrupación por 

módulos lógicos y funcionales es una alternativa a cómo abordar las múltiples 

necesidades del usuario objetivo de este Proyecto de Graduación.  
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1.2 Análisis de productos en el ámbito de la gastronomía desde el diseño 

industrial 

 

En el mundo del diseño, muchos de los inventos surgen por accidente. Así sucedió, 

por ejemplo, con el horno. Al inventarse la estufa de fundición de hierro, la parte 

superior fue aprovechada para cocinar, ya que el calor subía y se concentraba 

llegando a temperaturas muy elevadas. Fue entonces, luego de la observación de 

este uso, cuando se comenzó a fabricar la cocina económica, que tenía mayor 

tamaño y contaba con accesorios que permitía nuevos usos. Este artefacto fue 

llamado así porque su diseño contribuía al ahorro ya que el fuego estaba 

concentrado en una cámara construida de ladrillos. Los utensilios no estaban en 

contacto directo con el fuego, por lo tanto se disipaba menos el calor y cocinar 

resultaba más sencillo. Los hornos tenían la forma de un mueble y estaban 

diseñados como tal: eran artefactos individuales y robustos construidos de hierro 

fundido, contaba con patas y una puerta ciega que no permitía observar el interior. 

Unos años después salió una versión mejorada de hierro forjado que ofrecía un 

calentamiento uniforme y un sistema de escapes. Más tarde, en 1802, el alemán 

Frederik Albert Winson diseñó la primera cocina a gas de la historia. Un siglo 

después, en 1906 las cocinas eléctricas irrumpieron el mercado, sin embargo, 

debido a su ineficiencia y falta de potencia se popularizaron recién hacia el año 

2000. En este proceso se observa como el avance de la ciencia y el surgimiento de 

nuevas tecnologías permitieron al mismo tiempo el desarrollo del diseño, 

interviniendo en áreas estéticas, funcionales y operativas. En cuanto a la estética, 

los hornos dejaron de ser muebles individuales y se convirtieron en parte de la 

cocina, pasando a formar una unidad más acorde al conjunto del mobiliario. 

Sin embargo, fue en la era industrial cuando los estilos de vida y los hábitos 

relacionados con la alimentación se vieron influenciados por la evolución de los 
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espacios de vida domésticos y colectivos. En 1927, la cultura del diseño dedicó 

toda su atención a la organización de la cocina. El punto de partida fue el modelo 

denominado cocina de Frankfurt diseñado por la arquitecta Margarete Schutte – 

Lihotzky y reconocido por ser racional y eficiente. A partir de este momento se 

separaron y distinguieron los espacios de cocina y comedor. A su vez, el foco se 

direccionó a la circulación, el movimiento y la organización espacial. En esa época, 

los empleados de los hogares estaban comenzando a desaparecer. Gracias a este 

desarrollo, el rol de la ama de casa quedo integrado de manera tradicional, dentro 

de una perspectiva productiva y funcional. Este primer modelo de cocina fue un 

éxito en Europa y salió publicado en numerosas revistas como Domus, Casabella y 

Edilizia Moderna. Los próximos en intervenir esta área del hogar fueron el 

arquitecto Piero Bottoni y diseñador industrial Marco Zanuso. En la década del 

cuarenta, la cocina de estilo americano representaba una versión industrial de la 

organización espacial. Estaba conformada por estantes y cajones que funcionaban 

con accesorios tecnológicos. En consecuencia, la cocina pasó a ser más dinámica, 

el tiempo que se pasaba en ella disminuyó, y por ende la economía doméstica 

mejoró. Desde entonces, el desarrollo de electrodomésticos evolucionó en gran 

escala. Promovido por las innovaciones productivas y tecnológicas, las 

transformaciones sociales, económicas y culturales, así como ocurrió los gastos de 

consumo y los estilos de vida, los espacios destinados a la producción alimentaria 

comenzaron a sufrir también grandes transformaciones y a cumplir nuevas 

funciones. Los distintos productos destinados a facilitar la actividad de cocinar, 

como hornos, utensilios, ollas, microondas se influenciaron unos a otros, inspirados 

por el afán de ahorrar mano de obra, tiempo y esfuerzo. Si bien el surgimiento de la 

cocina a gas ya había hecho de la cocina un artefacto más funcional y práctico, 

depués de los años cincuenta, la heladera modificaría radicalmente la alimentación. 

Los alimentos disponibles ya no estaban condicionados por su fecha de caducidad, 
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las compras y las sobras podían ser guardadas y se incorporó como hábito la 

compra de productos congelados. Durante este período de modernización, la 

industria se encargó de la manipulación de los sabores incorporando procesos de 

preservación a través de conservantes. Dentro de este proceso de evolución 

tecnológica y funcionalismo, la cocina y la organización doméstica se constituyeron 

como una extensión de las redes de producción industrial dentro del hogar. Alberto 

Capatti y Massimo Montari explican en Cucina all’italiana, storia di una cultura que 

la relación entre objetos comestibles, mano de obra y máquinas, lejos de simplificar 

las cosas las hizo más complejas. Higiene, funcionalidad, seguridad, velocidad, 

ahorro y noción de progreso ahora aparecen como ideas genéricas, que no son 

necesariamente compatibles con los valores de la buena comida. (2005, p. 312) 

Si bien el diseño industrial contribuyó de manera exponencial al desarrollo de 

productos que actúan simplificando el acto de cocinar, lejos está su intervención en 

la producción de artefactos que mejoren los factores saludables relacionados a esta 

área. “Creo que los buenos diseñadores tienen que ser siempre vanguardistas, ir 

siempre un paso por delante de su tiempo” (Rams, 2009, p. 61) 

De todos modos, hay escasos proyectos que comienzan a integrar esta postura, 

estudiarlos resulta determinante para que sean de ayuda en las decisiones a tomar 

del proyecto planteado. En el capítulo siguiente se evaluarán las normas que 

influyen en los objetos alimenticios, antecedentes facultativos y también externos.  
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Capítulo 2: Material de referencia 

 

En la presente investigación la variable de salubridad ocupa un lugar 

preponderante. Por tal motivo se tienen en consideración las normativas necesarias 

vigentes para la creación de productos alimenticios. Pero además, para el 

desarrollo del producto propuesto en el Proyecto de Graduación, se tendrán en 

cuenta trabajos previos que funcionen como antecedentes significativos en lo 

concerniente a los temas planteados, los valores específicos y los marcos teóricos. 

Estos serán organizados considerando las metodologías, temáticas y objetivos 

similares al proyecto. Por último, se analizan casos de estudios reales que ayudan 

a enriquecer el trabajo a través de conocimientos, procesos productivos, etc.  

 

2.1 Normativas a cumplir 

 

Los productos que vayan a estar en contacto con alimentos deben cumplir 

determinadas normas de salubridad. La Administración Nacional de Medicamentos, 

Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) es el organismo encargado de definir el 

Código Alimentario Argentino y colabora en la protección de la salud humana, 

garantizando que los alimentos posean eficacia, seguridad, calidad y que 

respondan a las necesidades y expectativas de la población. En el cuarto capítulo 

de dicho Código está dedicado a “Utensilios, recipientes, envases, envolturas, 

aparatos y accesorios” y detalla las condiciones que deben reunir los productos 

destinados al rubro alimenticio. Específicamente el artículo 185 exige que “todos los 

utensilios, recipientes, envases, embalajes, envolturas, aparatos, cañerías y 

accesorios que se hallen en contacto con los alimentos deberán encontrarse en 

todo momento en buenas condiciones de higiene, estarán construidos o revestidos 

con materiales resistentes al producto a elaborar y no cederán substancias nocivas 
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ni otros contaminantes…” que puedan migrar a los alimentos. Si bien hay ciertos 

materiales, como el acero inoxidable, el hierro fundido, el hierro enlozado, el 

aluminio, la cerámica, el barro cocido, el vidrio, que no necesitan autorización 

previa, de todas maneras deberán someterse a distintas pruebas para comprobar 

que la migración del material no exceda los valores máximos permitidos, que no 

contenga sustancias indeseables, tóxicas o contaminantes en cantidades que 

puedan representar riesgo para la salud humana. Sin embargo, el material con que 

se revistan lo productos por fuera, siempre que no esté en contacto ni con el 

alimento ni con el usuario, considerando siempre un uso habitual del producto, no 

deben cumplir con normas específicas. Con lo cual, el diseñador debe tener en 

cuenta los usos lógicos a que va estar sometido el producto para hacer una 

correcta la elección del material. En el caso específico de los envases metálicos de 

dos o más piezas éstos pueden presentar costura lateral agrafada o de 

superposición, mediante agravado mecánico, soldadura eléctrica, estaño 

técnicamente puro o cementos termoplásticos. Cuando se trata de productos 

plásticos deberán cumplir con las exigencias establecidas en la resolución Nº 

056/92, incluida en el artículo 206, concerniente a las “Disposiciones generales 

para envases y equipamientos plásticos en contacto con alimentos”. En ella se 

incluye una “lista positiva” que contiene los tipos de plásticos y componentes que 

podrán ser utilizados, tanto polímeros como aditivos. Siendo que éste código busca 

garantizar la salud humana se deben tener en cuenta los factores antes 

mencionados a la hora de diseñar. Por este motivo es que se estudian estas 

normativas y se analiza sí las decisiones tomadas en los antecedentes responden a 

los aspectos a tener en cuenta dados por la normativa, en orden de garantizar la 

salud pública.  
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2.2 Antecedentes de proyectos facultativos 

 

Es importante en la investigación tener en consideración aquellos Proyectos de 

Graduación de la Universidad de Palermo que puedan generar algún tipo de aporte 

a la misma. El análisis crítico de dichos antecedentes permite observar no sólo los 

aciertos que marcan un camino seguro por donde transitar sino también los errores 

cometidos en sus respectivos desarrollos lo que permite visualizar posibles 

problemáticas y plantear entonces soluciones alternativas. 

 

2.2.1 Diseños para la salud nutricional 

 

En primer lugar se consideran aquellos Proyectos de Graduación que contemplan 

como principal variable la salubridad. En Diseñando para la seguridad alimentaria, 

Catalina Di Cocco (2016) formula una alternativa de cultivo mediante el diseño 

industrial. Al igual que el presente proyecto, este Proyecto de Graduación propone 

una mejora a nivel nutricional y consiguientemente de salud. Su idea principal 

radica en incrementar la oferta de alimento en asentamientos temporales de 

emergencia y, al mismo tiempo, enriquecer la calidad de vida de sus habitantes de 

forma permanente. En ese trabajo, Di Cocco prioriza el enfoque cultural y 

conceptual. El primero está dado en el intento de reinserción social de las 

poblaciones desplazadas que el diseño en cuestión permitiría. El enfoque 

conceptual radica en la búsqueda de una solución a la falta de seguridad 

alimentaria. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (mundialmente conocida como FAO) considera que:  

 
Existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en todo momento 
acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para 
satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los 
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alimentos a fin de llevar una vida activa y sana. (Cumbre Mundial sobre la 
Alimentación, 1996. En FAO, 2006) 

  
Este escenario de disponibilidad cuantitativa y cualitativa no sucede en los 

campamentos de refugiados. Prima el gran desafío de minimizar la tasa de 

desnutrición debido a la falta de variedad en la dieta y la ausencia de frutas y 

verduras lo que deriva en una deficiencia nutricional. Es destacable la propuesta de 

Di Cocco quien busca reunir los objetivos mencionados anteriormente a través del 

diseño de un sistema que, como señala Francis McCabe en su tesina The 4th 

solution, can refugee camp design facilitate life post camp?, ofrezca una rápida 

respuesta en situaciones de emergencias, siendo flexible para su desarrollo, 

durable y de fácil traslado. Lo que el diseñador decidió es implementar en los 

campos de refugiados, el método de hidroponía, el cual asegura un crecimiento de 

frutas y verduras de manera más eficiente en tiempo y de bajo riesgo en 

condiciones climáticas externas. A su vez el módulo diseñado es de carácter móvil 

lo que garantiza su traslado de acuerdo a las diversas necesidades de cada 

momento y situación. Si bien el trabajo incorpora datos teóricos y empíricos de la 

temática a tratar, es más bien de carácter descriptivo. Esto quiere decir que, si bien 

Di Cocco menciona teorías de salud nutricional y descriptivas acerca del método de 

hidroponía y a las necesidades del contexto dónde se ubicará el producto, no 

aporta datos puntuales del usuario objetivo ni una mejora significativa en los 

métodos de hidroponía ya existentes. El diseñador definió un usuario pero no dotó 

al producto de rasgos inovativos. Así mismo, tuvo en cuenta cuestiones 

ergonómicas y de materialidad muy superficiales ya que carece de sustento teórico 

en diseño industrial. Sin embargo, es destacable y acertada la morfología lograda 

ya que convive con el entorno y remite a la cultura local de los asentamientos. 

En segundo lugar, Matías Gonzalo Sánchez (2017) Comer bien, vivir mejor centra 

su trabajo en la alimentación saludable, los hábitos de consumo y la conciencia 

ecológica. Sostiene que entre los años 1980 y 2000 la industria alimenticia 
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aprovechó la falta de tiempo de las sociedades y la masificación del consumo para 

integrar nuevos hábitos de alimentación como los de comida rápida y delivery. Las 

cadenas de producción alimenticia se enfocaron en lo que toda empresa hace: 

aumentar las ganancias al menor costo posible, dejando de lado la calidad 

productiva y de materia prima. Esto trajo como consecuencia una disminución de la 

calidad de vida. En su trabajo, se enfoca en la evolución de las viviendas urbanas 

para poder ofrecer un producto que permita el autoabastecimiento de alimentos 

vegetales en hogares uni o multi familiares. A partir de su minucioso estudio, 

Sánchez observa que la mayoría de los ciudadanos argentinos alquila los lugares 

donde habita y propone entonces un producto móvil, una especie de huerta 

transportable, basado en la agricultura hidropónica, que sea fácil de trasladar a la 

hora de las mudanzas. Precisamente la hidroponía es la forma de cultivo que ofrece 

mayor practicidad al evitar el uso y mantenimiento de la tierra, que a su vez ocupa y 

requiere mayor espacio dimensional y dificulta la de transportabilidad. Sánchez 

también dota al producto de un factor clave, la modularidad, para poder así 

responder a la adaptabilidad que se requiere en espacios de diferentes 

dimensiones. En coherencia con su propuesta, el material que selecciona para 

llevar a cabo el producto es a base de placas recicladas a partir del residuo. Su 

estructura es vertical ya que demuestra que es el método de mayor eficacia par 

aprovechar el espacio. Por último, cabe destacar que el autor se apoya en múltiples 

y reconocidos teóricos, como Tomás Maldonado, Bernd Lobach y Ricardo Blanco 

en el campo del diseño industrial, mientras que en cuestiones relacionadas a la 

salubridad toma los temas elaborados por la FAO y la ONU, los datos provenientes 

de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad y el programa Pro Huerta. Esto hace que la 

investigación sea completa, basada tanto en sustentos teóricos como empíricos y el 

proyecto viable. Otro Proyecto de Graduación a ser considerado en esta misma 

línea y que mantiene ciertas similitudes con el proyecto de Sánchez en cuanto a la 
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temática y a la resolución es El diseño aplicado a huertas reducidas escrito por 

Gustavo Scarabotti (2017) basado en la hidroponía.  

 

2.2.2 Productos con carga cultural 

 

En cuanto a elaboración de proyectos que han tenido en consideración el aspecto 

cultural cabe destacar el trabajo de Tomás Morandi (2016). En De boca en boca. 

Cultura y gastronomía desde el Diseño Industrial centra el eje de su investigación 

en el modo en que el diseño interviene en la alimentación. Pero la particularidad de 

su enfoque radica en el lugar que otorga a lo simbólico y cultural a la hora de 

diseñar una parrilla. Dado que su objetivo es lograr un producto que represente la 

cultura gastronómica argentina y el ritual del asado en la mesa, Morandi realiza un 

minucioso análisis de la cultura gastronómica nacional usando como base el libro 

de Jesús Contreras Alimentación y Cultura. También acompaña su investigación 

con el enfoque de Marcelo Álvarez y Luisa Pinotti. Por otro lado, también considera 

Proyectos de Graduación de la Universidad relacionados a la semiótica y el 

lenguaje del producto para poder comprender el vínculo entre el diseño y la cultura 

y ejemplifica con productos hechos en Argentina que poseen una interesante carga 

cultural, como los bancos diseñados por el Estudio Cabeza, el sifón de agua y la 

silla BKF. Si bien la carga simbólica que analiza Morandi en su proyecto es 

importante, también lo es el lugar de los materiales ya que desarrolló el producto 

optimizando materiales y recursos para la producción industrial. El concepto de la 

parrilla esta basado en la nueva experiencia que ésta genera. Una de las partes 

funciona como extensión de la parrilla permitiendo que sea trasladada directamente 

a la mesa para servir la carne y posibilitar una de mayor cocción en caso de ser 

necesario, ofreciendo al mismo tiempo que la parrilla pase a ser parte de la mesa. 

De este modo Morandi otorga una nueva funcionalidad al producto. El producto 
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obtenido responde con fidelidad al criterio que propone David Bramston: “Utilizar 

los materiales de manera simple, honesta y visceral resulta efectivo, y se entiende 

enseguida.” (2009, p. 13). Su parrilla, creada por una lamina de chapa plegada y 

con detalles en madera en los vínculos, está dotada no solo de simplicidad en su 

proceso productivo sino también de una lógica constructiva que transforma el 

material a través de procesos sencillos y simples haciéndola económica. Con la 

semántica empleada, es decir, con el traslado de los rasgos de un animal 

reconocido al plano simbólico e incorporarlo al diseño de la parrilla, busca que el 

producto remita al alimento principal ha de ser asado: la vaca. Fue logrado de 

manera sutil por medio de la direccionalidad del objeto y los cortes en la chapa los 

cuales imitan de forma abstracta los distintos cortes de carne. Estos cortes también 

funcionan para alivianar el peso del producto. Los encuentros generados entre la 

chapa y la madera buscan remitir a los clásicos cuchillos de asador. Otro recurso 

simbólico que utilizó es el sello como logo del producto, concepto tomado del 

marcado de las vacas. Por todo esto y por la correcta toma de decisiones sobre 

materiales, forma y morfología ergonómica el autor pudo culminar su diseño en un 

producto destacable. Si bien la investigación se apoya en datos empíricos que 

aportaron conocimiento para el diseño obtenido, carece de diversidad de referentes 

en cada una las temáticas abordadas. Esto no sólo hace que la lectura no sea del 

todo amena sino que además desemboca desconfianza en el lector. 

 

2.2.3 Productos para alimentos 

 

Dado el objetivo específico de este Proyecto de Graduación, la producción de un 

módulo para el procesamiento natural de alimentos, es necesario tener en 

consideración los antecedentes que tuvieron como propósito el diseño de productos 

relacionados a la alimentación. En este sentido se hará hincapié en tres trabajos: 
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La evolución del comensal. Diseño de un contenedor de alimentos termo regulable 

de Brenda Salvi Gutiérrez (2017), La valorización de reunirse a comer de Damián 

Folino (2016), que consiste en el diseño de un producto gastronómico para el hogar 

y, por último, Diseño industrial en productos sustentable de Guillermo Gabriel 

Mulzet (2015), cuyo objetivo es diseñar un gasificador doméstico que esté 

alimentado por biomasa.  

El hilo conductor que prevalece en estas tres investigaciones es el análisis cultural 

de la alimentación y el estudio de materiales aptos para el contacto con alimento. 

Sin embargo, se diferencian en que cada una aborda un campo diferente. En el 

caso de Damián Folino, quien considera que la comida siempre juega un rol 

importante tanto en las reuniones familiares o con amigos como también en la 

rutina diaria, su producto alimenticio esta relacionado al ritual de reunirse a comer. 

Esta investigación retoma los mismos conceptos que también utiliza Tomás 

Morandi en De boca en boca a partir de los cuales la alimentación es analizada 

como parte del desarrollo sociocultural. De ahí que ambos concluyen que el asado 

es el ícono de la reunión en la cultura argentina. Sin embargo, a diferencia de 

Morandi, Folino considera las situaciones a la que está sujeta la vida cotidiana, 

razón por la cual le da un giro a la parrilla convencional. Para poder incluir el ritual 

del asado a la cocina cotidiana, el diseñador decidió producir un horno parrillero 

que sea apto para balcones. La vida en departamentos es uno de los puntos donde 

mayor pérdida del ritual se produce por la falta de espacio y por las fallas en los 

diseños que no cooperan con la menor emisión de humo. En cuanto a la 

materialidad, Folani innovó al proponer un contenedor de barro, aportando sabor, 

tradición culinaria y procesos sustentables. A su vez se aprovecha la capacidad de 

almacenamiento de la temperatura del material, característica que favorece los 

tiempos de cocción. Las decisiones tomadas son pertinentes y responden a 

prácticas responsables que son utilizadas actualmente en Europa, en dónde se 
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prohibieron las parrillas a cielo abierto por su alto consumo de carbón, la 

emanación de humo y la falta de seguridad.  

Brenda Salvi se enfoca en ofrecer una mejora en la alimentación dentro de un 

ámbito laboral. Por lo tanto estudia el modo en que la industria intervino en los 

alimentos y las jornadas laborales. Ella introduce en su investigación el concepto de 

“revolución verde”, término utilizado internacionalmente para referirse al importante 

incremento, entre los años 1960 y 1980, de la productividad agrícola y, por ende, 

de alimentos. Gracias a los avances tecnológicos se disminuyó en grandes cifras la 

mortalidad por hambre y desnutrición. Sin embargo, este incremento en la 

producción de alimentos derivó en una industrialización necesaria para poder 

procesarlos y hacerlos más duraderos. Pero esto significó al mismo tiempo 

alimentos menos nutritivos aunque más vistosos por la adición de azucares, 

conservantes y aglutinantes. El principal aporte del Proyecto de Graduación de 

Salvi en la definición que desarrolla del comensal moderno. Lo define como aquel 

que no tiene la cultura de reunirse a comer, ni los hábitos relacionados a la 

selección de alimentos de calidad o cocinar. Para llegar a esta conclusión toma 

como punto de partida la lectura de Claude Fischler, sociólogo francés que estudia 

la antropología de la alimentación humana y define al consumidor moderno como 

aquel que consume la oferta de productos congelados dada por las multinacionales 

que busca responder a la rapidez de vida de las sociedades actuales, pero que 

tiene como consecuencia una pérdida de alimentación nutricional. Esta acotación 

en los tiempos destinados a actividades cotidianas como cocinar es necesaria ya 

que el trabajador tipo, luego de haber tenido una jornada laboral de ocho horas, 

regresa a su hogar cansado y sin energía para invertir en la cocina. Ahora bien, si 

estos datos fueron los centrales durante la investigación, la pregunta que cabe 

hacer es si fue acertada la idea de diseñar un producto que conserve el calor 

durante la jornada laboral. La investigación estuvo encabezada por la falta de 
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tiempo para cocinar alimentos y por ende en las elecciones de alimentos 

procesados. Si bien el producto propuesto por Salvi inculca el hábito de comer 

alimento elaborado por uno mismo fuera del hogar, no ofrece ninguna mejora en los 

concerniente a la reducción de tiempo que el comensal moderno necesita en la 

cocina, tal como ella misma lo había definido. Sin embargo, la investigación cuenta 

con una buena estructura, metodología y forma de escritura que la hacen valiosa 

como antecedente. 

Por último, Guillermo Mulzet propone el diseño de una cocina que utiliza la biomasa 

como recurso energético. Esta iniciativa surge como alternativa al aumento de los 

costos del gas natural en las ciudades por tratarse de un recurso no renovable. En 

su investigación desarrolla temas relacionados al diseño industrial y su aporte al 

desarrollo social y sustentable. A lo largo de los años el diseñador ha ofrecido 

productos que mejoran la calidad de vida de las personas sin importar el impacto 

ambiental que generaban, que en su mayoría eran de carácter negativo. Pero a 

partir de 1980 se comenzaron a crear ONG’S que incorporaban como tema 

fundamental la variable ambiental produciéndose un quiebre dado por la 

observación del deterioro del medio ambiente. En 1993 se crearon las normas 

sobre gestión ambiental que derivaron en la normalización ISO 14000. A raíz de 

esto, los diseñadores comenzaron a tener en cuenta el cuidado del medio ambiente 

y hoy en día resulta imposible desarrollar un producto que no contemple dichas 

cuestión. El producto sustentable que propone Mulzet es un horno en forma de “T” 

con dos hornallas en la parte superior y fabricado en acero para no enfrentar los 

costos de los hornos hechos en fundición, lo que lo permite tener precios más 

competitivos con un resultado funcional similar. Su sustentabilidad radica en la 

búsqueda de remplazar productos que requieren consumir un recurso no renovable 

como el gas y por otro lado su reducción de energía radica en la optimización que 

brinda la morfología diseñada. 
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En conclusión, estos antecedentes aportan datos significativos a tener en cuenta a 

la hora de desarrollar una investigación de un producto que esté relacionado a la 

gastronomía. Por otro lado, en los tres casos se observa el compromiso que el 

diseñador debe asumir con el medio ambiente a la hora de diseñar teniendo en 

cuenta los resultados que el producto pueda causar a nivel ambiental y social. Esto 

es: responsabilidad social y ambiental.  

 

2.2.4 Estudio de un proyecto modular 

 

Una variable no mencionada hasta el momento es la de la fabricación de un 

producto que abarque múltiples necesidades. Es decir que, si bien a partir de los 

seis antecedentes analizados la investigación comienza a alinearse, hace falta aún 

el análisis de trabajos que aporten conocimiento relacionado a productos modulares 

que podría ser la respuesta a múltiples necesidades. Un buen antecedente en esta 

línea puede ser el propuesto por Josefina Coghlan (2016) ¿Cómo se puede modificar 

una parada de transporte para que se adapte a diferentes espacios? El objetivo central 

de su Proyecto de Graduación es rediseñar una parada para transporte público capaz 

de adaptarse a distintos espacios y que incluya una señalética homogénea y de fácil 

comprensión. Sin dejar de lado el interés comercial, ya que propone que la parada sea 

instalada en numerosos puntos de la ciudad, su justificación radica en solucionar la 

dificultad que le implica al usuario actual identificar una parada de colectivos debido a la 

confusa, cuando no nula, identificación. Su trabajo comienza con un análisis sobre la 

propia disciplina, principalmente preguntado de qué modo el diseñador opera sobre las 

necesidades de los usuarios. Todo el trabajo de Coghlan está justificado en los estudios 

de distintos teóricos del diseño industrial. En primer lugar, cabe señalar la mención a 

Carles Riba Romera quien define los productos modulares de la siguiente manera: 
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Aquellos que están organizados según su estructura de diversos bloques 
constructivos, orientada a ordenar e implementar distintas funciones y a facilitar 
las operaciones de composición de producto. Los bloques constructivos se 
llaman módulos, y su organización, estructura modular (2002, p. 121). 

 
A partir de esta definición el autor Coghlan comenzó a indagar sobre las diversas 

metodologías posibles para crear un producto modular. La primera que encontró 

consiste en la conformación de un sistema a partir de la repetición y combinación 

de módulos con una forma en particular. Dependiendo del espacio disponible, este 

podría tener mayor o menor tamaño según la cantidad de módulos combinados. 

Otra posible resolución que el autor identifica para este tipo de producto es la 

desarrollada por los bloques marca Lego: un sistema que permite un sin fin de 

formas para armar a través de un encastre universal para las distintas piezas.  

A raíz de estas dos observaciones se definió que un conjunto modular es la 

sumatoria de figuras. Sin embargo, ¿es suficiente esta definición para especificar el 

diseño modular? Si se tiene en cuenta que el eje principal del trabajo es el diseño 

de un producto modular, este tema debería haber sido estudiado con mayor 

profundidad ya que sin dudas un producto de esta tipología es mucho más que la 

mera combinación de figuras geométricas. Por este motivo, es posible afirmar que 

la investigación fue demasiado superficial, razón por la cual la propuesta no 

alcanza el potencial que podría haber tenido.  

Como conclusión del análisis de este antecedente, se observa que no queda clara 

la principal variable que el diseñador busca contemplar, ya que por momentos 

señala que el objetivo principal del producto es la creación de un producto 

económico que permita la producción del mismo a gran escala para poder aplicarlo 

en toda la ciudad de Buenos Aires, mientras que en el resto de la elaboración del 

texto sostiene que el objetivo principal es lograr un producto modular. Para 

completar y tener una mejor comprensión de lo que engloba un producto modular 

se selecciona un antecedente externo que responde de manera integral a lo que es 

un sistema modular (Véase punto 2.3 del presente capítulo).  
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2.2.5 Espacios reducidos 

 

Por ultimo, se consideran dos antecedentes enfocados al diseño de interiores en 

espacios reducidos: Pocos metros, muchos usos de Micaela Denise Sacchi (2015) 

y Habitar y trabajar en un monoambiente de Daniel Sebastián Cardozo (2015). 

Ambos buscan solucionar la flexibilidad espacial a través del diseño. Sacchi 

pertenece a la carrera de Diseño de Interiores y se destaca por el análisis de los 

cambios que provoca el panorama económico y político en los espacios 

habitacionales. Cardozo en cambio, perteneciente a la carrera de Diseño Industrial, 

propone una estación de trabajo la cual se abre y se cierra según su utilidad. Es 

decir, un sistema en el cual los dos módulos se separan uno de otro dando lugar a 

un escritorio con su propio asiento de modo tal que, mientras no se está trabajando 

se cierra la estación convirtiéndose en una biblioteca y así optimizar el uso del 

espacio. 

El conjunto de los diez antecedentes facultativos analizados colaboran con la 

investigación ya que son no sólo de gran apoyo aporte para entender la 

metodología a alcanzar sino también de un interesante aporte de conocimientos a 

fines a la presente investigación y la realización del proyecto sobre la estación para 

el desarrollo de una alimentación saludable. Sin embargo, es necesario el estudio 

de antecedentes externos a la faculta para poder hacer un análisis de productos 

más específicos al tema a desarrollar.  
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2.3 Casos externos 

 

En esta sección se investiga sobre los referentes específicos que ayudan para 

seguir con la toma de decisiones de diseño. Estos fueron seleccionados y 

jerarquizados según la relación con el tema del proyecto. 

Los antecedentes externos seleccionados colaboran directamente con la toma de 

decisiones respecto del proyecto propuesto. El primero es un sistema que busca 

completar el estudio de productos modulares. El proyecto desarrollado por Philips 

Design fue llamado Microbial Home y pretende lograr un ecosistema cíclico dentro 

de la cocina a partir de módulos que funcionan interconectados para alcanzar un 

óptimo rendimiento. Se trata de un diseño con visión futurista que representa un 

enfoque innovador y sustentable para la energía, los residuos, la iluminación, la 

conservación de alimentos, la limpieza y la gestión de desechos humanos en un 

entorno doméstico. Este concepto fue desarrollado por un grupo de cuatrocientos 

creativos liderados por Clive van Heerden, director de Design-Led Innovation en 

Philips Design y del programa Probes que consiste en buscar respuestas a 

problemas del futuro lejano y anticipar cambios en los estilos de vida. Van Heerden 

se graduó en Ciencias Sociales en Sudáfrica, completó una beca de investigación 

en el Centro de Comunicación e Información de Estudios (CCIS) en Londres para 

luego graduarse en 1991 con una Maestría en Diseño de Interacción del Royal 

College of Art. Sin dudas es una de las personas que lidera el sector de 

investigación en el mundo del diseño y sostiene que los diseñadores tienen la 

obligación de explorar soluciones que sean, por naturaleza, menos consumidoras 

de energía y no contaminantes. También considera que se debe hacer un esfuerzo 

por repensar por completo los electrodomésticos en función de la energía que 

consumen y reconfigurar su agrupación de acuerdo a sus recursos.  
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El sistema que proponen está compuesto por siete módulos dispuestos de forma 

orgánica para habitar dentro de una cocina reconsiderada. Como se mencionó 

anteriormente, cada uno de ellos depende del otro funcionalmente. En cuanto a la 

morfología tienen un lenguaje similar, pero cada uno posee rasgos específicos 

según la función que desarrolla. Lo mismo sucede con los materiales utilizados 

(terracota, hierro fundido, vidrio y bambú) ya que no se hace uso de todos ellos en 

cada módulo. Pero sí está pensada la paleta de colores junto a la combinación de 

texturas de un modo integral para lograr un lenguaje entre sí armónico. Uno de los 

módulos que lo compone es una isla de cocina bio digestora capaz de acomodarse 

en distintos espacios (Véase Figura 1. Anexo de Imágenes Seleccionadas, p. 86). 

Cuenta con una mesada en cuyo extremo cuenta con una suerte de embudo dónde 

se depositan los residuos vegetales para ser triturados, una cocina de gas 

alimentada por la energía generada a partir de los residuos y dos tanques de vidrio 

para indicar las reservas de energía y el estado de descomposición del compostaje. 

El gas del digestor de metano es el encargado de precalentar las tuberías de agua, 

pero también se canaliza a otros componentes del sistema. Este módulo esta 

conectado a través de unas tuberías a un segundo que consiste en una mesa con 

una despensa central para conservar alimentos (Véase Figura 2. Anexo de 

Imágenes Seleccionadas, p. 86). La mesa funciona como superficie de apoyo para 

comer o cocinar, pero además en el centro cuenta con compartimientos de 

terracota de diferentes espesores que permiten controlar los factores ambientales 

para extender la vida útil de los alimentos a través de procesos naturales, como la 

evaporación. Los otros componentes del sistema son: una colmena urbana, un 

sistema de diagnostico médico, luminaria ecológica y un bio-digestor de plásticos 

llamado Paternoster, el cual utiliza las propiedades de los hongos para la 

descomposición (Véase Figura 3. Anexo de Imágenes Seleccionadas, p. 87). Este 

referente es fundamental porque es un sistema que contempla distintas 
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necesidades, operaciones, cada uno de sus componentes comparten un mismo 

lenguaje, procesos y materiales, y tiene un enfoque de compromiso ambiental en 

cuanto al cuidado de los recursos.  

En la Figura 4 (Anexo de Imágenes Seleccionadas, p. 87) se puede observar un 

grupo de productos que pueden ser tomados como referentes para el diseño 

propuesto ya que fueron diseñados para desarrollar distintos aspectos relacionados 

a la alimentación. Se trata de un filtro de agua que funciona a base de plantas, una 

estación diseñada para el guardado y cuidado de semillas, un canasto que funciona 

para recolectar plantas silvestres y luego ser lavadas, un kit de contenedores para 

picnic, dos módulos diseñados para el eficiente almacenaje de alimentos, una mesa 

de cultivo y compostaje y por ultimo una maquina creada para la producción de 

objetos en un entorno doméstico. Estos productos aportan valor simbólico, visual y 

coherencia por la elección de materiales naturales escogidos para mantener de 

modo integral la estética y el respeto por la naturaleza. Por otro lado resultan 

interesantes estéticamente porque en ellos prevalece la nobleza de los materiales 

acompañada de morfologías puras ideales para convivir en un entorno doméstico y 

además acogedor. Estos productos están pensados especialmente para facilitar la 

tarea doméstica ya que responden a necesidades prácticas y optimizan el tiempo 

empleado en su utilización. La elección de estos productos es pertinente porque 

coincide con las condiciones que el artículo a desarrollar propuesto en esta 

investigación busca reunir: equilibrio entre tecnología moderna y tradicional.  

De todo lo expuesto se desprende que el concepto integrado y de compromiso 

ambiental es clave para dotar al producto de puntos diferenciales en relación a los 

disponibles actualmente en el mercado.  
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Capítulo 3: Tendencias del mercado 

 

A través del recorrido realizado se puede ver cómo, en cierto modo, es posible a 

través de un proceso de diseño alcanzar el objetivo mencionado al comienzo de la 

investigación. Sin embargo, aún falta analizar el escenario particular para poder 

elaborar una hipótesis que esté basada en pruebas empíricas. Esto implica 

considerar las tendencias del mercado y las necesidades de los consumidores de la 

mano de un estudio de costos sin dejar de lado el concepto de compromiso socio-

ambiental.  

 

3.1. Estado actual 

 

En primer lugar, es necesario recabar toda la información posible concerniente a 

los potenciales consumidores, teniendo en cuenta los cambios en la alimentación 

que se vienen produciendo, y los productos que hoy en día se encuentran en el 

mercado y que se ofrecen como soluciones a las necesidades del usuario definido 

previamente. En segundo lugar, se desarrollarán los procedimientos necesarios a 

seguir en la producción de un elemento multifuncional como el que se propone 

teniendo fundamentalmente en consideración el compromiso ambiental. 

 

3.1.1 Cambios en el paradigma de la alimentación 

 

Después de casi sesenta años de su elaboración la sentencia de Ronald Barthes 

“la alimentación es un sistema de comunicación” sigue estando vigente y quizás lo 

estará por siempre. Según Barthes  
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Alimentarse es una conducta que se desarrolla mas allá de su propio fin, 
que sustituye, resume o señala otras conductas…la importancia concedida 
a todo lo relativo a la alimentación es tal que no sorprende en absoluto que 
el alimento sea uno de los elementos preponderantes de cohesión dentro 
de una sociedad (1961, p. 14). 

 
Esto significa que, si se toma a la alimentación como un fenómeno cultural, las 

elecciones de lo que se come no sólo dependen de la bilogía y a la nutrición, sino 

que también está relacionada a cuestiones sociales, psicológicas, económicas, 

religiosas y simbólicas. Esto da cuenta de la complejidad del asunto y se puede 

afirmar que estas cuestiones van a tener una carga del pasado, del presente y 

también del futuro. En lo que respecta al pasado, las tradiciones gastronómicas 

influyen considerablemente. Si se piensa en el futuro es posible considerar que van 

a mediar respecto del impacto del alimento en el cuerpo. En cuanto a la actualidad, 

es importante tener en cuenta que las sociedades no son estáticas sino que 

evolucionan a raíz de cambios tecnológicos. Y, como todo cambio, esto trae 

aparejado consecuencias positivas y negativas. Jesús Contreras, en su libro 

Alimentación y cultura (1995), aseguraba que cada vez se puede conocer más y 

mejor la composición de los alimentos y también los efectos que los nutrientes 

generan en los organismos. Sin embargo, lo que afirma Michael Pollan en Saber 

comer, tiene mayor vigencia. En su búsqueda de averiguar cómo es posible que 

una pregunta tan sencilla acerca de qué deberían comer las personas se ha vuelto 

tan compleja, dice:  

 
Para la industria de la alimentación esta incertidumbre no es necesariamente un 
problema, porque el desconcierto también resulta un buen negocio. Así los 
expertos en nutrición se vuelven indispensables, los productores de alimentos 
pueden reinventar sus productos (junto con sus supuestas propiedades 
beneficiosas para la salud) para adaptarse a los últimos descubrimientos, y los 
que nos ganamos la vida comentando estos temas en los medios de 
comunicación tenemos una fuente constante de datos nuevos sobre alimentación 
y salud con los que escribir nuestros artículos. Todo el mundo sale ganando. 
Bueno, todo el mundo menos los que comemos. (2009, p. 16) 

 
Esta industria alimentaria hoy en día está sostenida por la publicidad y el branding. 

Nestor Palmetti, técnico en dietética y nutrición natural, afirma que la industria 
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alimentaria y las leyes prometen estar protegiendo a los ciudadanos argentinos 

pero que en realidad eso no sucede. El foco de las industrias está en incrementar 

sus ganancias sin importar el medio. Alex Von Forester, uno de los gurús de la 

alimentación saludable en argentina, define a “la dieta moderna” como dominada 

por el exceso de azúcar, grasas saturadas y harinas. 

Sin embargo, se viene dando un cambio de paradigma. En lo que respecta a la 

alimentación, esta nueva tendencia está acompañada hoy en día de la medicina 

preventiva moderna que busca restaurar el equilibrio perdido. En un artículo 

publicado en 2016 por el diario La Nación, “La alimentación consciente: una 

revolución silenciosa”, Alex Von Forester daba cuenta que cada vez más seguido 

se habla de temas concernientes a la alimentación y se cuestiona a los alimentos 

procesados industrialmente, se pregunta por el origen de la carne que llega a la 

mesa familiar, por el método por el cual se procesan los lácteos y qué son los 

alimentos transgénicos, el glifosato y los conservantes. La consecuencia de esta 

lenta pero constante toma de consciencia puede estar dada, como conjetura Teresa 

Buscaglia, por la degradación de la salud vinculada a cuestiones alimentarias. A su 

juicio,  

 
Intolerancia al gluten, a la lactosa, celiaquía, colon irritable, colesterol alto son 
apenas algunos de los tantos términos que se escuchan cada vez más al inicio 
de algún almuerzo o cena con amigos. También llama la atención ver la fuerza 
que ha cobrado la oferta de comidas vegetarianas y la proliferación de ferias de 
productos naturales como una forma más responsable de comprar, y que pone 
en contacto directo a los productores con los consumidores. ¿Revolución o moda 
pasajera? (2016)  

 
Si se tienen en cuentas ciertas estadísticas, también es posible ver estos cambios 

en números concretos. Según la Cámara de Comercio e Industria, el consumo de 

carne en Argentina ha disminuido en un 5% entre 1980 y 2014. Si bien las razones 

son muchas, la Sociedad Argentina de Nutrición afirma que un 5% de la población 

practica una alimentación vegetariana. En la actualidad los cambios en el estilo de 

vida y en los hábitos alimentarios generan una nueva demanda: alimentos 
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saludables pero a su vez funcionales, que además de ser nutritivos y apetecibles 

tengan un efecto positivo en la salud del consumidor. Estas nuevas exigencias de la 

sociedad se traducen en número de dietéticas en crecimiento, restaurantes en el 

país con cada vez más opciones saludables y nuevos sistemas de compra de 

verduras orgánicas provenientes directamente del productor. El artículo escrito por 

Buscaglia concluye diciendo que el cambio de paradigma se está afianzando a nivel 

mundial, de forma silenciosa, profunda y lenta. Sin embargo, para esta autora, una 

vez que si instale no habrá vuelta atrás.  

 

3.1.2 Competencia económica y cultural 

 

En el apartado anterior se dio a conocer la nueva demanda de alimentos 

saludables. Dado que el objetivo del Proyecto de Graduación propone un sistema 

que esté preparado para desarrollar este tipo de alimentación, resulta necesario 

hacer un estudio del estado actual para definir quiénes son los competidores y qué 

es lo que sucede con la oferta de productos que acompañan el desarrollo de este 

tipo de alimentación.  

Los métodos de transformación del alimento que respaldan esta idea de medicina 

preventiva son: la fermentación, el no procesamiento de alimentos de modo 

industrial y el adecuado consumo de semillas y legumbres. Von Forester aseguraba 

en su artículo que cocinar parece ser la mejor respuesta para cuidar la salud. En 

primer lugar, cabe señalar que el proceso de fermentación no requiere de ningún 

elemento sofisticado más que un frasco y un peso para mantener los vegetales 

sumergidos en salmuera. Sin embargo, en las últimas décadas ha habido una gran 

demonización en lo concerniente a la reproducción de bacterias, razón por la cual 

los consumidores tienen una gran cautela con este tipo de proceso y requieren 

instrumentos especializados que garanticen un ámbito de mayor seguridad. En 
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Argentina hay disponible unas vasijas fermentadoras de cerámica desarrollados por 

La Materia Encendida. Están disponibles en distintos tamaños y permiten la 

fermentación de dos, cuatro y seis litros. Rondan entre 80 y 200 dólares. Su 

principal ventaja es que contienen una trampa de agua, la cual permite la expulsión 

del dióxido de carbono generado sin permitir el ingreso de oxigeno. Esto minimiza 

la formación de moho en la superficie y asegura mejores resultados. Estas ventajas 

están dadas también por la presencia de una piedra partida hecha de porcelana 

que funciona como peso para mantener los vegetales sumergidos. Si bien logran 

buenos resultados funcionales, estas fermentadoras no poseen un grado de 

innovación ni están pensadas desde la mirada de un diseñador industrial. Su diseño 

tanto estético como funcional no varía de las primeras vasijas desarrolladas en 

Corea. 

En segundo lugar, para no depender de alimentos ultra procesados como puede ser 

el caso de distintas harinas, es necesario un molinillo y un tamizador. Los molinillos 

disponibles en el mercado actualmente son un elemento más dentro de la cocina y 

cumplen una única función, motivo por el cual muchas veces las personas deciden 

no contar con uno para evitar la acumulación de electrodomésticos, sobre todo 

cuando se cuenta con espacios reducidos. Están desarrollados en madera y 

cuestan alrededor de 250 dólares. Los tamizadores disponibles en el mercado no 

contienen demasiadas prestaciones y son poco prácticos. Requieren para su uso 

de un movimiento de muñeca el cual resulta cansador a la hora de tamizar grandes 

cantidades de harina y, a su vez, durante su uso se suele ensuciar los alrededores. 

Todo esto hace que el usuario termine evitando esta operación y compre harinas 

industrializadas.  

Otra de las fuentes de la pirámide nutricional saludable es el correcto consumo de 

semillas, legumbres y cereales. Esto significa remojar los alimentos en agua para 

eliminar o transformar sustancias nocivas llamadas anti nutrientes. Los mismos 



! 51 

disminuyen o impiden la capacidad de asimilación de nutrientes. En algunos casos, 

luego de realizar esta activación es necesaria una deshidratación para poder 

consumir o conservar el alimento. Este proceso se hace por largas horas a 

temperaturas inferiores a 45 grados. En el mercado existe una serie de hornos 

deshidratadores nacionales e importados. Todos consisten en un contenedor 

externo hecho por inyección de plástico que en su interior contienen bandejas. Su 

estética no alcanza los estándares deseados tal como proponen los referentes 

externos analizados en el capítulo anterior: productos bellos y funcionales, 

diseñados para estar expuestos en el living en vez de estar escondidos en algún 

lugar de la cocina. En la actualidad la marca más exitosa a nivel mundial de 

deshidratadores es Excalibur y su precio parte de los 500 dólares. 

 

3.2 Concepto integrado de compromiso ambiental 

 

La población que viene acompañando el cambio de paradigma alimentario presenta 

concordancia en el modo de pensar. Considera fundamental la sustentabilidad y el 

respeto por el medio ambiente, los procesos industriales y los materiales utilizados. 

Wendel Barry sostiene, en What are people for? (1990), que comer es un acto 

agrícola. Michael Pollan agrega que 

 
Es asimismo un acto ecológico y también político. Por mucho que se haya 
tratado de ocultar este simple hecho, lo que comemos y nuestro modo de 
comerlo determinan en gran medida el uso que hacemos del mundo y lo que va 
a ser de él. (2017, p. 22) 

 
Máximo Cabrera, reconocido biólogo y precursor del movimiento Slowfood en 

Argentina, coincide con la postura de Pollan. Considera que “Cuando comemos, 

estamos votando cuatro veces al día. Por eso es tan relevante dónde ponemos 

nuestro dinero y a quién le compramos.” (2015) Su posición indica que las 

decisiones que son tomadas por la sociedad repercuten en lo que se es.  
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Por otra parte, cabe mencionar que los resultados de una encuesta realizada por la 

National Restaurant Association (RNA) en Estados Unidos demostraron que las 

tendencias gastronómicas se perfilan hacia restaurantes que apuntan a tener 

huerta y/o granja propia, producción local, mayor compromiso ambiental y 

nutricional, productos no procesados, comidas infantiles saludables y reducción de 

los desperdicios alimentarios.  

 

3.2.1 Materiales y procesos productivos 

 

La sustentabilidad ambiental desde el diseño industrial puede ser emprendida 

mediante distintas prácticas o estrategias eco-sustentables que se enfocan en 

mejorar el impacto ambiental de los productos. La más completa radica en 

contemplar el balance ambiental durante la etapa de diseño. Consiste en tener en 

cuenta el origen de las materias primas y la utilización de recursos, estar atentos al 

proceso de producción y distribución, pero también proyectar el tipo de uso que se 

hará del producto así como su destino una vez que haya cumplido su ciclo de vida 

útil. Joan Rieradevall, Dr. en Ciencias Químicas, profesor titular e Investigador 

Senior del Grupo SosteniPRA (Insituto de Ciencia y Tecnología Ambiental) de la 

Universidad Autónoma de Barcelona, es uno de los máximos expertos en ecodiseño 

y considera que éste consiste en realizar  

 
Acciones orientadas a la mejora ambiental del producto en la etapa inicial de 
diseño, mediante la mejora de la función, selección de materiales menos 
impactantes, aplicación de procesos alternativos, mejora en el transporte y en el 
uso, y minimización de los impactos en la etapa final de tratamiento. (1999, p. 
69) 

 
Para tener una mirada más precisa de lo que estos conceptos implican, se tomará 

como fuente lo aprendido en la cátedra “Materiales y procesos V” (perteneciente a 

la carrera de Diseño Industrial de la Universidad de Palermo) dictada por el 

Diseñador Industrial Pablo Gal. Es importante tenerla en consideración porque 
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dicha cátedra está enfocada al diseño en función de la sustentabilidad. Una de las 

herramientas examinadas en esta materia fue la matriz MET, un manual de 

ecodiseño que permite el análisis cuantitativo y cualitativo de los materiales, la 

energía consumida y las emisiones toxicas que se generan durante todas las 

etapas del ciclo de vida de un producto.  

A continuación se detallan siete acciones o herramientas de intervención posibles 

para desarrollar estas prácticas sustentables. La primera es la selección de 

materiales y consiste en la toma de decisión consciente en los procesos de 

extracción de materiales, el uso de materiales limpios (es decir que no contenga 

componentes tóxicos que puedan afectar la capa de ozono), la utilización de 

materiales renovables, materiales de baja demanda energética para su posterior 

transformación a materia prima, materiales reciclados o materiales reciclables. La 

segunda manera de responder a estas prácticas es mediante la reducción del uso 

de material: usar menos y más pequeño; esto implica tener en cuenta el uso de 

espesores y dimensiones del producto final. Esto va a influir directamente en la 

capacidad de almacenamiento y transporte. Por este motivo el diseñador debe 

contemplar la posibilidad de realizar productos plegables o aptos para ser apilados. 

En tercer lugar, es importante optimizar las técnicas de producción mediante la 

intervención creativa. Se debe interactuar con los métodos productivos para así 

conocerlos y evaluar posibles falacias del diseño que podrían estar generando un 

consumo energético mayor al necesario. Además se debe tener en cuenta la 

utilización de técnicas de producción limpias y por ultimo contemplar la cantidad de 

residuos generados por la producción que pueden ser disminuidos si se tiene en 

cuenta la optimización de la placa o material. La cuarta herramienta consiste en la 

optimización del sistema de distribución del producto. Podría haber nuevas reglas 

de diseño que modifiquen las operaciones relacionadas a la logística de distribución 

y a la elección del transporte. Otra acción necesaria es tener en cuenta la reducción 
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del impacto durante el uso del producto. El diseño puede actuar para reducir los 

elementos consumibles (por ejemplo: productos de limpieza, gasto energético) que 

el producto requiere. La optimización de la vida útil es otro de los factores que se 

debe tener en cuenta, esto significa programar el plazo de obsolescencia para que 

la vida útil del producto sea lo más prolongada posible y así evitar que quede fuera 

de circuito rápidamente. Para esto se puede ofrecer un buen mantenimiento o fácil 

reparación del producto acompañándolo de piezas que sean fácilmente 

intercambiables en caso de rotura. Además, si se logra generar un producto que 

sea valioso para el consumidor éste no deberá estar vinculado a tendencias de 

moda y consumo que buscan cambiarlo al poco tiempo de haberlo obtenido. Como 

séptima y última instancia se debe tener en cuenta la optimización del fin de ciclo 

de vida. Es decir, desarrollar estrategias de descarte tales como el reúso del 

producto a partir de lo cual se lo dota de una nueva funcionalidad o facilitar el 

reciclaje del mismo. 

Luego de este recorrido es posible concluir que el proceso de transformación 

alimentaria está inmerso en una paradoja: los nuevos códigos vigentes en la 

alimentación están basados en los procedimientos básicos de la tradición 

alimentaria previos a la irrupción de los electrodomésticos en la vida cotidiana y la 

industrialización de los alimentos. Pero para responder a estos requerimientos que 

más que nuevos fueron más bien olvidados o desplazados por otras tendencias 

alimentarias, el enfoque no deberá dejar de lado las formas: la responsabilidad 

cultural, la educación del usuario, los procesos, la elección de materiales, la 

morfología. El sistema estará alejado de la artificialidad del modelo de producción 

que proponen los productos de la competencia. Por el contrario, serán productos 

elaborados artesanalmente y se destacarán además por su innovación estética y su 

compromiso con la cadena de suministro y el ciclo de vida.  
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Capítulo 4: Presentación de producto 

 

A lo largo de este capítulo se introducen decisiones de diseño que hacen al 

producto obtenido. 

 

4.1 Aproximación al objeto 

 

A continuación se detallan los factores que intervienen y son necesarios para el 

desarrollo de una alimentación saludable en un entorno doméstico, enfocados en la 

efectividad operativa y la optimización en el uso de recursos y procesos para 

concluir en el desarrollo final del sistema diseñado.  

 

4.1.1 Detección del problema y posibles soluciones 

 

Tal como se detalló en los capítulos previos, el tipo de alimentos y la calidad de los 

mismos están determinados en su gran mayoría por la industria alimenticia que, 

con el fin de buscar ganancias cada vez más altas, deja de lado la calidad de la 

materia prima y agrega aditivos y conservantes. En su manual de licuados y jugos 

verdes, Clorofila, Máximo Cabrera asegura: “Basamos nuestra alimentación en una 

sobreabundancia de aquella comida de emergencia que, además, está 

hiperindustrializada: todo se enlata, deshidrata y refina. ¿Para qué? Para 

transformarla en mercancía, en un commodity”. (2018, p. 15) Sin embargo, como se 

demostró en los capítulos anteriores, más allá de la sobreabundancia de productos 

ultraprocesados existe un fuerte movimiento de concientización acerca del impacto 

negativo que éstos generan en el organismo. Como consecuencia, la población ha 

comenzado a modificar sus elecciones alimentarias y marcado un cambio en los 

hábitos de consumo. En línea con este proceso, el objetivo de la presente 
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investigación es elaborar un producto que satisfaga ciertos requerimientos 

alimenticios. En este caso, la elaboración de alimentos procesados naturalmente 

capaces de ser consumidos irrestrictamente por cualquier persona y que colaboran 

al mantenimiento de la salud. Pero además, es necesaria la progresiva educación 

del usuario para poder guiarlo en este proceso de transformación de costumbres 

alimentarias. En este sentido, un sistema como el propuesto, que reúne los 

elementos necesarios para llevar a cabo un tipo de alimentación saludable, 

funciona de modo tal que invita al usuario a adentrarse en un modo de vida no sólo 

más sano sino también de mayor compromiso con el medioambiente. 

 

4.1.2 Requisitos 

 

La salubridad es, en este proyecto, el aspecto de mayor prioridad a tener en cuenta 

a la hora de desarrollar el producto propuesto. Por este motivo, el principal objetivo 

es ofrecer, tal como se mencionaba anteriormente, las herramientas necesarias 

para no depender de la industria alimentaria y tener mayor autonomía en esta área. 

Para lograr esto es necesario tener en cuenta ciertos requisitos, esto es ciertas 

condiciones necesarias a la hora de su realización. En primer lugar, es importante 

concientizar al usuario sobre los beneficios de llevar una alimentación saludable. 

Para ello se implementará un manual que acompañará al producto donde no sólo 

se indique el modo de ser utilizado sino también se muestre, de manera 

comparativa, los beneficios de los alimentos obtenidos por medio del sistema 

modular respecto a los que pueden ser comprados en dietéticas. Por otro lado, un 

requisito fundamental a tener en cuenta es que los materiales utilizados deben ser 

los adecuados para proteger la salud humana según las normas estipuladas por la 

ANMAT. Además de los requerimientos que establece este organismo, tanto la 

elección de los materiales así como el proceso productivo a seguir estarán 
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supeditados a responder al concepto integrado de compromiso ambiental. Otro 

requisito necesario es que el producto cumpla con cuestiones de uso, funcionales, 

estructurales y formales para poder ser un diseño novedoso que esté por encima 

de lo que ofrece el mercado actual. En cuanto al uso y funciones, el requisito 

principal es que el producto sea fácil de usar, sencillo de limpiar y cómodo de 

transportar. Esto significa que sus funciones deben estar agrupadas por módulos 

para no cargarlo de complejidad, que su morfología debe ser la adecuada para que 

no se acumule suciedad en zonas inaccesibles y que los materiales deben ser los 

correctos para que sea un producto liviano y fácil de trasladar. Además, 

operativamente el diseño debe contar con mecanismos que permitan un uso eficaz 

y sencillo para poder estar a la alcance de todo tipo de usuario, ya sean niños, 

jóvenes, adultos o gente mayor ya que todos ameritan poder gozar de una 

alimentación saludable. Por último, es favorable para su divulgación y 

comercialización que la morfología y la estética sean de calidad y atractivas. El 

impacto visual que pueda causar es fundamental para estimular al posible 

comprador y al mismo tiempo promover y divulgar este tipo de alimentación, dando 

como resultado nuevos potenciales usuarios.  

 

4.1.3 Organización modular y descripción morfológica 

 

Retomando lo desarrollado en el primer capítulo respecto a los productos 

multifuncionales, la propuesta se centra en la organización del producto según sus 

funciones, convirtiéndolo en un sistema modular que en conjunto actúa como un 

producto multifuncional. Las funciones están agrupadas por categoría según el 

trabajo que realizan y los ingredientes utilizados. Es un diseño que enfrenta un gran 

desafío por su tamaño y aparente complejidad. Sin embargo, esto puede ser 

contrarrestado si se tiene en cuenta que la variedad de funciones ofrece más 
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soluciones y permite abarcar un público más amplio. Por otra parte, el factor 

estético cumplirá un rol fundamental. Es que, como señala Donald Norman, la 

“complejidad” es un “culto de falsas imágenes”. Es decir, los usuarios prefieren la 

estética de un producto sin importar si esto complica o no al mecanismo de uso. 

Reducir la complejidad visual de las funciones menos utilizadas también mitigará 

los efectos negativos que conlleva la complejidad. Para Jonathan Ive, todo 

elemento que no cumpla una función debe estar oculto: “Un indicador tiene un valor 

cuando indica algo. Pero si no indica algo no debería estar allí” (2009) 

El cuerpo estructural del producto está resuelto de manera tal que su sistema 

constructivo permite la adición de diferentes niveles y/o herramientas de acuerdo a 

las necesidades y pericias específicas del usuario. Este tipo de modularización 

permite que cada cual pueda adaptar el producto a sus necesidades y no 

complejizar la actividad a aquellas personas que no conocen el tema en 

profundidad. El armazón está diseñado con una estructura perimetral de madera 

que permite la disposición de los distintos módulos que conforman al sistema. La 

distribución está jerarquizada en niveles con distintas alturas y organizados de 

acuerdo a la frecuencia de uso y comodidad según la operatividad de la tarea. En 

su conjunto la estación mide 60cm. x 60cm. y 1 metro de alto. Los procesos de 

fermentación, activación, deshidratación, molienda y tamizado de harinas están 

pensados para ser desarrollados de forma eficaz y cien por ciento funcionales. 

Elprimer módulo está dedicado a la realización de procesos en los que están 

involucrados los líquidos: fermentación de vegetales en salmuera, bebidas 

probióticas, y leches vegetales. Mientras que las operaciones relacionadas a la 

hidratación y deshidratación de semillas, molienda de granos y tamización están 

reunidas en un segundo módulo. Por más de que los dos módulos diseñados son 

independientes entre sí, asimismo dependen uno de otro para complementarse 

íntegramente. Por otra parte, el sistema está pensado para que además funcione 
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como una especie de set de fotografía, que permita registrar el proceso de 

transformación de los alimentos y los resultados finales (Véase Figura 8. Anexo de 

Imágenes Seleccionadas, p. 91). La particularidad del producto radica en la oferta 

de herramientas que reúne, en el rendimiento frente a la competencia y en gran 

parte en su morfología. Este último factor hace que el sistema modular se destaque 

por su innovación estética volviéndolo un producto diseñado para estar a la vista y 

provocar impacto visual. En el caso del módulo dedicado a la fermentación el 

primer nivel se encuentra a ochenta y cinco centímetros del piso y cuenta con una 

mesada para el desarrollo del primer paso que es cortar los vegetales. Cuenta con 

dos opciones para cortarlos: la primera es una cuchilla de cuatro filos diseñada 

para optimizar el corte de los coles; la segunda es una mandolina, especialmente 

desarrollada en acero inoxidable, que se apoya por encima de la abertura circular 

con la que cuenta la superficie de la mesada para que los vegetales caigan al 

segundo nivel donde se encuentra una vasija (nombrada en adelante “pieza A”). 

Para dar lugar al segundo paso, esta última pieza con los vegetales en su interior 

se coloca en el primer nivel en la misma posición que estaba ubicaba la mandolina. 

A continuación se deben estrujar los vegetales con sal para lograr extraer el jugo de 

los mismos. En esta instancia, los vegetales son sazonados a gusto de cada 

persona con diferentes especias. Estos ingredientes no requieren de refrigeración y 

es útil poder contar con ellos de forma práctica. Por eso se decidió incluirlos en un 

espacio de guardado dispuesto en la parte frontal del módulo y organizados en dos 

niveles. Morfológicamente, los cuencos contenedores de ingredientes repiten la 

silueta de la “pieza A” en una escala de menor tamaño, dado que el tamaño de las 

especias a utilizar son de tamaño reducido: granos de mostaza, anís estrellado, 

clavo de olor, pimentón, jengibre, coriandro, cardamomo y sal. A diferencia de estos 

cuencos, la “pieza A” es de gran tamaño, forma circular y boca ancha para facilitar 

la manipulación de los vegetales. El material con el que está construida es gres 



! 60 

cerámico crudo, es decir sin esmaltado exterior, lo que le da una estética que 

remite a la tierra y da conexión con lo natural. Por otro lado, la “pieza A” cuenta en 

la parte inferior con un pico con forma de embudo y un tapón para facilitar el 

envasado. Finalmente, el nivel inferior contiene una placa que se desliza hacia 

delante para ubicar la vasija fermentadora que contendrá el alimento por un período 

determinado de acuerdo a cada alimento para su fermentación. Una vez colocada 

la vasija, la placa se desliza hacia dentro y se quita el tapón de la “pieza A” 

manualmente hacia arriba (dada su morfología de embudo la pieza no puede ser 

sacada por debajo). Este procedimiento corresponde al tercer paso y esta diseñado 

de forma tal que facilita la operatividad ya que evita que el usuario tenga que 

traspasar el alimento por puñados sino que cae directamente en la vasija 

fermentadora para ser envasado (Véase Cuerpo C, Figura 5, p.5). El tiempo de 

fermentación varía de veinte días a tres meses según las condiciones climáticas, a 

más temperatura menos tiempo y a menos temperatura más tiempo, y de acuerdo a 

los gustos personales de cada usuario. Indistintamente del tiempo, este proceso se 

debe producir en una condición anaeróbica, esto quiere decir, sin presencia del 

oxígeno. Para proporcionar este ambiente, la vasija cuenta con una trampa de 

vacío que consiste en una canaleta que recorre el extremo superior y que funciona 

como recipiente de agua la que, sumada su morfología, logra que se eliminen los 

gases provocados por la fermentación sin que ingrese oxígeno ni bichos (Véase 

Cuerpo C, Figura 6, p.6). Este tipo de tecnología se utiliza desde los primeros 

fermentadores. que se pueden encontrar en Corea, y es de gran eficacia ya que 

minimiza en gran medida la formación de levaduras u hongos superficiales. Para 

que este mecanismo funcione, los vegetales se deben encontrar siempre 

sumergidos en el líquido que se obtuvo por el estrujado de los vegetales. Para esto, 

posee una prensa de gres denominada “piedra partida” la cual ejerce el peso 

suficiente para mantener los vegetales por debajo del nivel del líquido. Este 



! 61 

mecanismo impide la generación de moho. Por otro lado, dado que la cultura 

occidental en general, a diferencia de por ejemplo la india, tiene un concepción 

negativa de la formación de bacterias en los alimentos, se decidió trasladar la 

tecnología de carbón activado para reducir o eliminar los olores ambientales 

producidos por el fermento y de este modo no causar una mala impresión. El mismo 

se encuentra ubicado en la tapa de madera del fermentador que posee una forma 

específica de modo tal que queda apoyada dentro de la trampa de agua y asegura 

así una fermentación totalmente eficaz sin presencia de oxígeno. Todo esto da 

como resultado un producto funcional y operativo que garantiza una fermentación 

eficaz. A modo de resumen, los pasos son: cortar los vegetales, condimentar, 

estrujar, envasar, prensar y rellenar el aro perimetral. A continuación se acomoda 

en el nivel inferior y pasa al modo de espera en el que las bacterias transforman a 

los vegetales. Esta bandeja posee un área con rectángulos rebajados que permite 

el rotulado del fermento mediante el uso de tarjetas u etiquetas intercambiables.  

Otro de los alimentos que se pueden obtener con este módulo son las bebidas 

probióticas. Al igual que los vegetales fermentados, estas bebidas contribuyen a 

mejorar el balance microbiano del intestino. Sandor Katz en su libro El arte de 

fermentar dedica el capítulo seis, “La fermentación de bebidas tónicas agrias”, al 

desarrollo de este tipo de bebidas. Explica que: 

 
La mayoría de estas bebidas, aunque no todas, requieren cultivos bacterianos 
iniciadores de algún tipo. Una vez que los pones en marcha, todos se auto 
perpetúan. Resultan más lógicos como ritmo continuado, dentro del cual 
inicias constantemente tandas nuevas con la tanda anterior; o bien, 
concibiéndolo de otro modo, alimentas constantemente al cultivo. (2016, p. 
179) 

 
Dado este requerimiento, aquellas personas que deseen producir este tipo de 

bebidas deben contar con alguien que les proporcione el cultivo iniciador. Por este 

motivo, en el capítulo cinco, “Extensión y complemento”, se explicará la importancia 

de desarrollar una red de usuarios para facilitar el intercambio de estas colonias. 
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Sin embargo estas consideraciones son externas al diseño que se desarrolla. Las 

vasijas destinadas a este tipo de fermentación son del mismo lenguaje morfológico 

y material que las anteriores, con la diferencia de que prescinden de la prensa y de 

la trampa de vacío que complejizaría el proceso de embotellado posterior a la 

fermentación. Dado que se trataría de dos tipos de vasijas diferentes se pensó un 

modo de reducir la cantidad de elementos. Una solución eficaz radica en producir 

una vasija base hecha por colada de gres de forma cilíndrica y con un ala para su 

disposición en el módulo. Para hacer de ella una vasija con trampa de agua para 

alimentos fermentados se agrega una pieza en estado cuero que contiene la 

canaleta dónde se vierte el agua. El estado cuero de la cerámica es cuando el barro 

se comenzó a secar pero aún tiene cierta plasticidad, lo que le permite ser pegado 

a otra pieza para que después de la cocción quede unificada al igual que sucede 

con las tazas de cerámica y sus asas. 

Para el caso de la kombucha (bebida fermentada obtenida a base de té azucarado) 

se requiere de una fermentación aeróbica. Esto implica, a diferencia de los otros 

tipos de fermentación, que el cultivo simbiótica de bacterias y levaduras (conocida 

comúnmente como SCOBY) esté en contacto con el oxígeno. Por su parte el kéfir 

(bebida obtenida por la combinación de bacterias prebióticas y levaduras, llamados 

nódulos, y azúcar) puede ser o no gasificada. Esto va a depender de si se fermenta 

en un frasco cerrado o abierto. En el caso pretender obtener una bebida gasificado 

se utiliza la misma tapa de las vasijas para verduras. Las bebidas que requieren el 

uso de la prensa son aquellas que contienen fruta sólida como puede ser el 

tepache (se prepara con el jugo y cáscara de diversas frutas, principalmente con 

ananá y azúcar). La necesidad del prensado responde, como ya se mencionó, a 

que el alimento no se mantenga en la superficie para así prevenir la formación de 

moho por el contacto con el oxígeno.  
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Como se puede ver, la variedad de las posibles bebidas a obtener son infinitas y 

van a depender de la pericia de cada usuario. Dado los diferentes tipos de 

fermentos que existen y la similitud de las vasijas a ser utilizadas, resulta necesario 

la rotulación de las misma indicando la fecha de elaboración y el tipo de 

preparación. Para esto, tal como se mencionó previamente, la bandeja dónde se 

colocan las vasijas cuenta con un sector especial para colocar esta información. 

Las vasijas disponibles en el mercado no cuentan con un espacio destinado a esta 

operación lo que termina siendo un agregado de cada individuo.  

Una vez transcurrido el tiempo de fermentación, la bebida debe ser filtrada y 

embotellada para su refrigeración. Esto se hace del mismo modo que el envasado 

de los vegetales fermentados. Se coloca la botella en el sector de embotellado y se 

filtra la bebida en la “pieza A” utilizando un tapón especial con agujeros que permite 

el correcto procedimiento. 

Por último, el módulo también está preparado para la obtención de leches 

vegetales. Para esto se cuenta con una bolsa de algodón orgánico que se sujeta a 

la “pieza A” donde se vierte la preparación obtenida permitiendo el correcto filtrado 

y separación del líquido, la leche, del sólido. Su amplitud permite la fácil 

manipulación para el filtrado de la leche y luego se utiliza el mismo método de 

embotellado que los demás alimentos.  

Por otra parte, se decidió incluir unos recipientes pensados para mejorar el tiempo 

de conservación. Sin este instrumento la vigencia de la leche es de tres días, 

mientras que con esta herramienta el vencimiento es posterior a los cinco días. El 

método es similar al descripto anteriormente para el prensado de los vegetales en 

los fermentadores. El usuario cuenta con una prensa que consiste en una fina 

chapa circular de acero inoxidable vinculada a un tornillo de madera. Para que el 

líquido no tenga presencia de oxígeno, el usuario debe enroscar la prensa hacia 

abajo hasta hacer contacto con la leche lo que proporciona un medio similar al del 
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envasado al vacío. Para su conservación la leche necesita ser refrigerada. Por otra 

parte, si bien el módulo reúne ciertas características específicas su diseño fue 

pensado de manera tal que pudiese ser adoptado para desarrollar otro tipo de 

comidas caseras en el día a día.  

El segundo módulo, posible de ser agregado al cuerpo principal base, ofrece un 

sistema para el triturado y molienda de granos. Estos procedimientos se realizan 

mediante una manivela que genera movimiento de rotación. Para su diseño se 

tuvieron en cuenta bocetos de prototipos creados por Leonardo Da Vinci en el siglo 

XVI como por ejemplo la cadena de rodillo utilizada para la transmisión de potencia 

mecánica mediante un movimiento rotacional. Hoy en día estas tecnologías ya 

fueron aplicadas en muchos tipos de maquinarias domésticas, industriales, 

agrícolas y de transporte. La implementación específica de este mecanismo 

tradicional a este módulo particular se lleva a cabo mediante la utilización de una 

rueda de madera ubicada en el lado derecho del mismo conectada por una correa a 

otra rueda. Esta última traslada el movimiento a un eje dónde se pueden acoplar 

distintas opciones para la realización de diferentes funciones. Las dos ruedas o 

engranajes producen una mayor velocidad rotacional con un mínimo esfuerzo del 

usuario (Véase Figura 9. Anexo de Imágenes Seleccionadas, p. 92). En el caso de 

la molienda de granos se conecta a este mecanismo un cilindro de madera que 

contiene unas piedras de material áspero que por rozamiento trituran los granos. 

Los cereales a moler ingresan por la “pieza A” ubicada en el nivel superior. Gracias 

a su morfología similar a una tolva el contenido pasa poco a poco al sector de 

molienda. A continuación, una vez molidos los granos, la harina cae al nivel inferior 

dónde es recolectada por una bandeja de gres. Luego de este paso, si se lo 

requiere, sigue al proceso de tamizado para la obtención de harinas más finas. 

Para este procedimiento es necesario el intercambio del mecanismo de molinillo por 

el tamizador. Éste consta de un aro circular hecho en madera con una canaleta 
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inferior dónde se ubican unos rulemanes vinculados al mecanismo de rotación. 

Sumada a la buña que permite el centrifugado, el aro posee unos dientes que 

hacen que el tamiz unido al aro vaya generando pequeños saltos para lograr una 

mayor eficiencia. La pieza que vincula los rulemanes al eje que brinda la rotación 

es un aro de 7 cm. de alto y 25 cm de ancho. La harina ya tamizada cae al 

siguiente nivel donde se encuentra la bandeja rectangular. A su vez, este 

mecanismo puede ser utilizado para resolver otras necesidades: el secado de hojas 

una vez lavadas o el centrifugado de semillas o granos una vez remojados para 

sacar el exceso de agua. Para impedir que los alimentos caigan por los laterales, el 

aro de madera contiene, además del tamiz inferior, una red que recorre el perímetro 

del mismo. En el caso del centrifugado de los alimentos hidratados es de gran 

utilidad dado que permite optimizar el consumo de energía ya que las semillas y 

granos llegan con menos agua al proceso. Esto al mismo también asegura una 

deshidratación más eficaz ya que la semilla no queda húmeda por dentro 

previniendo la generación de hongos.  

Este segundo módulo también cuenta con un deshidratador de alimentos. Su 

funcionamiento es similar al de un horno de convección. Si bien existen algunos 

que funcionan solarmente, se optó por el sistema eléctrico. El motivo de esta 

elección radica en una apuesta diferente: si cada vez más persona adoptan este 

tipo de alimentación dejarán de lado un gran porcentaje de los alimentos 

ultraprocesados, lo que implicaría de modo indirecto una disminución del consumo 

energético industrial. Para lograr la incorporación de este cambio de rutinas es 

fundamental que el deshidratador sea eficaz y práctico en orden de que cada vez 

más personas opten por esta opción. Por otra parte, el gasto energético que genera 

no es elevado y para enfrentar este tipo de consumo es importante contar con 

tecnología práctica capaz de sustentar el cambio. El deshidratador, tal como se ve 

en la figura 7 (Véase Cuerpo C, p. 7), cuenta con tres bandejas de 45 cm. por 45 
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cm. El perímetro es de madera y sostiene unas rejillas o mallas de acero inoxidable 

en las que se ubican los alimentos. Estas redes permiten que el aire circule y el 

exceso de agua drene deshidratando aproximadamente 200 gramos de productos 

por bandeja. El dispositivo cuenta con una resistencia que proporciona temperatura 

y un ventilador en la parte posterior que suministra un flujo de aire continuo y cálido 

distribuido homogéneamente. Con este procedimiento se consigue secar alimentos 

de manera rápida y uniforme. Por otro lado, el consumo energético es optimizado 

gracias al centrifugado previo de los granos y semillas sacando el exceso de agua. 

La interface para regular la cantidad de horas y temperatura de secado se 

encuentra en la parte del lateral derecho del módulo. La temperatura del 

deshidratador puede ser regulada entre 20 a 100 grados y está preparado para 

permanecer en funcionamiento hasta por 36 horas seguidas.  

La estética delicada y cuidada del sistema acompaña la transición que se viene 

dando, según manifiesta el reconocido arquitecto italiano Giovanni La Varra, hacia 

la integración de las cocinas a las salas de estar y de hacer que el proceso 

culinario sea una actividad visible y compartida entre los anfitriones y la visita. Otro 

de los movimientos que respalda el diseño de los módulos es el del fotografiado a 

nivel amateur de los alimentos obtenidos o del proceso mismo de elaboración. El 

estilismo culinario, conocido en inglés como food styiling, tiene por objeto hacer 

apetecibles los alimentos y platos que aparecen en las imágenes. Si bien esta 

actividad existe profesionalmente, cada vez más personas se enfocan en el nivel 

estético de la comida para su registro. Para acompañar esta nueva tendencia se 

aprovecha el rebaje longitudinal hecho en los cantos de la estructura perimetral del 

módulo para ensamblar el set de fotografía. Éste consiste en un fleje de chapa 

plegada el cual sostiene una madera que queda a 40 cm. por encima del primer 

nivel. Esta madera se vincula a omegas que contienen acoples universales para el 

aplique de distintas herramientas y accesorios como cámaras, luces y micrófonos 
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en plano cenital, un punto de vista superior, ofreciendo un campo de visión 

orientado de arriba hacia abajo. Es ideal para registrar el proceso de elaboración 

sin requerir de asistencia externa y sacar fotos de emplatados.  

 

 

4.1.4 Diseño inclusivo  

 

La inclusión es un término que define el diseño del sistema modular propuesto. 

Esto se debe a que una de sus principales características radica en la diversidad de 

los alimentos que se pueden preparar en él. Por tal motivo, es posible afirmar que 

no excluye sino que integra. Pero además, es inclusivo porque apunta a un amplio 

público: niños, personas con intolerancia al gluten y a la lactosa, adultos e incluso 

mayores de edad. Todos los métodos aplicables en el módulo a los alimentos 

colaboran a fortalecer la salud de cada usuario. Por este motivo, desde el diseño 

industrial es necesario desarrollar un modelo tal que pueda ser usado por la mayor 

cantidad de personas posible. Para lograrlo se diseñaron distintos mecanismos, 

descriptos anteriormente, eficaces para optimizar el esfuerzo pero también el 

tiempo requerido para cada tarea.  

Para hacer a este producto lo más inclusivo posible se tuvieron en cuenta los 

aspectos ergonómicos que cooperan en la correcta relación “hombre–máquina”, es 

decir, que estimulan y facilitan la relación del usuario con el artefacto permitiendo 

un aumento de la productividad con el menor esfuerzo posible.  

Tal como señala Pedro Mondelo en su libro Ergonomía 1; Fundamentos los 

enfoques de ergonomía pueden ser múltiples. Incluyen la interrelación persona – 

máquina (PM), cuestiones preventivas de diseño y concepción, ergonomía 

correctiva mediante la cual se analizan errores y se proponen rediseños, la 

“geométrica postural y de movimientos”, “la temporal” de ritmos que permite la 
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optimización del tiempo, pausas y horarios y por último la que integra el trabajo 

físico y trabajo mental. Para el diseño del producto se tuvieron en cuanta todos 

estos enfoques en orden de poder alcanzar el mayor equilibrio posible entre las 

necesidades/posibilidades del usuario y las prestaciones/requerimientos del 

producto. Se buscó entonces, adaptar el trabajo al hombre a través de mejorar la 

interrelación persona – máquina y generar interés por la actividad. En este sentido, 

las dimensiones del puesto de trabajo fueron decisiones de suma importancia para 

ofrecer una altura adecuada con la actividad a desarrollar, dimensiones dinámicas, 

herramientas funcionales y al alcance, reducir esfuerzos y movimientos y mejorar 

posturas.  

Las decisiones concernientes a las dimensiones fueron fruto del estudio 

antropométrico. Mondelo explica que : 

 
La antropometría es 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. (1994, p. 55)  

 
El usuario dispone de una zona de herramientas de fácil alcance dispuesta de 

acuerdo a las medidas promedio de las personas. La distribución y altura de los 

distintos niveles se jerarquiza por frecuencia de uso y comodidad necesaria para 

operar. El primer nivel se encuentra a ochenta y cinco centímetros del piso, la 

misma altura que se le da generalmente a las mesadas de cocina. Los niveles 

inferiores que requieren menor tiempo de operación están situados por debajo y 

son rebatidos hacia el frente para su fácil manipulación. Se le dio prioridad al 

principio de “diseño para un intervalo ajustable” ya que el acceso al nivel superior 

puede ser ajustado mediante el uso de un escalón. Si se utilizaba el principio de 

“diseño para el promedio” las personas con mayor estatura iban a quedar fuera del 

rango deseable. Esto era de esperarse dado que el usuario del producto es de lo 

más variado y no se podría promediar la altura de un niño con la de un adulto o una 



! 69 

persona mayor. Sin embargo, las tareas que requieren de un esfuerzo mayor, como 

el envasado y el centrifugado, cuentan con mecanismos específicos que permiten 

reducir el esfuerzo y simplificar el procedimiento.  

La ergonomía también intervino en el diseño de la interfaz. Los comandos se 

ubican en zonas fácilmente visibles y de cómodo acceso. Mediante un mando de 

perilla rotacional se opera un mecanismo de control que permite regular la 

temperatura y con otro seleccionar el tiempo del deshidratado. Se pueden 

seleccionar temperaturas por rango de cinco grados centígrados, y lo mismo 

sucede con la selección de tiempo que permite optar por períodos de una, tres, 

seis, nueve, doce, dieciséis y veinte horas. En cuanto al diseño gráfico de esta 

pieza se buscó que fuese simple para no añadir complejidad a la operación. La 

perilla se encuentra ubicada en un bajo relieve de la estructura perimetral y 

funciona por movimiento inducido. Esto quiere decir que no gira libremente. Las 

funciones seleccionadas quedan visibles en el display de la interface diseñada de 

modo claro y estéticamente adecuado (Véase Figura 10. Anexo de Imágenes 

Seleccionadas, p. 92). Por otro lado, se consideró necesario que las estrategias de 

diseño tomadas para dar forma y operatividad eficiente al puesto de trabajo fueran 

comunicadas de forma explícita. Para esto se elaboró un manual o catálogo de 

recomendaciones en el que se indica el correcto uso del módulo y de las 

herramientas. Pero además, en este manual se explica de forma comparativa los 

beneficios de consumir un alimento procesado en estos módulos en relación a otro 

comprado en dietéticas. 

Finalmente, si se consideran todos los aspectos ergonómicos que se tuvieron en 

cuenta para el diseño de los módulos, se puede afirmar que se ofrece un eficaz 

rendimiento al usuario: menos tiempo, menor esfuerzo, mayor elaboración. Estas 

ventajas crean un factor diferencial por sobre la oferta existente y conllevan 

necesariamente a una buena aceptación del producto en el mercado.  
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4.1.5 Resolución tecnológica del producto  

 

Si bien en la descripción morfológica del producto ya se hizo algunas referencias a 

la materialidad, es necesario aún detallar y justificar la toma de decisiones 

relacionadas a la elección de materiales y procesos productivos que contemplan 

valores operativos, ideológicos y económicos. 

Los principales materiales utilizados son: madera natural, arcilla, perfiles de hierro y 

acero inoxidable. La madera natural que se seleccionó para el desarrollo estructural 

y perimetral de los módulos es petiribi, proveniente de un árbol maderable y 

endémico de América del Sur. Su procesamiento es de forma artesanal y consiste 

en el cepillado de la madera, cortes y rebajes, armado y ensamble y tareas de 

terminación de pulido y laqueado para brindar una mayor durabilidad, resistencia e 

higiene. El sistema constructivo requiere de la utilización, en baja medida, de 

perfiles de hierro para lograr el deslizamiento de las bandejas y el ensamble final 

de las piezas transversales (Véase Cuerpo C, Figura 8, p.8). Todas aquellas piezas 

destinadas a contener alimento son elaboradas en arcilla, específicamente en gres. 

Esto es una pasta cerámica de gran dureza desarrollada artesanalmente cuyos 

beneficios están relacionados al bajo impacto que genera ambientalmente este 

material. Por más de que el gasto energético implementado en su elaboración es 

elevado dado que requiere de dos cocciones a temperaturas muy elevadas y por 

muchas horas, no hay materiales que prescindan de éste procedimiento y que sean 

aptos para contener alimentos. Además, es un material longevo y duradero que con 

el uso adecuado resiste por un largo lapso de tiempo. Sin embargo, las mismas 

cualidades físicas que lo hacen tan durable son las mismas que hacen al material 

difícil de reciclar. Pero un punto a favor es que no se produce desperdicio de 
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material durante su producción ya que el excedente de pasta vuelve a ingresar al 

circuito de producción. Más allá de todo esto, la principal razón por la que se 

seleccionó este tipo de material es por su gran aptitud para estar en contacto con 

alimentos y su accesibilidad en términos económicos ya que requiere un bajo costo 

de matricería para su inversión inicial.  

Por último, algunos accesorios como la cuchilla, la mandolina, los contenedores de 

guardado y el kit de fotografía fueron resueltos metal. Para los dos primeros casos 

se utilizó acero inoxidable ya que ofrece las cualidades necesarias para el corte de 

los vegetales y para los últimos dos se decidió unificar materiales con la elección 

de hierro al igual que los perfiles que conforman el sistema constructivo.  

Además de su calidad y durabilidad, el hilo conductor de la elección de estos 

materiales está dado por la selección de proveedores de suministros que se 

encuentren geográficamente próximos para optimizar cuestiones de logística y 

abaratar costos de transporte. Por otro lado, la combinación de estos tres 

materiales crea una identidad en los módulos que hacen al producto identificable y 

fácilmente diferenciable de otros en el mercado.  

  

4.1.6 Estrategias de ventas, precio y canales de distribución 

 

Las estrategias de ventas son acciones que se llevan a cabo para poder logar los 

objetivos y alcanzar las metas establecidas respecto de comercialización. Algunas 

de las estrategias se desarrollan en torno a la diferenciación del producto. Para 

esto se lo dota de características y atributos funcionales y estéticos distintivos. Por 

otro lado, también se propone un precio competitivo ofreciendo un producto de alta 

calidad y buena terminación. Además, se brindan servicios adicionales gratuitos 

como los manuales para capacitación y educación del usuario.  
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El precio de venta de la estructura base que incluye en primer módulo será de 250 

dólares; mientras que el valor del segundo módulo será de 400 dólares, un precio 

un poco más elevado por contener componentes eléctricos para el deshidratado de 

los alimentos y el sistema de molinillo junto al tamizador. El kit para fotografías 

tiene un valor de 50 dólares. Estos valores son competitivos si se considera que 

cada módulo viene equipado con las herramientas correspondientes (tablas de 

picar, mandolina, vasijas, fuentes) evitando gastos extras en compra de elementos 

aislados. A su vez, estas herramientas pueden ser utilizadas como equipamiento 

propio de la cocina. Su competitividad radica precisamente en su diseño modular 

que permite que cada uno de ellos se complemente entre sí para poder alcanzar un 

procesamiento integral de los alimentos. Este sistema integral contribuye a la 

generación de un menor impacto ambiental dado que se compra un solo producto 

para el procesamiento de muchos alimentos sin necesitar adquirir herramientas por 

separado.  

Para llegar a la mayor cantidad de público posible se propone ofrecer el producto 

en distintos sectores relacionados a la gastronomía y en diferentes puntos del país. 

Sin embargo, la política de distribución será selectiva: se priorizará escuelas de 

gastronomía, estudios de cocina e incluso bazares de prestigio en el ámbito 

alimentario. Además, la venta online será uno de los principales canales a potenciar 

dado que no genera gastos de intermediación ni requiere de un espacio físico para 

estar a la venta. Para esto se deberá realizar un vasto y preciso trabajo de 

documentación del producto de modo tal que se publicite y promocione eficazmente 

en redes sociales. Esta etapa de promoción suele ser la fase de mayor costo ya 

que requiere de una inversión importante para publicitar el producto, desarrollar una 

red de ventas y a su vez cubrir los gastos de distribución. Finalmente, para que el 

sistema modular propuesto evolucione y brinde soluciones a nuevas o alternativas 

necesidades se deberán seguir lanzando productos que respondan al interés 
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fundamental de los consumidores. Estos serán especificados en el próximo 

capítulo.  

 
 

Capítulo 5: Complementos y extensiones 
 

Si bien el diseño propuesto, (un sistema modular multifuncional para el 

procesamiento natural de alimentos) es un producto acabado en sí mismo, es 

posible considerar otros componentes o extensiones que lo complementen. En este 

sentido, tanto el desarrollo de la propia investigación como el estudio de 

antecedentes colaboraron para poder determinar qué tipo de elementos cumplirían 

esta función. 

 

5.1 Extensión del sistema 

 

Al sistema modular propuesto se le pueden añadir dos tipos de extensión de baja 

complejidad que complementarían específicamente la estación de fermentación. Se 

trata de añadir los elementos necesarios para el germinado de semillas y la 

fermentación de quesos de origen vegetal. La germinación implica la realización de 

ciertos pasos extras al iniciado en el proceso de fermentación. Luego de poner en 

remojo los granos de cereales se los debe escurrir y mantener húmedos por una 

cierta cantidad de horas hasta su brotado. Cuando los granos se encuentran 

almacenados y secos los microorganismos que se encuentran presentes en la 

superficie no puedan actuar ni desarrollarse. Sin embargo, cuando se ponen en 

remojo, los cereales se hinchan poniéndose en marcha el proceso de germinación. 

Este proceso ayuda a la pre digestión del alimento. Aunque el remojo es el primer 

paso para la germinación, ésta también requiere de oxígeno. Por lo tanto, es 

necesario escurrir el agua transcurridas las veinticuatro horas y luego proporcionar 
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un medio en el que los cereales puedan mantenerse húmedos y al reparo de la luz. 

Estos brotes pueden ser consumidos en forma fresca o utilizarse una vez 

deshidratados para la elaboración de harinas. Dado que son alimentos vivos tienen 

un gran valor nutricional, son ricos en enzimas, aminoácidos, minerales, vitaminas y 

oligoelementos. Por su parte, la elaboración de quesos vegetales requiere 

principalmente de un ambiente propicio para que el producto pueda ser 

estacionado. Para este propósito podría funcionar una especie de vasija que aporte 

un ambiente oscuro y una temperatura estable en la que el queso quede 

suspendido en el aire y pueda escurrir sus líquidos excedentes en el proceso de 

maduración.  

El desarrollo mismo de la investigación y el estudio de los antecedentes facultativos 

y externos permitieron observar diferentes propuestas que contribuyen a la mejora 

de la salubridad y sustentabilidad. 

Sí se retoma el enfoque estudiado en los Proyectos de Graduación de la 

Universidad de Palermo se puede observar que muchos de los diseñadores se 

inclinaron hacia el desarrollo de huertas en hogares como un modo de conseguir la 

auto gestión de la producción de alimentos. A partir de tener en cuenta estos 

diseños y dado que el eje principal de la investigación es la variable de salubridad, 

se considera que sería importante otorgarle principal atención al origen de la 

materia prima. Un modo de tener cierto control sobre la calidad de la materia prima 

utilizada es la de integrar una huerta en el sistema modular. Este producto debe ser 

desarrollado a través del mismo lenguaje morfológico y tecnológico que el 

empleado en el resto del sistema modular. Para sustentar esta iniciativa se tienen 

en cuenta las palabras de Sandor Katz ya que es el mayor referente a nivel 

internacional en procesamiento natural de alimentos. A su juicio, 

Recuperar nuestros alimentos significa recuperar la comunidad, aplicando su 
capacidad interconectiva para la especialización y el reparto del trabajo, pero a 
escala humana, fomentando la conciencia de recursos y el intercambio local. 
Para transportar bienes de un lado a otro del mundo se consume una cantidad 
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inmensa de recursos y se causan grandes destrozos al medio ambiente. Y si 
bien los alimentos exóticos pueden resultar muy apetitosos como cosa 
excepcional, resulta inadecuado y destructivo basar nuestras vidas 
principalmente en ellos; la mayoría de los artículos alimenticios globalizados se 
producen en vastos monocultivos, a costa de los bosques y de diversos cultivos 
de subsistencia. Y al depender por completo de una infraestructura de comercio 
mundial, quedamos excesivamente expuestos a los trastornos debidos a 
múltiples causas, desde los desastres naturales (inundaciones, terremotos, 
tsunamis), pasando por el agotamiento de los recursos (de los campos 
petrolíferos), hasta la violencia política (las guerras, el terrorismo, el crimen 
organizado) (2014, p. 22)  

 

La degradación del suelo, a consecuencia de la erosión, afecta la fertilidad del serlo 

y en última instancia la producción de los cultivos. El sistema de huerta ayuda, 

como se mencionó, a asegurar la calidad de la materia prima. Las producciones 

industriales han disminuido los estándares de frutas, verduras, hortalizas, cereales 

y legumbres ya que con el propósito de obtener una cosecha segura utilizan 

semillas transgénicas, fertilizantes y pesticidas que no hacen más que reducir las 

cualidades nutritivas de los alimentos. Según la Organización de las Naciones 

Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) la degradación del suelo implica 

un cambio de sus propiedades a condiciones inferiores de las originales por medio 

de procesos físicos, químicos y/o biológicos. En líneas generales, este maltrato 

provoca alteraciones en el nivel de fertilidad y consecuentemente la pérdida de su 

capacidad de sostener una agricultura productiva. Según José Bertoni y Francisco 

Lombardi Neto, las tierras agrícolas se vuelven menos productivas por su uso y 

manejo inadecuado y por la acción de la erosión acelerada que provocan cuatro 

consecuencias principales: la degradación de la estructura del suelo, la disminución 

de la materia orgánica, la pérdida del suelo y la pérdida de nutrientes. Los factores 

que provocan este desequilibrio geológico son: el uso de fertilizantes, la 

sobreproducción y la pérdida de biodiversidad en los cultivos. Matt Liebmann, 

profesor de la Universidad del Estado de Iowa en Estados Unidos, afirma que el 

uso de fertilizantes químicos y herbicidas podría ser reducido entre un 90 y un 95%. 

En un estudio de suelos realizado por esa institución en el 2009 agregaron avena 
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con alfalfa a la rotación de los cultivos de maíz y soja. Estos brotes tomaron el 

nitrógeno de la atmósfera transportándolo a las raíces, lo que les permitió de forma 

directa disminuir la utilización de fertilizante mineral. De este modo, observaron un 

menor potencial de erosión en las rotaciones más duraderas y una mejora en los 

indicadores de desempeño ambiental. Además, pudieron mantener la rentabilidad 

gracias a la disminución de costos de insumos y logrando mejores productos, a 

menor costo y perjudicar el medio ambiente.  

En caso de los estudios externos a la universidad analizados, proponían en general 

una mirada integral de todo el ciclo alimentario y contemplaron; la conservación del 

alimento y la producción de compostaje procedente de los residuos domésticos. 

Estos estudios son interesantes dado que podrían ser pensados como módulos 

extras a ser integrados al sistema modular general.  

Por último, cabe considerar que el diseño de módulos podría ser aplicado a 

espacios más grandes como restaurantes o estudios de cocina. En este caso, su 

funcionamiento podría resolverse mediante la unificación de los módulos en una 

mesa o estación de trabajo de mayor tamaño para poder procesar una mayor 

cantidad de alimento. Si bien se han considerado varias formas de extender los 

módulos, se considera que es un sistema que podría llegar a integrarse en la 

cocina remplazando el mobiliario tradicional. En un contexto donde el cliente 

armaría su propia cocina podría obtener los componentes deseados en base a sus 

propias necesidades.  

 

5.2 Testeo, post diseño y prototipos 

 

El armado de prototipos y la experimentación permitió observar con mayor 

detenimiento nuevas necesidades y diferentes aplicaciones de la tecnología 

desarrollada.  
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5.2.1 Manual educativo para el usuario  

Como se describió en el capítulo anterior, resulta necesario que el usuario sea 

acompañado con información que le posibilite comprender la importancia de una 

alimentación saludable, los beneficios que implica a nivel orgánico el consumo de 

alimentos procesados de modo artesanal y las diferencias respecto de alimentos 

comprados ya procesados. Dicha información podría ser incluía en un segundo 

apartado dentro del manual de instrucciones de uso. El propósito último es 

comunicar las ventajas nutritivas de manera clara, acompañando la información con 

un cuadro comparativo.  

Cabe señalar que el ultraprocesamiento de los alimentos tiene como fin alargar la 

vida de los productos protegiéndolos de hongos, bacterias, insectos y roedores, 

retardando su natural proceso de descomposición. Los alimentos ultraprocesados 

son preparaciones industriales comestibles elaboradas a partir de sustancias 

derivadas de otros alimentos. En su mayoría, esta transformación implica procesos 

de hidrogenación o fritura de los aceites, hidrólisis de las proteínas o refinación de 

harinas o cereales. Este proceso provoca la eliminación de nutrientes 

fundamentales y su sustitución por materias primas refinadas, como harinas, 

azúcares, sal, y aditivos tales como conservantes, colorantes, edulcorantes, 

potenciadores del sabor, entre otros. El resultado final no es más que un producto 

carente de nutrientes y con una fecha de caducidad prolongada. Según Michael 

Pollan: “La comida de verdad está viva… y por eso en algún momento tiene que 

morir” (2009, p. 53). 

Más allá de los ultraprocesados, existen alimentos más naturales, con 

procesamientos artesanales pero que de todas maneras necesitan de aditivos como 

conservantes para poder ser comercializados. En el caso por ejemplo de los 

alimentos de fermentación natural o leches vegetales no pueden prescindir, para su 
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comercialización, del proceso de pasteurización. El código alimentario argentino 

exige que todos los alimentos líquidos estén pasteurizados. Esto quiere decir que 

sean sometidos a un proceso térmico para poder reducir la presencia de agentes 

patógenos y bacterianos. Sin embargo, la exposición a alta temperatura, como 

sucede con las leches vegetales, disminuye la calidad de los nutrientes. Por ende, 

para gozar de los beneficios nutritivos de los alimentos fermentados es necesario 

realizarlos en forma casera. En el caso de las harinas, la obtención directa de los 

granos para su posterior molienda ofrece al usuario mayor seguridad en cuanto a la 

calidad de la materia prima. El usuario puede asegurarse no solo del origen sino 

también de la frescura. Otro de los beneficios de poder generar las propias harinas 

es el económico. Si se quiere consumir harina de almendras resulta muy costoso 

comprarla, pero el usuario puede por sí mismo activar y deshidratar la semilla antes 

de ser triturada. Este procedimiento permite además disponer de una variedad 

mayor de harinas de las que provee el mercado mediante con sólo conseguir la 

materia prima que se desea moler.  

 

5.2.2 Obtención de recursos mediante el sistema 

 

El estudio y la experimentación realizada luego de haber cerrado el diseño de los 

primeros dos módulos permitieron observar distintas cuestiones que podrían ser 

adoptadas tanto a nivel doméstico como industrial para alcanzar un mayor 

aprovechamiento o rendimiento productivo de ciertas herramientas del módulo. En 

primer lugar, se observó que el crecimiento bacteriano es un proceso exotérmico, 

es decir que produce calor. Esto hace posible que se pueda obtener energía de la 

fermentación. Es decir: es viable la obtención de energía eléctrica a partir del calor 

generado por procesos microbiológicos. Los biólogos emplean el término 

fermentación para describir el metabolismo anaeróbico, la producción de energía a 
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partir de nutrientes sin oxigeno. En segundo lugar se dedujo que es posible 

producir textiles de origen vegetal mediante la colonia simbiótica de bacterias y 

levaduras (SCOBY) que a través de un proceso de curado puede ser transformada 

en un cuero o textil. 

En el primer caso, la producción de energía generada por la fermentación se podría 

aplicar al ámbito doméstico, y en el caso preciso del diseño que se está trabajando 

podría ser redirigida para ser en el del fermentador. Las vasijas de gres podrían ser 

remplazadas por un vidrio transparente y recubiertas con un film inteligente de color 

opaco. Este film tiene la capacidad de transformar una superficie de estado opaco 

en transparente por control de la corriente eléctrica. Técnicamente, la película tiene 

solamente 0,7 milímetros de espesor y se puede adherir a cualquier superficie de 

vidrio; es fácil de limpiar y ayuda a controlar la temperatura. Sus aplicaciones más 

comunes son para ofrecer privacidad en oficinas, puertas de baños, ascensores, 

gabinetes de guardado, vidrieras, etc. Esta tecnología podría ser aplicada para la 

operatividad del módulo y ser abastecida mediante la energía obtenida de la 

fermentación. La idea es que una vez transcurrido el tiempo necesario del fermento 

la vasija cambie de estado opaco (modo apagado) a transparente (modo 

encendido) y así comunicar que el fermento está listo para consumir. Esto es 

posible porque el consumo de energía de la lámina es muy reducido, ya que para 

encender un film de un metro cuadrado solo se requieren 11 watts por hora. Esta 

cantidad de energía podría ser generada con tan solo una vasija con las 

características de la diseñada. Por otro lado, uno de los principales problemas que 

enfrenta la sociedad es el del elevado crecimiento a escala mundial de demanda 

energética. Por esta razón, seria positivo que las industrias agroalimentarias y la 

biotecnológicas utilizaran la conversión directa de biomasa en electricidad mediante 

bacterias electro génicas que producen electrones al oxidar la materia orgánica. De 

este modo, además de contribuir con una mejora a nivel ambiental también podría 
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gozar de beneficios económicos por el ahorro de este recurso. La Universidad de 

Valencia está desarrollando, desde hace un tiempo, una tecnología que permite 

convertir una parte significativa del calor generado por la fermentación en corriente 

eléctrica. Este proceso hace que el cultivo microbiano, además de generar una 

corriente eléctrica, logre autorregular su temperatura y así optimizar el producto 

final. El funcionamiento del sistema, explica el doctor y director de la Universidad 

de Valencia, Manuel Porcar, es simple: "El efecto termoeléctrico se basa en la 

utilización de la diferencia de temperatura entre el cultivo microbiano, que está 

caliente, y un líquido refrigerante, o bien simplemente el ambiente. Mediante el 

efecto termoeléctrico, se produce electricidad". (2016)  

El segundo caso mencionado es la producción de textiles de origen vegetal, pero 

en este caso específico es generado a partir del proceso de fermentación. Se ha 

observado que el único uso posible de la kombucha no es solamente hacer té 

fermentado sino que se puede obtener de éste materia prima para la confección de 

prendas de vestir. Esta bebida requiere del uso de una colonia bacteriana 

específica llamada SCOBY. Este hongo tiene la capacidad de reproducirse 

alcanzando el tamaño del contenedor en el que se encuentre. Luego de varias 

experimentaciones, se obtuvo un resultado óptimo de secado en donde el hongo es 

deshidratado sin presencia de olor y manteniendo cualidades de resistencia 

distinguibles. Para dar provecho a esta aplicación en los hogares se podría 

reemplazar la vasija fermentadora de kombucha por una batea de forma rectangular 

de tamaño máximo del módulo, igual que las bandejas del deshidratador. Luego de 

un tratamiento superficial el hongo pasa a la instancia de deshidratado para 

convertirse en textil. Una vez concluido este proceso de curado, el usuario podría 

usar unas plantillas, incluidas en el manual del módulo, para crear sus propios 

productos como individuales, posavasos, billeteras, etc. Para provechar aún más de 

estos beneficios y producir ropa o paños de mayor tamaño se podría trasladar este 
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mismo proceso a una fábrica industrial. Se debería adoptar una maquina de mayor 

tamaño para el secado de los paños utilizando la misma tecnología que la 

implementada en el deshidratador diseñado. Lo interesante es que el textil puede 

ser creado con la forma específica del su uso posterior que se le quiera dar y 

también puede contar con distintas tramas para contar con un acabado superficial 

según el diseño deseado. 

 

5.3 Red de consumidores  

 

Por último, es importante señalar la conformación, como complemento a nivel social 

de un diseño como el propuesto, de lo que se puede denominar una red de 

consumidores. Tomando como base la concepción de Katz, que considera que la 

acción personal puede ser poderosa, pero que no existe nada como la acción 

colectiva, se concluye que es importante crear una red de consumidores que 

funcione como extensión del sistema. Una red de estas características ofrecería la 

oportunidad de intercambiar conocimiento, experiencias e incluso informar y 

fomentar este tipo de alimentación. Funcionaría como un espacio en el que los 

usuarios pueden intercambiar colonias bacterianas para los fermentos e incluso 

productos ya procesados. Es decir, si alguien se especializa en el desarrollo de 

chucrut puede intercambiar un frasco con quien se destaca con la producción de 

kimchi. Este tipo de red también se podría aplicar a la producción obtenida de la 

huerta que se agrega al sistema modular: las personas podrían intercambiar sus 

alimentos cosechados localmente y así contribuir no solo al cuidado del 

medioambiente sino también al desarrollo e intercambio cultural de las ciudades. 

Esta red, entonces, permitiría que las personas se conecten con su entorno, 

puedan disponer de información, colaborar con la producción de alimentos de otras 

personas, así como facilitar las relaciones con granjeros y productores. Esta 
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conexión con el entorno posibilitaría además conocer los alimentos autóctonos de 

cada temporada. Toda esta información es difícil de encontrar en la actualidad, por 

ende, sería un complemento de gran utilidad para esta clase de usuario. En este 

sentido, Katz insiste en que: 

Al apoyar esta recuperación del sistema alimentario local reciclamos nuestro 
dinero en nuestras propias comunidades, donde puede seguir circulando, 
apoyamos a las personas que llevan a cabo actividades productivas, y las 
incentivamos para que adquieran habilidades importantes, además de brindarnos 
alimentos más frescos y más sanos, producidos a costa de menos combustible y 
de menos contaminación. A medida que nuestras comunidades se alimentan 
más a sí mismas, recuperando con ello su fuerza y su dignidad, vamos 
reduciendo también nuestra dependencia colectiva de las frágiles 
infraestructuras del comercio mundial. La revitalización cultural supone 
revitalización económica. (2014, p. 22) 

 

Esta red podría constituirse de manera ágil a través del desarrollo de una aplicación 

para diferentes dispositivos móviles y que funcionara por cercanía o localidad. Un 

sistema de estas características generaría el nexo entre personas con las mismas 

necesidades e intereses concernientes a la nutrición consiente y saludable, 

fomentando al mismo tiempo este tipo de alimentación y sus beneficios. 
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Conclusiones 

 

La investigación estuvo regida por el planteo del objetivo. La necesidad de un 

producto que respondiera de manera eficaz al desarrollo de alimentos naturales 

indujo al desarrollo de una serie de temas que permitieran diseñar un producto 

práctico y eficiente.  

Las intersecciones entre el diseño industrial, la salubridad, la variable económica y 

el estudio de materiales teniendo en consideración los antecedentes en el tema 

recorren los primeros tres capítulos del Proyecto de Graduación. Gracias a este 

trabajo fue posible, en el cuarto y quinto capítulo, presentar el diseño propuesto, 

como una alternativa eficaz a la necesidad planteada, y señalar sus principales 

virtudes.  

En el primer capítulo se realizó un breve recorrido histórico disciplinar del diseño 

industrial y se dieron a conocer los procesos mentales necesarios para poder 

diseñar. Por otra parte, se analizó el comienzo de la intervención del diseñador en 

el ámbito de la gastronomía. En este capítulo se determinó la variable con la que se 

iba a abordar la investigación y que se asienta en la intervención del diseñador para 

lograr un beneficio en la calidad de vida de las personas. También se adelantó de 

manera breve la propuesta de diseño: un producto multifuncional que responda a 

las múltiples necesidades que requiere implementar una alimentación saludable.  

Esta pauta dio pie al desarrollo del segundo capítulo, donde se consideraron 

diferentes antecedentes, tanto del ámbito de la universidad como profesionales en 

general, que contemplaron en su investigación la variable de salubridad, pero 

también se estudiaron las normativas que un producto vinculado a la gastronomía 

debe cumplir. Los primeros proyectos universitarios tomados como material de 

referencia son diseños para la salud nutricional. En segunda instancia, dado que la 

alimentación forma parte de la cultura, se estudiaron productos que tuvieran carga 
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cultural y sirvieran para contener alimento. Teniendo en consideración la propuesta 

de diseño específica, se analizaron también productos multifuncionales. En esta 

línea, se estudiaron casos externos que cooperan con la idea de diseño integral y 

de compromiso ambiental formando así una identidad de diseño que ayudó a la 

generación de imagen y concepto del producto propuesto.  

Hacia el capítulo tres las posturas que serían aplicadas al diseño ya comenzaban a 

distinguirse y por eso fue necesario indagar sobre cuáles eran las tendencias del 

mercado. Se percibieron cambios en el paradigma de la alimentación lo que 

conllevó a la investigación de productos que acompañaran este proceso. Sin 

embargo, se notó que éstos no tenían concordancia con el concepto integrado de 

compromiso ambiental que perseguía el potencial usuario. El estudio de estos 

factores permitió identificar una oportunidad de mercado dada por la inadecuada 

elección de materiales y procesos productivos para desarrollar un producto de esta 

índole. En este capítulo también se afianzó, debido al análisis de los productos 

existentes en el mercado, la idea de que no hay un producto que contemple y 

facilite el ciclo completo de procesamiento natural de alimentos.  

El contenido teórico desarrollado fue impulsando otras investigaciones que 

finalmente posibilitaron la generación de mecanismos o respuestas sistematizadas 

para la toma de decisiones de diseño. Una vez concluida la etapa de investigación, 

en el capítulo cuatro se pudo reafirmar de forma detallada el planteo del problema, 

ésta vez acompañado de sus posibles soluciones. Seguido a esto, se definieron los 

requisitos de diseño que iban a ser imprescindibles para lograr el objetivo. En esta 

instancia, el diseño morfológico, operativo y funcional ya se iba encausando por sí 

mismo y la toma de decisiones presentaba coherencia con lo estudiado a lo largo 

de la investigación y establecido anteriormente.  

Un aporte significativo dentro del desarrollo del producto fue haber experimentado 

con la producción de comida casera saludable, porque mientras mayor sea el 
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conocimiento de los procesos realizados en los alimentos más posibilidades de 

intervención de diseño efectivo habrá. Esto a su vez permitió, en el quinto y último 

capítulo, la identificación de posibles extensiones y complementos para añadir al 

sistema. Los productos complementarios son aquellos que podrían acompañar al 

producto para un mejor rendimiento, mientras que los de extensión funcionan como 

catapulta para nuevas aplicaciones y/o diseños de productos con gran potencial a 

seguir desarrollando y que están en línea con el diseño planteado. 

El diseñador industrial requiere de la interdisciplinariedad para poder diseñar, esto 

fue lo que permitió el desarrollo de este Proyecto de Graduación ya que se 

cruzaron los límites tradicionales entre varias disciplinas académicas para 

posibilitar el surgimiento de nuevas soluciones a nuevas necesidades. Con el fin de 

colaborar a mejorar la calidad de vida de las personas, las disciplinas que 

estuvieron interrelacionadas mediante el diseño industrial fueron de índole social, 

nutricional, antropométrico, biológico, físico y de mecanismos. El eje directriz para 

que esta relación pudiera tener sentido estuvo siempre regido por el diseño 

industrial. 
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Figuras seleccionadas  
 
 
 
 
 
 

Figura 2: Mesa para conservar alimentos de Microbial Home. Fuente: Design 
Boom (2011). Dispoible en: 
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Figura 4: Recopilación de referentes seleccionados. Fuente: Elaboración propia (2018)

 



! 88 

  

Figura 5: Vasija fermentadora y trampa de agua. Fuente: BookMagic (2012). Disponible 
en: https://www.meatsandsausages.com/fermenting-pickling/sauerkraut/fermenting-clay-
crocks 
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Figura 6: Referencia de estación de fotografía diseñada en Mobiliario 1. Fuente: 
Elaboración propia (2017)



! 90 

 
  

Figura 7: Presentación de producto diseñado. Fuente: Elaboración propia (2018) 
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Figura 8: Módulos diseñados. Fuente: Elaboración propia (2018) 
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Figura 9: Mecanismo para utilizar molinillo y tamizador. Fuente: Elaboración propia (2018) 

 
Figura 10: Interface para controlar funciones deshidratador. Fuente: Elaboración propia 
(2018) 
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Figura 11: Módulo con alcances según datos ergonómicos. Fuente: Elaboración propia 
(2018)
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Figura 12: Experimentación cuero de kombucha. Fuente: Elaboración propia (2018)
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