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Introducción 

El presente Proyecto de Graduación (PG) tiene como eje principal el desarrollo de un 

producto que pueda hacer frente a la escasez o inaccesibilidad al agua segura para el 

consumo humano. En este sentido, impulsa al Diseño Industrial actual a asumir una 

responsabilidad social.   

Bajo el título Diseño Industrial Responsable, El Diseño De Un Atrapanieblas, el trabajo se 

inscribe dentro de la categoría de Creación y Expresión, ubicándose en la línea  temática 

de Diseño de objetos, espacios e imágenes, ya que apunta a desarrollar un producto, a 

partir de una investigación y análisis de material teórico y de campo.  

El PG se enfoca en una de las problemáticas sociales a las que la República Argentina se 

enfrenta actualmente: el acceso limitado al agua potable que afecta al 15% de la 

población nacional, principalmente aquellas con bajos recursos económicos. Por lo tanto, 

a partir la problemática social a la que el país se enfrenta y la característica principal que 

posee la disciplina del Diseño Industrial de resolver problemas de manera eficiente, se 

busca vincular ambos ejes y obtener una posible mitigación al dilema a partir del 

desarrollo de un producto. De este modo, se busca obtener como resultado un artefacto 

cuya función principal sea generar agua potable para aquellas comunidades sin acceso al 

recurso.  

Por otro lado, el PG se orientará a partir de dos ejes principales que rigen tanto el 

proceso de diseño como las características que definen a un producto final. Se trata de la 

tecnología y la comunicación, y el modo en el cual influyen ambos elementos a la hora de 

desarrollar un producto con un fin social y sustentable.  

La pertinencia al tema se da a partir del análisis de los dos criterios, la tecnología y la 

comunicación, en los que el PG está basado, intentando resolver una problemática social, 

por medio de recursos industriales. La exploración e investigación podría servir a futuros 

profesionales para poder comprender la importancia del diseñador industrial y su rol en la 

sociedad.  
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Teniendo en cuenta la problemática del acceso al agua potable en Argentina y la 

responsabilidad social con la que carga el diseñador Industrial, se plantea la pregunta 

que estructura el Proyecto de Graduación ¿Cómo es capaz el Diseño Industrial  de 

contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida en comunidades con acceso 

limitado a agua potable? De aquí que el objetivo principal sea diseñar un producto capaz 

de proveer agua potable sin la necesidad de una fuente energética o de utilizar esfuerzo 

físico de parte del usuario.  

A partir del delineamiento del objetivo principal, se trazan los siguientes objetivos 

específicos. En primer lugar, se busca diseñar un artefacto recolector de agua con 

características sustentables, desde la tecnología y la materialidad hasta la distribución. 

Para poder entender la necesidad de un producto con estas características, es necesario 

investigar y analizar los efectos de la industrialización sobre el medio ambiente, entre 

ellos la contaminación y reducción de agua segura para el consumo humano. Por otro 

lado, como respuesta a los efectos negativos que ha tenido la industrialización sobre el 

medio ambiente, se busca estudiar y comprender los métodos alternativos que pueden 

aplicarse en cuanto a la fabricación de productos. Asimismo, se busca a indagar en los 

aspectos comunicacionales y semánticos  relacionado al diseño de productos, y de que 

modos afectan éstos al diseño sustentable. Por último, se busca diseñar un producto que 

no sólo sirva como fuente de agua potable, pero que pueda ser considerado sustentable, 

basando las decisiones en la teoría desarrollada por un marco teórico e investigación.  

Para alcanzar los objetivos planteados, se utilizará una metodología de investigación de 

campo. Para ello se recolectará información a partir de entrevistas y observación pasiva 

de productos de similar funcionalidad y características. Una recopilación de textos como 

libros teóricos y artículos académicos, dan sustento a información y datos corroborados 

por instituciones.  

Por otro lado, para poder comprender la relación entre el Diseño Industrial y las 

problemáticas socioambientales, resulta vital conocer el Estado del Arte. Como parte del 
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catálogo de referencia se relevaron Proyectos de Graduación de diferentes disciplinas 

pertenecientes a  alumnos de la Facultad de Diseño y Comunicación de la  Universidad 

de Palermo que resultaban pertinentes y útiles al momento de desarrollar el trabajo en 

cuestión.  

Para poder realizar el relevamiento adecuado, se toman tres ejes principales: la 

sustentabilidad en el diseño, la problemática del agua, desde un punto de vista social o 

ético, y la relación entre ambos puntos con un fin de lograr un producto que cumpla con 

ambos ejes, de manera similar a lo que intenta lograr este PG. En este sentido y 

siguiendo estos lineamientos es importante también analizar una variedad de 

antecedentes previos.  

En relación con al primer eje cabe mencionar el trabajo de Carla Cristina Gallarta 

Martínez, Campaña integral para AySA sobre el uso del agua. Por un uso responsable 

con sentido social (2011). En ese PG, la autora busca concientizar a la población joven 

adulta sobre el uso responsable y con sentido social del agua. En este sentido, la 

problemática del agua es central, pero el objetivo final es la concientización.  

Asimismo, el Proyecto de Graduación de Marcela Alejandra Mosovich, Agua potable 

¿derecho o mercancía? (2012), resulta útil a la hora de analizar la problemática del agua 

potable vinculada con el Diseño Industrial. En su trabajo, Mosovich analiza la influencia 

del Diseño Industrial y el agua embotellada y su aporte negativo sobre el acceso al agua 

potable en el mundo. El proyecto sirve como antecedente de análisis y estudio del estado 

de acceso al agua potable en Argentina, y también como punto de partida sobre los 

errores que cometieron los diseñadores industriales en relación al medio ambiente. 

En cuanto a la temática de la sustentabilidad en el Diseño Industrial, se toma primero el 

trabajo de Carlos Mario Jiménez Cañón, La sustentabilidad cultural. Productos 

industriales que modificaron la cultura (2016). Tiene como objetivo evidenciar los efectos 

de los productos industriales en la cultura occidental actual, y señala que “es necesaria 

una mirada holística del diseño, que vea más allá del uso, la función aparente y la 
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estética de un producto y entienda que la construcción material humana, es sólo una 

forma de plasmar su realidad dentro del orden biológico y cultural y social.” (2016, p. 11).  

En este mismo sentido, también es importante el trabajo de Maria Juana Varela, Diseño 

de la cuna a la cuna, una nueva revolución. Producto sustentable, ciclo cerrado (2017), 

donde estudió la temática del Diseño Industrial y la sustentabilidad enfocados 

especialmente al ciclo de vida de los productos. Observando que la mayoría de los 

productos que circulan actualmente tienen un ciclo de vida lineal, la autora propone 

elaborar productos con un ciclo de vida circular que permitan evadir la obsolescencia 

programada, término que considera “hace referencia a la limitación del funcionamiento de 

un producto y su durabilidad desde la planificación de la empresa.” (2017, p. 4). La autora 

reflexiona acerca del vínculo entre la obsolescencia programada, el consumo masivo y el 

daño resultante al medio ambiente. Utiliza referencias de economía para explicar la vida 

útil de los productos, y pone de manifiesto la importancia de una nueva propuesta de 

economía circular referida como “de cuna a cuna”.  

Dentro de la misma temática cabe mencionar el trabajo de Gonzalo Goyes Criticas al 

Ecodiseño (2009), donde el autor estudia y analiza el Diseño Industrial desde el punto de 

vista del diseño ecológico y los productos medioambientalmente conscientes. El 

ecodiseño es una manera de llamar al diseño sustentable, donde el foco está colocado 

sobre los efectos ambientales que tiene el diseño y los modos en los que se puede 

diseñar con consciencia ecológica. Este trabajo resulta significativo para el PG en 

cuestión ya que ayuda a comprender las bases de lo que significa diseñar 

sustentablemente.  

También cabe destacar el trabajo de Lara Srieben, Cielo Verde, Campaña de 

concientización para una ciudad sustentable (2016), donde la autora, desde la disciplina 

de la publicidad, busca concientizar a los individuos sobre la importancia del cuidado del 

medioambiente y de los recursos que lo conforman. Estos trabajos en su conjunto 
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brindan una base de referencia teórica acerca de la relación entre el diseño y la 

sustentabilidad a partir de diferentes enfoques.  

Por último, los trabajos de Gabriel Francisco Lee, La responsabilidad social del Diseño 

Industrial. Diseño de un filtro de agua para la comunidad Koenju de la provincia de 

Misiones, (2015), de Horacio Bruno Myszkowski El botón de la conciencia. Al cuidado del 

consumo de agua en las descargas de inodoros, (2016) y de Inés Solange Reynolds De 

la naturaleza al envase. Diseño de packaging de agua, (2014) abordan específicamente 

la sustentabilidad enfocada hacia la problemática del agua. Los autores proponen 

diferentes productos u objetos que resuelven de alguna manera la problemática de la 

accesibilidad al agua, ya sea desde el diseño de un packaging o un filtro de agua para 

una comunidad específica. Estos últimos trabajos tienen especial relevancia dado que 

siguen la misma temática que la postulada en el presente PG. 

Resulta significativo señalar la incumbencia que el Diseño Industrial como disciplina ha 

tenido a través de las décadas con el deterioro socioambiental a nivel global; desde el 

cambio climático, el ensanchamiento de la brecha social entre ricos y pobres, hasta el 

fomento de la cultura consumista. Sin embargo, a partir de una mirada crítica hacia el 

accionar de la propia disciplina, es posible plantear el desarrollo de una postura 

comprometida y responsable frente a los daños causados e ignorados durante años y 

fomentar un sistema de diseño consciente y responsable. 

De esta manera, el PG se estructura a partir de cinco capítulos principales con una 

conclusión final donde se exponen las decisiones y los resultados a partir de lo 

investigado. En el primer capítulo se busca comprender las razones por las cuales el 

diseñador debe tener un sentido de responsabilidad hacia la sociedad en la que vive. 

Conocer los orígenes de la disciplina permite entender las problemáticas fundamentales 

que el Diseño Industrial, en conjunto con otras disciplinas, arrastra desde hace décadas 

en busca principalmente de un lucro económico y dejando de lado su función específica: 

resolver necesidades de los usuarios. Éstos necesitan productos que funcionen de 
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manera adecuada; pero debido la obsolescencia programada dejan rápidamente de tener 

una vida útil larga. Éste hecho, asociado a la propuesta de una vida útil lineal, afecta los 

dos polos del sistema productivo: la manera en que se concibe el diseño y el producto 

que pasa a tener rápidamente el rol de basura. A esto se le añade que los procesos 

productivos mismos y los materiales que se utilizan son nocivos para el medio ambiente, 

y por ende también para el hombre. El diseñador industrial tiene la responsabilidad de 

tomar control sobre estas normas y evaluar en qué aspectos pueden mejorarse. Este 

recorrido deja en evidencia por qué hoy el diseño sustentable o el ecodiseño cumple un 

papel tan importante dentro de la disciplina y son sujetos de enumeradas tesis, artículos y 

libros.  

En el segundo capítulo se describen los daños climáticos que se perciben en el medio 

ambiente, entre ellos la falta de agua segura para consumo humano. Pero si se esperan 

cambios, deben aplicarse normas específicas para poder llevarlos a cabo. Es por eso que 

se evalúan los aspectos tecnológicos que pueden aplicarse dentro del Diseño Industrial 

para poder desarrollar un producto sustentable, que van desde la clasificación y selección 

de materiales hasta el cumplimiento de normativas internacionales. Por último, se 

identificarán, analizarán y evaluarán los diferentes métodos para poder desarrollar un 

diseño sustentable que pueda aplicarse a la fabricación de un producto de similares 

características.  

El tercer capítulo está abocado al desarrollo de los elementos intangibles que componen 

el proceso de diseño de un producto sustentable, desde la semántica y la psicología del 

color, hasta el diseño emocional. El análisis de estos conceptos claves de la 

comunicación permiten comprender el alcance del aspecto abstracto del diseño y 

desarrollar estrategias para alcanzar un apego del usuario hacia el producto, lo que se 

traduce en un cuidado mayor y una vida útil más significativa.  

En el cuarto capítulo se trata la problemática específica de la falta de agua potable en 

Argentina y sus principales causas. Así mismo se analiza, por medio de trabajo de 
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campo, los métodos óptimos para poder aplicar el diseño del producto. La metodología 

de investigación que se utilizará será la observación no participativa de casos que han 

resuelto la misma problemática de manera exitosa con el desarrollo de un producto 

específico y las entrevistas a referentes del campo del Diseño Industrial y la 

sustentabilidad para obtener testimonios acerca del modo de desarrollar diseños 

sustentables en la actualidad.  

Finalmente, dentro del quinto capítulo, se toma la información que se recolectó a lo largo 

de los capítulos previos y se evalúa, por última vez, cuales son aquellos que son 

adecuados para un producto sustentable como el propuesto en el presente PG. Esto 

permitirá la concreción de un producto que englobe tanto tecnologías sustentables como 

una comunicación acorde.  

Finalmente, la conclusión versará acerca de la importancia de la tecnología y la 

comunicación a la hora de desarrollar un producto sustentable con un fin social.   
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Capítulo 1. La responsabilidad social del diseñador industrial  

El primer capítulo del PG  busca examinar e indagar en los inicios del Diseño Industrial 

para poder comprender la evolución por la que atravesó la disciplina, obtener un 

panorama completo de lo que significa el Diseño Industrial y profundizar en los elementos 

que lo caracterizan y que resultan relevantes. Esta incursión permitirá plantear un camino 

adecuado para la realización del producto que se busca concretar al finalizar el trabajo, 

un recolector de agua. En este recorrido por la historia del Diseño Industrial, se toma a la 

Revolución Industrial como el hito que le dio inicio a la disciplina y a la producción en 

serie y como causa del surgimiento de la sociedad de consumo y de descarte en la que 

se habita actualmente.  

Se comenzará entonces por comprender las repercusiones que el proceso de la 

Revolución Industrial tuvo en la sociedad y las consecuencias y los efectos sobre los 

productos que se creaban. También se analizará el desarrollo del Diseño Industrial como 

disciplina en el Siglo XX y sus efectos en el Siglo XXI, las implicancias del término Diseño 

Industrial y qué significa ser diseñador. Este derrotero permitirá observar el bagaje (no 

solo teórico, pero el efecto negativo tanto ambiental como los hábitos de consumo de la 

sociedad como las repercusiones ambientales que tuvo la industria y la producción 

masiva de productos) y la responsabilidad legada al diseñador contemporáneo de 

necesitar proveer productos que estén al servicio de la sociedad, enfocados en el 

cuidado tanto social como ambiental.   

 

1.1 Bases y fundamentos del Diseño Industrial 

El ser humano ha tenido que atravesar diversas fases evolutivas para poder alcanzar 

tanto las capacidades físicas como cognitivas de las que dispone actualmente. La gradual 

transformación de simio a ser humano no fue tarea fácil, ni mucho menos rápida. En el 

libro De Animales a Dioses, Yuval Noah Harari (2011) explica que hace 

aproximadamente 2,4 millones de años nuestro pariente lejano conocido como Homo 
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Habilis pudo recurrir a su inteligencia y habilidades motrices para crear herramientas y 

utilizarlas para mejorar su estilo de vida. Aun así y a pesar de tener la capacidad de crear 

sus propias herramientas, no fue hasta hace aproximadamente 70.000 años que en 

antiguos Homo Sapiens se desarrolló una revolución cognitiva: sus cerebros comenzaron 

a  implementar nuevas maneras de comunicarse y pensar. Según Harari, fue en ese 

marco temporal donde surgió la cultura. Los humanos pudieron formar religiones, 

idiomas, herramientas complejas como lámparas de aceite y objetos decorativos: “eran 

tan inteligentes, creativos y sensibles como nosotros.” (Harari, 2016, p. 34).  

En el siglo XVIII el humano logró poner a su disposición elementos y conocimientos que 

fue recolectando colectivamente a través de milenios. Tomando elementos como el 

fuego, el trabajo metalúrgico y el dominio de la fuerza del animal, el hombre logró dar su 

siguiente salto. Esta vez no fue un salto evolutivo, si no uno tecnológico, no trataba 

acerca de las capacidades cognitivas del hombre, pero de sus posibilidades. Fue en ese 

despertar tecnológico que pudo tomar un dominio controlado de sus herramientas y 

usarlas de maneras que nunca había imaginado. Alrededor del año 1760, en el Reino 

Unido comenzó un proceso de transformación económica, social y tecnológica conocido 

hoy como Revolución Industrial. Este hito histórico tuvo la misma relevancia que había 

tenido la revolución cognitiva  y transformó la vida y el recorrido de la humanidad. A partir 

de ese momento el mundo y la vida del hombre no serían lo mismo.  

Fue en ese contexto que la disciplina del Diseño Industrial conoció sus orígenes. 

Bernhard E. Bürdek sostiene que: “Muchos son los que consideran a Leonardo da Vinci 

como el primer diseñador.” (1994, p. 15). Pero a pesar de este enunciado, el diseñado de 

productos hoy en día está ligado con el término industria, y no fue hasta 1948 que nace el 

concepto de “Diseño Industrial”, enunciado por primera vez por Mart Stam, quien le da 

origen al término. 

La Revolución Industrial proporcionó importantes beneficios como un gran incremento de  

oferta laboral en las fábricas.  Aquiles Gay y Lidia Samar  explican que 
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Al hablar de revolución industrial se sobreentiende el creciente uso de máquinas, el 
empleo de hombres y mujeres en fábricas, y el cambio de pasar de una población 
compuesta principalmente de agricultores a otra, fundamentalmente ocupada en 
elaborar objetos o productos en fábricas y distribuirlos una vez elaborados. (2007, p. 
14)  
 

De este modo, al introducir las máquinas al método de fabricación de productos, se 

pudieron reducir costos, precios y aumentar la oferta laboral en las ciudades. En 1879, se 

produjeron más de 400.000 unidades de la máquina de coser Singer. Este cambio del 

paradigma social que continuó desplegándose a lo largo del Siglo XIX no solo transformó 

el sistema de producción tal como era entendido hasta entonces, sino que también alteró 

la distribución de las poblaciones. El desarrollo de las fábricas llevó a la creación de 

cientos de trabajos con sueldos fijos. Esto trajo aparejado el traslado de la población que 

comenzó a migrar del campo a las ciudades, produciéndose hacinamiento y malas 

condiciones de vida. La producción a gran escala de bienes industrializados reemplazó la 

labor del artesano que había sido preponderante hasta el momento. Gay y Samar (2007) 

mencionan que las principales diferencias que se pudieron observar fueron la 

incorporación de la máquina al sistema de producción y la división de las tareas en el 

diseño de la producción. El proceso de producción se convirtió en un sistema constituido 

por un equipo de diseño que desarrollaba el objeto en todos sus aspectos con una 

planificación detallada, para poder producirlo industrialmente sin errores.  

En la producción artesanal no se plantea un trabajo de preconcepción sistematizada, 

mientras que en la producción industrial sí, pues es imposible fabricar industrialmente 

un objeto sin antes haber definido con precisión sus características, pues es casi 

impensable introducir modificaciones durante el proceso de producción. (Gay y Samar, 

2003, p. 10)  

 

Por lo tanto, luego de que se hubiera instalado el proceso de la preconcepción y 

planificación de la producción se concibió el Diseño tal como se lo conoce actualmente. 

Gay y Samar definieron a la actividad del Diseño Industrial como la capacidad de “lograr 

una unidad entre tecnología y estética en la misma etapa de concepción del producto, 

para lograr que el objeto, además de ser funcional, sea agradable a la vista.” (2003, p. 
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11). De esta manera, la creación de un producto se convirtió en un proceso conformado 

por equipos de profesionales y el diseño devino una disciplina ordenada, efectiva y 

estratégica. El Diseño Industrial dejó a un lado el trabajo artesanal y el ornamento para 

focalizarse en el abaratamiento de costos, alejándose, en ese movimiento, tanto del 

usuario y como del producto. De este modo, la responsabilidad de la creación dejó de ser 

individual y pasó a ser colectiva, con intereses menos ligados a la calidad y apuntados a 

la capacidad de producir barato y a gran escala. La finalidad del diseño se dirigió 

entonces a cumplir con las demandas de la sociedad, atendiendo a los aspectos formales 

que constituían el proceso mismo del diseño.  

Como ejemplo paradigmático de la producción seriada puede mencionare el Ford T 

creado por la Ford Motor Company de Henry Ford. La producción de este automóvil en el 

marco de una fábrica y bajo un sistema de división de tareas permitió un abaratamiento 

de costos lo que se vio reflejado en una disminución del precio de venta facilitando su 

adquisición. El Ford T pasó a convertirse en un epítome del nuevo sistema de 

producción: económico, eficiente y seriado. Este sistema implicaba a su vez una 

planificación previa que se volvió extensivo a la creación de piezas específicas y línea de 

montaje. Gay y Samar consideran que este es un factor en que distingue este tipo de 

producción de la artesanal ya que en esta última “no se plantea un trabajo de 

preconcepción sistematizada, mientras que en la producción industrial sí” (2007, p. 10). 

Con la implementación de este sistema de producción, cada trabajador pasó a desarrollar 

un trabajo especializado y automatizado enfocado en la fabricación de un determinado 

componente dentro de la línea de producción. Consecuentemente, el método de 

producción seriada produjo un desapego de los trabajadores respecto del producto y la 

pérdida de orgullo y responsabilidad por su trabajo. Se convirtieron en peones dentro del 

sistema de fabricación de una pieza específica que terminaba perdida en la conformación 

de un todo.  



 16 

Este método de producción se convirtió en un modelo ejemplar del sistema que 

eventualmente la mayoría de las fábricas. El problema surgió cuando las empresas 

comenzaron a producir  a ritmos acelerados que superaban los del deseo del consumidor 

generando más productos de los que se vendían. Aun así, las ciudades comenzaban a 

crecer a ritmos nunca antes vistos. Se poblaban de nuevos obreros y mano de obra para 

las fábricas. El crecimiento de la industrialización y el consumo creó un clima de 

esperanza que fomentaba a su vez el incremento de la industria y del consumo, 

produciéndose así un círculo vicioso. El hecho de ofrecer productos con precios 

accesibles, promovía las ventas de los productos que se fabricaban y de esta manera 

proveían de un nivel de vida a un porcentaje de la población que en un pasado habría 

estado reservado para una elite que podía acceder a ciertos lujos.  

 

1.2 Problemática social 

A pesar de atravesar un largo recorrido, no fue sino hasta la década del ‘20 que el 

termino Diseño Industrial comenzó a utilizarse.  

Luego de finalizada la Primera Guerra Mundial, en el año 1929, el mercado americano 

sufrió una de las caídas más devastadoras de la historia. Se produjo una fuerte crisis 

económica, conocida como “La gran depresión”, que afectó a la sociedad con un impacto 

a nivel casi global. Afectó los mercados del mundo, y la gente se halló teniendo que 

adaptarse para sobrevivir al nuevo modo de vida. Así lo describe Richard Maltby: 

Tras el apogeo adquisitivo y la expansión industrial de principios de la década de         

los veinte vino la recesión económica, que se empezó a sentir en 1926. Se inundó el 

mercado de aparatos eléctricos, de artículos a gas y de muchos otros "artefactos de 

consumo", de reciente aparición. Los productos competían en el mercado sin nada que 

los diferenciase entre sí. Se necesitaban otros métodos para mantenerlos dentro del 

ciclo de la producción hacia las ventas. La respuesta se hallaba en la introducción de 

un concepto nuevo: el Diseño Industrial. (Maltby, 1991, p. 92) 

 

Esta crisis económica afectó fuertemente a todos los rubros que estaban estrechamente 

relacionados con las ventas. Los métodos y las estrategias comerciales que funcionaban 
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hasta el momento debieron ser reevaluadas y reinventadas. El mercado cayó de modo 

virulento por lo que se debió tomar decisiones abruptas. Rubros como marketing, 

publicidad, diseño gráfico, Diseño Industrial debieron replantearse la manera en la que 

concebían un producto y evaluar las distintas posibilidades para abaratar costos, hacer 

crecer las ventas y sostenerlas a un ritmo estable.  

Cuando Franklin Roosevelt asumió la presidencia en los Estados Unidos creó el New 

Deal con el deseo de generar confianza en el pueblo y poder recuperarse de la situación 

económica en la que se encontraban. María Serrano Serraga sostiene que “A través del 

mismo, Roosevelt trató no solo de recuperar la situación económica sino también de 

mejorar las condiciones de las capas más desfavorecidas de la sociedad.” (2010, p. 119). 

Su plan proponía una reactivación de la economía por medio de la realización de obras 

públicas, la creación de sindicatos, el aumento de sueldos y la reinserción de los 

campesinos en las fábricas.  

Luego de considerar todos los aspectos posibles para adaptarse al nuevo método de 

ventas, se pudo llegar a un acuerdo, en momento de crisis económica, se tuvo que acudir 

a una táctica para acelerar y propulsar las ventas y así reflotar el mercado. Se acordó 

utilizar la obsolescencia programada como método para lograr el, a partir de acortar la 

vida útil de los productos, y crear la necesidad de comprar a un ritmo mas acelerado. A 

partir de ese entonces se producirían productos de menor calidad disminuyendo su vida 

útil, se promoverían las ventas y se reducirían los costos de la producción. Este método 

de promover las ventas se basaba en dos principios básicos: la obsolescencia 

programada y la economía lineal.  

El primero de estos principios puede ser rastreado hasta encontrar su origen en la 

publicación de Bernard London Ending the Depression Through Planned Obsolescence 

del año 1932. En este texto, London critica la economía americana y el modo de accionar 

frente a una crisis económica que casi lleva al país a su fin. En este sentido asegura: “Los 

problemas existentes han sido generados por el hombre, y el remedio debe ser 
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concebido por el hombre y ejecutado por el hombre.” (London, 1932). La solución que 

propone London radica en planificar la obsolescencia de los productos que salen al 

mercado, esto es acortarles la vida útil, lo que derivaría en un incremento de la necesidad 

de compras que consecuentemente estimularía el mercado y la economía. La 

programación de la obsolescencia se alcanzaría con la implementación de un impuesto 

que las personas deberían pagar en caso de continuar poseyendo y utilizando aquellos 

productos que hayan superado la fecha de obsolescencia, (1932). La determinación de la 

vida útil de un producto implicaría la necesidad de descartarlo para no pagar impuesto y 

el correspondiente reemplazo por uno nuevo, acelerando de esta manera la producción y 

reactivando la economía americana. Como señala Serge Latouche, “El punto de partida 

de la obsolescencia programada es la adicción al crecimiento de nuestro sistema 

productivo. Nuestra sociedad ha unido su destino a una organización fundada sobre la 

acumulación ilimitada” (2012, p.13).  

Esta propuesta provocó una creciente decadencia en la calidad y la ética de creación y 

diseño de productos, con el objetivo principal de alcanzar beneficio económico personal, 

olvidando al usuario y el uso de recursos. Los conceptos de recursos naturales finitos y la 

contaminación ambiental no eran factores que se tomaran en consideración a la hora de 

diseñar productos. De esta manera, el método de diseño no centró en el uso o el ciclo de 

vida del producto sino que se enfocó en promover las ventas y manipular al cliente 

afectando la tecnología por la que se fabricaban los productos, utilizando materiales más 

endebles, implementando manipulación psicológica e incluso insertando dispositivos que 

programaran la obsolescencia de un producto.  

Tomando como referencia la propuesta de “obsolescencia programada” que plantea 

London se puede comenzar a entender el tipo de economía en la que se mueve el 

comercio de productos de hoy en día, los fundamentos de las decisiones de diseño y de 

fabricación y el tipo de productos que salen al mercado. Los productos están planteados 

sobre un sistema denominado “economía lineal” que consiste en extraer materia prima de 
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la tierra, convertirla en un producto por medio de fábricas, luego distribuirlo y venderlo al 

usuario hasta que el producto se vuelva obsoleto y se descarte. El ciclo de su estructura 

puede ser resumido como: extraer, fabricar, usar, descartar. La obsolescencia 

programada forma parte y se enfoca en el último paso de este sistema: el descarte, 

creando la necesidad de volver a iniciar el ciclo, sucesivamente, con el uso de cada 

producto. Este método cumple las necesidades de las empresas y fomenta el consumo 

masivo de productos.  

Este sistema productivo no solamente carece de ética y de consideración hacia el 

usuario, sino que además lo considera como un ser humano poco inteligente y por 

consiguiente manipulable. esto marca un gran cambio respecto a sociedades pasadas. 

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

 

Como se mencionó anteriormente, en un comienzo la problemática radicaba en que la 

oferta era mayor que la demanda. Pero cuando la economía tuvo un quiebre que 

desequilibro al mercado entero, las empresas se vieron obligadas a modificar la relación 

entre consumidor y mercado. La modalidad del comercio vivió un cambio que lo llevó a 

crear un consumidor sometido. Generaron la necesidad de promover la demanda de 

productos mediante la implementación de estrategias de manipulación psicológica como 

la seducción del cliente con colores, tipografías, slogans y ofertas, así como 

determinando el deterioro temprano de componentes y obsolescencia tecnológica. De 

este modo era posible promover las ventas, garantizar ganancias constantes y mantener 

el crecimiento financiero. El producto pasó de ser un elemento necesario a un objeto de 

deseo. 

Ejemplos claros de esta manipulación se puede también observar hoy en día en 

productos como un electrodoméstico la falla de algún componente específico, ya sea 

porque la pieza no se fabrica más o porque el servicio de reparación es tan costoso que 
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resulta lógico reemplazarlo por un modelo nuevo. O un celular donde el sistema operativo 

se actualiza y el equipo no puede actualizarse y funcionar correctamente, obligando al 

usuario a cambiarlo por un nuevo modelo. Y por medio de la manipulación psicológica, 

los productos son vendidos como objetos a la moda, y al cabo de cierto tiempo estos 

terminan desactualizados en comparación a lo que ofrece el mercado.  

 

1.3 Responsabilidad del Diseñador contemporáneo 

Tomando en consideración los antecedentes del Diseño Industrial y analizando los 

hechos con retrospectiva, cabe pensar que hoy en día el diseñador tiene un rol de 

responsabilidad hacia aquellos factores que fueron menospreciados durante décadas, 

focalizados principalmente en el lucro y no en cumplir con las necesidades del usuario o 

sociedad en la que se encuentran. El descuido con el compromiso social que la disciplina 

mantuvo a lo largo del tiempo lleva a tomar caminos alternativos y proponer una posición 

del orden de la responsabilidad social. Este cambio de perspectiva puede observarse 

tanto en la cantidad de Proyectos de Graduación cuyas problemáticas están enfocadas 

en los daños causados por los descuidos por parte de la industria, como en los productos 

que se están comenzando a vender como ecológicos.  

Antes de comenzar con las diferentes formas de abordar un planteo de Diseño 

Sustentable, se identificarán cuáles son los elementos que perjudican el desarrollo de un 

diseño con fines socioambientales positivos. El principal de estos factores es la ya 

mencionada “obsolescencia programada” que funcionó como un gestor y desarrollador de 

la sociedad de consumo con la propuesta fundamental de utilizar y desechar productos 

con tendencias aceleradas. Si bien la noción de “obsolescencia programada” data de 

hace varias décadas, también es cierto que sus efectos negativos sobre la sociedad se 

conocen estimativamente desde el mismo momento. esto deja de manifiesto que al 

momento de analizar la producción industrial se tendrá en cuenta no sólo el modo en que 

afecta a la sociedad sino también al medio ambiente. Los efectos negativos de utilizar la 
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obsolescencia programada como método para acortar la vida útil de un producto y 

acelerar las ventas podían ser observados desde hace tiempo (el deshecho, los hábitos 

de consumo y los daños ambientales. Pero que queda en el diseñador contemporáneo 

tomar estos datos en consideración a la hora de diseñar un producto para no continuar 

agravando la situación. 

En el año 2006, el ex Vicepresidente de Estados Unidos, Al Gore, presentó un 

documental bajo el nombre An Inconvenient Truth cuyo fin era educar a la población 

acerca de los daños al ecosistema que se estaban causando en gran parte por la sobre 

manufacturación de productos y del uso de combustibles. Por medio de gráficos, 

diagramas de flujo e imágenes demostró los diferentes cambios climáticos producidos 

sobre la Tierra. A lo largo del documental, Gore refuerza su mensaje de cuidar el planeta 

en el que en hombre habita, y hace énfasis en señalar que continuar negando que el 

cambio climático es una realidad y es causado por el descuido del hombre tiene 

consecuencias drásticas e irresponsables.  

El mensaje de Gore resonó en el Diseño Industrial, principalmente en su imprudencia y 

descuido por la gente. Hoy en día, el diseñador carga con la responsabilidad de cambiar 

el rumbo por el que se avanza. Pero también fue un mensaje que tuvo una fuerte 

repercusión a nivel mundial. La gente comenzó a tomar conciencia acerca de las 

repercusiones que tienen sus acciones sobre el planeta y cómo esos efectos, 

inevitablemente, los afectan también a ellos. El problema es que la sociedad quedó 

ligada al consumo masivo hace décadas. Se vive en un mundo abrumado por la 

publicidad y la necesidad de crear necesidades artificiales. El hábito del consumo se 

instaló hace tiempo y luchar contra una sociedad consumista no es tarea simple.  

Teniendo en consideración la realidad del híper consumismo en el que se habita, se 

puede observar  que el Eco Diseño fue infiltrándose en la sociedad por medio de la 

instalación de pequeños carteles en productos comunes. A partir del estreno de Una 

verdad incómoda y la concientización sobre el cambio climático, la sustentabilidad 
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comenzó a ser una cuestión que sirve a las marcas para vender más productos, comenzó 

a generar un nuevo público al cual acudir con nuevos productos: los Eco Friendly, esto es 

productos que cumplen con los requisitos del diseño sustentable. El problema de este 

nuevo movimiento de producción sustentable radica en que no abordan el problema 

desde la raíz. Es la misma empresa que crea productos con una vida útil corta la que 

también se encarga de la fabricación de productos “eco friendly” utilizando materiales 

contaminantes como el plástico sólo en un sector del producto y en el resto material 

considerado sustentable. De este modo, ellos no cambian sus sistemas de diseño,  

producción o venta engañando a los clientes que quedan satisfechos pensando que el 

producto que tienen es sustentable.  

Al no cambiar los fundamentos sobre los cuales se desarrolla, el diseño sustentable 

nunca será más que un elemento de marketing. Puede tomarse como ejemplo las 

botellas de agua descartable que la empresa química estadounidense, DuPont, presentó 

al público en 1973. Tomando un derecho básico del hombre como el agua, envasada en 

polietileno tereftalato (PET), una botella de producción fácil, con pocas piezas y 

materiales económicos, generó numerosas ganancias al venderla. El agua embotellada 

era el producto ideal. En retrospectiva, el agua embotellada es una idea poco lógica ya 

que resulta poco razonable pagar por un servicio al que se accede gratis. Actuando de la 

misma manera que la obsolescencia programada y la manipulación, el agua embotellada 

fue un éxito rotundo. El problema es que fue generando un círculo vicioso en el que 

creaba la necesidad de beber agua embotellada ya que el agua de la canilla era cada vez 

menos higiénica, pero uno de los causantes fundamentales de la polución del agua es la 

implementación de plástico de un solo uso, descartable.  

En la actualidad, pueden verse botellas de agua con tapa verde o con un espesor del 

plástico ínfimo que se venden como botellas sustentables. El dilema que tienen estas 

botellas es que no eliminan el problema; muy por el contrario lo mantienen reduciendo 

unos gramos el material con el que están hechas en vez de erradicarlas por completo. 
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Las empresas buscan la manera de tranquilizar al consumidor respecto de sus dudas e 

inquietudes acerca del origen de sus productos de la manera que más les conviene a 

ellos mismos en lugar de intentar resolver el problema planteado con un fin positivo para 

todos.  

Hay innumerables técnicas para poder aplicar el diseño sustentable de una manera más 

eficiente. El problema al que se enfrenta el diseñador, sin embargo, no son las 

posibilidades ni opciones de generar cambio, si no las trabas que presenta la sociedad, 

ya demasiado comprometida e invertida en los métodos de fabricación, venta y descarte 

utilizados. Los gobiernos poseen las herramientas para forzar a las empresas y fabricas a 

generar cambios, sin embargo, se necesitaría un cambio y una inversión desmedida 

como para que sea no solo una opción viable, mucho menos atractiva. Por otro lado, las 

instituciones académicas poseen las herramientas necesarias para comenzar a generar 

un cambio, dentro de los alumnos y futuros diseñadores,  instruyendo y fomentando 

diseños y métodos de fabricación alternativas. Sin embargo, el diseño sustentable no se 

considera una opción lo suficientemente vital como para formar parte considerable de los 

estudios y academia dentro del Diseño Industrial, por lo menos en un sentido local.  

Por estos motivos, se intenta explorar tanto las cuestiones tecnológicas como las 

simbólicas que componen el proceso de diseñar un producto, identificar las aplicaciones 

sustentables a ambos aspectos, tecnológico y simbólico, y encontrar la forma de aplicarlo 

a un producto con el fin de brindar agua potable sin beneficios personales ni perjuicio al 

medio ambiente.   
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Capítulo 2. La tecnología y sustentabilidad en el diseño 

En el capítulo anterior se analizaron las bases y fundamentos que constituyen la 

disciplina del Diseño Industrial y los problemas que se generaron como consecuencia de 

decisiones y acciones irresponsables sobre su implementación que van desde la escasa 

atención de los aspectos sociales a la nula toma de conciencia sobre las consecuencias 

que arraigan sus acciones. El presente capítulo hará hincapié en una de las principales 

problemáticas actuales ocasionadas por el hombre como es el cambio ambiental, 

especialmente el escaso acceso al agua potable que afecta tanto a la población argentina 

como global. Este diagnóstico permitirá insistir sobre la responsabilidad social del 

diseñador industrial y al mismo tiempo proponer el diseño sustentable como una de las 

posibles acciones para contribuir con la disminución de los efectos negativos de la 

producción industrial. Será necesario entonces desarrollar los fundamentos detrás de la 

elección de un camino sustentable y la manera en la que pueden resolverse los 

problemas de índole ambiental desde aspectos tecnológicos, como fuere el material, el 

montaje, la fabricación, el reciclado.  

Éste capítulo será instrumental a la hora de cumplir con el objetivo principal del PG, 

diseñar un recolector de agua. Ya que se busca que cumpla con condiciones de 

sustentabilidad.  

 

2.1. Consideraciones ambientales 

Según las teorías más reconocidas de la física, a través de la expansión del universo 

comenzaron a crearse lo átomos, los elementos, que luego unidos por la gravedad 

formaron estructuras actualmente conocidas como estrellas, planetas y formaciones 

galácticas. En el año 1956 el geoquímico americano Clair Patterson, en su publicación 

científica Age of meteorites and the earth, determinó que el planeta Tierra se formó hace 

aproximadamente 4550 millones de años. Sin embargo, la vida en él comenzó mil 

millones de años después. El físico y comunicador científico José Miguel Viñas Rubio 
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explica, en su artículo “El clima de la Tierra a lo largo de la historia”, que el planeta 

atravesó seis fases glaciares. Por diferentes causantes climatológicas, la superficie de la 

Tierra se vio cubierta de hielo por millones de años, y luego éstos se derritieron. 

Sucesivamente, este ciclo se produjo ya siete veces en la historia del planeta.  

 

Pasados esos aproximadamente 300 Ma, el planeta volvió a calentarse, por causas 
que no se conocen muy bien. Los hielos fueron desapareciendo y el gran océano que 
cubría la Tierra se fue poblando por organismos vivos cada vez más complejos. Así 
fueron transcurriendo las cosas hasta que el frío entró de nuevo en escena. (2012, p. 
228) 

 

Viñas Rubio advierte que un nuevo período de cambio climático comenzó a desarrollarse 

durante el siglo XX en el cual “el clima se ha ido volviendo cada vez más extremo” (2013, 

p.237). Su principal inquietud radica en la capacidad de adaptación del hombre a estos 

cambios ya que considera que pueden agravar situaciones sociales ya de por sí 

desventajosas. Señala que el modo que el hombre encuentre para resolver los problemas 

que se le presentan en la actualidad, como fueran las guerras, las desigualdades sociales 

y los problemas de alimentación, definirá fuertemente su adaptación al cambio climático.  

Sin embargo, más allá de esta advertencia, Viñas Rubio no denuncia las acciones del 

hombre como acelerantes de los cambios ambientales que se viven y sufren en la 

actualidad. Diferente es la posición del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el 

Cambio Climático (IPCC) plasmada en el informe del año 2013 escrito por Thomas F. 

Stocker bajo el título Cambio climático 2013. Bases físicas Resumen para responsables 

de políticas. Evaluando información basada en bibliografía técnica y científica recopilada 

hasta la fecha del informe, presentan un resumen de 14 capítulos en el cual señalan, a 

partir de numerosas evidencias tanto presentes como pasadas, las principales causas del 

cambio climático y las posibles consecuencias a futuro que puede acarrear. El secretario 

general de la Organización Meteorológica Mundial, Michel Jarraud, escribe en el prólogo 

del informe:  

Bases físicas se presentan conclusiones claras y sólidas de una evaluación global de 
la ciencia del cambio climático, entre las cuales destaca que ahora la ciencia 
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demuestra con una seguridad del 95 por ciento que la actividad humana es la causa 
dominante del calentamiento observado desde mediados del siglo XX. (Jarraud, 2013, 
p. v)  

 

Tomando como punto de partida esta afirmación es posible considerar que una de las 

actividades del hombre causante del desequilibrio ambiental es la industrialización y la 

utilización de maquinaria, motorizada principalmente con el uso de combustibles fósiles y 

gases. El petróleo es un recurso finito explotado por la sociedad hace más de un siglo y 

utilizado tanto para fines energéticos como químicos. Pero se trata de un recurso que 

causa un daño ambiental significativo en todo su proceso, desde los procedimientos de   

empleados para su extracción, las consecuencias de su utilización -como la combustión y 

emisión de gases-, hasta el desecho de productos derivados del petróleo como el 

plástico. Este continuo uso de combustibles a lo largo de más de un siglo causó 

cuantiosos daños alrededor del mundo: derretimiento de los casquetes polares y 

glaciares, contaminación del agua y de la atmósfera, entre otros. Lo preocupante es que 

estos daños causados sobre el medioambiente y los animales pueden seguir en un 

crecimiento exponencial.   

Este es un tema que se viene discutiendo hace décadas y que involucra tanto la 

economía política como de empresas. 

Gran parte del cambio climático antropógeno, resultante de las emisiones de CO2, es 
irreversible en una escala temporal de entre varios siglos y milenios, excepto en el 
caso en que se produzca una abundante remoción neta de CO2 de la atmósfera 
durante un período de tiempo prolongado. (Stocker, Qin, 2013, p. 28) 

  

Las consecuencias climáticas y ambientales aquí mencionadas, producidas por el mal 

accionar del hombre, refuerzan la necesidad de que el diseñador industrial asuma 

responsablemente la disciplina en una doble vertiente: por un lado debe ser 

especialmente cauteloso respecto de las consecuencias que de ella puedan derivarse, 

especialmente las ambientales; por otro, y en concordancia directa con el anterior, debe 

intentar dar soluciones a las problemáticas socioambientales que la propia disciplina 

colaboró a que se desarrollaran. El accionar del diseñador industrial contemporáneo se 
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puede resumir en conciencia sobre los métodos y materiales utilizados como sobre la 

finalidad del producto creado. En este marco, el Proyecto de Graduación se centra 

específicamente en el problema del acceso del hombre al agua segura para su consumo 

que se ve constantemente disminuido como consecuencia de una problemática ligada al 

desarrollo de las industrias, la contaminación ambiental y el consumo despreocupado e 

imprudente por parte de la población. 

 

2.1.1 La problemática del agua 

Actualmente se ha comenzado a hacer hincapié en una nueva vertiente del cambio 

climático: el agua. Considerada un recurso renovable, es explotada y desechada, 

convirtiéndose en un recurso cada vez más escaso, lo que tiene consecuencias 

alarmantes. Uno de los principales motivos de su explotación excesiva es 

paradójicamente el inmenso caudal con el que cuenta el planeta: el 71% de la superficie 

está cubierta de agua, esto es 1260 trillones de litros. Este dato parecería refutar la 

discusión sobre la escasez de agua, pero en realidad solamente el 1% es viable para 

consumo humano y la mayor parte de ésta se encuentra bajo tierra, lo que es de difícil 

acceso.  

El documental Explained, de donde se han tomado estos datos, plantea, especialmente 

en el capítulo “The World’s Water Crisis” (2018), un panorama complejo por delante. El 

episodio muestra cómo el consumo de agua se multiplicó por siete durante este último 

siglo. La Secretaria General Adjunta de las Naciones Unidas, Amina Mohamed, sostiene 

que la gente considera que existe una cantidad ilimitada de agua por el hecho de que 

sale libremente por una canilla, lo que incrementa considerablemente el problema. Sin 

embargo, la mayor parte del uso del agua no está destinado al consumo de la gente sino 

de la industria. Ya sea la ganadería, la agricultura o las industrias químicas o 

manufactureras, estos son los ámbitos de mayor consumo de agua, causando un 

problema para la gente.  



 28 

En el año 2010, las Naciones Unidas (según la Resolución 64/292) reconocieron 

explícitamente que el acceso a agua dulce y potable era considerado un derecho humano 

fundamental ya que el hombre no puede vivir más de cien horas sin beber agua. Aun así, 

el 30% de la población mundial sigue sin tener acceso a este vital recurso. Actualmente 

se comenzaron a tomar medidas drásticas para poder modificar los comportamientos 

respecto del uso del agua por parte de la gente, desde aplicar un “Día Cero” en el que se 

cierran las canillas, como ocurre en Sudáfrica, hasta aplicar precios elevados sobre el 

consumo el agua. El problema radica en que las personas mayormente afectadas por 

estas medidas son quienes desde el principio padecían la escases de agua o tenían 

dificultado su acceso. 

Específicamente, el presente Proyecto de Graduación se centra en la problemática que 

atraviesa Argentina respecto del agua. Según los datos publicados en la página de la 

Fundación Aquae, el 21% de la población no tiene acceso a agua potable en sus 

viviendas y se estima que alrededor del 7% no tiene acceso a fuentes de agua segura. 

Más puntualmente, el PG hará foco en un área específica: la Provincia de Chaco que 

cuenta con un alto porcentaje de contaminantes en el agua. Considerada en estado de 

alerta por General Water Company Argentina, esta provincia podría beneficiarse con un 

proyecto que aporte una fuente alternativa provisional de agua potable.  

Si se considera, como Victor Papanek, que “la fabricación de herramientas, cobijo, 

prendas de vestir, y la preservación del aire respirable y del agua potable, no son sólo la 

ocupación sino .” (1971, p.177), resulta 

primordial entonces plantear un proyecto con fines sustentables o ecológicos. Es por esto 

que el proyecto consiste en el diseño de un dispositivo que brinde agua potable a 

comunidades con limitado acceso a la misma o acceso a agua poco segura. El proyecto 

se compone de dos aspectos principales: el tangible y el simbólico. En este sentido, se 

analizarán los diversos métodos tecnológicos y comunicacionales que pueden adoptarse 

a la hora de diseñar un producto sustentable.  
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2.2 Fundamentos del Diseño Sustentable 

Habiendo observado algunas de las consecuencias que tuvo y sigue teniendo la 

producción indiscriminada y la falta de conciencia sobre  sus efectos colaterales, se 

comienzan a evaluar diferentes posibilidades y métodos para desarrollar diseños 

sustentables y que no colaboren con el daño ambiental. Papanek afirma, en su 

controversial libro Diseñar para un Mundo Real, que “el diseñador está más 

profundamente comprometido en las cuestiones de contaminación que la mayoría de las 

demás personas” (1971, p. 230).  

En el libro Green Design (1991), Dorothy Mackenzie explora las variantes que constituyen 

lo que ella denomina “diseño verde” o “ecológico”. Resulta interesante su línea de 

pensamiento: sostiene que el objetivo principal de un diseñador consciente del impacto 

que tiene sobre el medio ambiente es utilizar la menor cantidad de recursos, logrando al 

mismo tiempo el mayor uso y valor con la utilización de menor cantidad de materiales o 

energía, para intentar minimizar la polución que se crea durante la manufactura y a lo 

largo de la vida útil de un producto. Este concepto sirve de disparador para plantear 

diferentes variables que pueden llegar a orientar un proyecto de diseño sustentable. Sin 

embargo, para comenzar a dilucidar los aspectos tecnológicos que el diseñador puede 

considerar al momento de emprender un proceso de diseño sustentable, resulta relevante 

determinar ciertos parámetros y definiciones claves que determinarán las soluciones 

sustentables necesarias para definir el diseño del producto final del PG.  

Se podría decir que el objetivo del Diseño Industrial como disciplina es resolver 

problemas de la manera más eficiente posible. No obstante, Papanek afirma que el 

enfoque del Diseño Industrial se ha perdido: “Mientras que a los ingenieros y arquitectos 

se les contrata para que solucionen problemas, a los diseñadores industriales se les 

suele contratar para que creen otros nuevos.” (1971, p.173). Sin embargo, resulta 
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primordial no perder el objetivo fundamental de lo que constituye la esencia original del 

diseño. Los problemas a resolver pueden ser tecnológicos, operativos, funcionales, 

comunicacionales o morfológicos, y pueden solucionarse desde diversos ángulos. 

Paul Rodgers y Alex Milton, en su libro Diseño de Producto, explican que el “diseño ético” 

es aquel que “aspira al bien común y a garantizar la abundancia, diversidad y salud para 

las generaciones futuras.” (2011, p.184). Asimismo, al tener diversas maneras de 

referirse al diseño sustentable, hay una gran variedad de métodos aplicables. Desde un 

principio el diseñador toma un compromiso de responsabilidad ética y profesional según 

la cual los productos que desarrolla deben ser de uso seguro y no pueden infligir daño 

alguno a ninguno de los usuarios. Actualmente se podría añadir que el diseñador debe 

asumir también una responsabilidad hacia el medio ambiente.  

 

2.2.1 Ciclo de vida  

En primera instancia, el producto es un concepto en la mesa de diseño. Esta es la 

instancia donde se plantean las decisiones básicas del diseño y los caminos a seguir. 

Para cuando éste se encuentre en la fase de producción, todas las instancias del proceso 

ya han sido considerados y estudiadas. Es por eso que uno de los principales factores 

que deben tenerse en cuenta a la hora de diseñar un producto sustentable es el ciclo de 

vida de los productos. “Si aspiramos a minimizar o evitar el impacto medioambiental de 

los productos que diseñamos, tendremos que considerar dicho impacto a lo largo de todo 

su ciclo de vida” (Rodgers y Milton, 2011, p.176).  

Inicialmente considerado como un proceso lineal, el ciclo de vida de un producto incluye 

todos los pasos por los que atraviesa el producto: desde la extracción de los materiales, 

la fabricación, el embalaje, la distribución, el uso, el mantenimiento y el descarte del 

producto. En el primer paso, la materia prima se extrae, en la mayoría de los casos, de 

recursos no renovables y mediante procesos de extracción nocivos que dan origen a una 

serie de consecuencias negativas tanto para el medio ambiente como para la salud de las 
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personas. Continuando con el ciclo, esta materia es adaptada y transformada en 

materiales que serán utilizados en la fabricación y concreción del producto. Para que 

dicho producto llegue a los hogares de los usuarios, debe ensamblarse, embalarse y 

distribuirse, recorriendo en muchos casos miles de kilómetros antes de alcanzar su 

próximo destino. La instancia concerniente a la utilización y mantenimiento del producto 

es la primordial: dado la energía y los recursos empleados para poder crear un producto y 

lograr que alcance su destino, resulta fundamental que tengan una vida útil, práctica y 

extensa. Por último, una vez alcanzada su obsolescencia, el producto es desechado.  

Sin embargo, el ciclo de vida de un producto no termina cuando el usuario lo descarta. En 

esta instancia, el producto se convierte en un peón dentro del sistema de deshechos. En 

el mejor de los casos, se define a qué lugar irán a parar sus componentes en caso que 

sea posible y razonable la separación de piezas; aunque en la mayoría terminan 

enterrados acumulándose junto a otros productos previamente descartados. En el año 

2002, el químico Michael Braungart y el arquitecto William McDonough publicaron el libro 

De la cuna a la cuna donde rediseñan las instancias de producción y replantean el ciclo 

de vida de un producto en el que el descarte deja de ser el punto final. En su lugar 

prefieren hablar de  “ciclo de vida circular”. Para Paul Rodgers y Alex Milton esta 

propuesta considera que “la industria del diseño debe proteger y enriquecer los 

ecosistemas y el metabolismo biológico de la naturaleza” y que “este marco económico, 

industrial y social ayuda a los diseñadores a crear productos eficaces y sin residuos.” 

(2011, p.176).  

En última instancia, esta nueva noción sobre ciclo de vida de un producto se propone 

repensar y volver a plantear los pasos que atraviesa el proceso industrial en la 

elaboración de un producto, pero fundamentalmente el paso final: el desecho. El CEO de 

la empresa internacional de diseño IDEO explica, en una entrevista en el año 2016 

publicada en formato video en la página The Circular Design Guide, que el sistema de 

ciclo de vida lineal deja de tener sentido cuando el producto al ser descartado se 
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convierte en un problema. Propone la idea metafórica de tomar la línea del ciclo de vida y 

doblarla para formar un circulo, logrando de este modo que los productos puedan volver a 

tener valor una vez que dejaron de ser útiles para el usuario (2016). El problema, a pesar 

de que el ciclo de vida circular es un término que lleva vigente casi dos décadas de uso, 

es que los diseñadores no están dispuestos a utilizarlo o considerarlo ya que implica 

repensar procesos de fabricación, materialidades, logística, maquinarias, lo que se 

traduce en inversión, energía y gastos. Por lo tanto, es necesario plantear un proceso de 

diseño con mayor profundidad, con el fin de encontrar soluciones firmes al problema del 

ciclo de vida de un producto.  

A menudo, el proceso de diseño toma en consideración primordialmente los aspectos 

formales del producto, esto es la forma y la apariencia que tendrá, y el mensaje que 

intenta transmitir. El problema que surge a partir de esta línea de pensamiento y proceso 

de diseño es que los aspectos tecnológicos y logísticos se mantienen en la periferia, no 

adquieren un lugar significativo dentro del diseño. El diseñador para a cumplir con la 

definición de “diseñador industrial” planteada por Papanek: deja de resolver problemas y 

de innovar. Simplemente adapta morfológicamente un producto existente, le cambia la 

fachada.  

Sin embargo, la función primordial del diseñador, antes de plantear ideas o conceptos, es 

pensar con responsabilidad a quien estará destinado su producto, de qué manera puede 

resolver un problema existente, cómo lo resolvieron anteriormente y cómo puede 

mejorarse, sin olvidar considerar el impacto que tendrá el producto. Teniendo en cuenta 

la implementación de una instancia de planificación y concepto, es posible plantear los 

diferentes métodos que podrían aplicarse para lograr que un producto tenga un ciclo de 

vida circular. Esto implica también un acercamiento a un modo de diseñar productos 

sustentables o con efectos al medio ambiente lo menos dañino posible. 
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2.3 Reducir, reusar, reciclar, rediseñar 

A pesar de que hay un amplio rango de categorías de productos, los materiales utilizados 

en la fabricación de productos industriales son principalmente seis: plásticos, maderas, 

metales, vidrios, papeles y cerámicos. Cada uno de estos materiales cumple una función 

y tiene cualidades específicas que definen el tipo de producto que se diseñará. Sin 

embargo, podría decirse que el plástico es el material predilecto de muchos diseñadores.  

El autor del libro Material Thoughts, David Bramston, señala que a pesar de que el 

plástico podría considerarse un material en cierto sentido nuevo, tuvo un impacto que 

logró asentar su presencia en todos lados debido a su capacidad de cumplir con un sinfín 

de funciones, con múltiples propiedades y con gran adaptabilidad a la función específica 

que requiere cumplir (2009). Los componentes químicos del plástico pueden verse 

manipulados y alterados de diversas maneras para poder acoplarse y cumplir un rango, 

podría decirse, ilimitado de posibilidades. Con la capacidad de adaptarse a morfologías 

complejas, con métodos de fabricación ágiles y variados, con características higiénicas, 

resistentes y de larga duración, el plástico es un material difícil de remplazar. El bajo 

costo de producción y larga durabilidad de este material fue una combinación que logró 

que el plástico se convirtiera en el material con las potencias que tiene actualmente.  

Sin embargo, recientemente la sociedad ha comenzando a comprender que las mismas 

cualidades que hicieron que el plástico fuera un éxito, principalmente la durabilidad y 

resistencia, son factores que están causando un gran problema ambiental en el planeta. 

En un reciente artículo de la revista National Geographic, Laura Parker explica que “La 

producción en masa de plásticos, que comenzó hace solo seis décadas, se ha acelerado 

a tal rapidez que ha creado 8.300 millones de toneladas métricas, la mayoría de ellas 

productos desechables que acaban como desperdicios.” (2016). Parker señala que el 

plástico tarda hasta cuatrocientos años en degradarse por completo, que solamente el 

12% es incinerado, lo que significa que el gran porcentaje de todo el plástico producido 
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por el hombre sigue existiendo, y lo hará por trecientos años más. El problema que 

presentan los productos plásticos es la diferencia que existe entre el tiempo de utilización 

y el tiempo que le toma degradarse. Si se consideran los productos plásticos de uso 

único, conocidos popularmente como descartables, la relación entre tiempo de uso y 

tiempo de degradación sería de unas horas o semanas contra 400 años. Y la 

consecuencia de la degradación lenta del material se traduce en acumulación. En un 

reportaje publicado en la página web del Programa de las Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente (UNEP) bajo el título “Día Mundial de los Océanos: Conversatorio sobre la 

basura marina y su impacto en la sustentabilidad de los mares en Panamá” explican que 

“El 80% de la contaminación marina proviene de fuentes terrestres. El plástico es el tipo 

de basura más abundante en los océanos.” (2016). Si bien es cierto de que existen 

ciertos tipos de plástico que pueden ser reciclados, también es verdad que, según 

informa la página web de la empresa de noticias BBC News, solamente el 9% del plástico 

es reciclado y el 12% incinerado. Por lo tanto, se puede concluir que el plástico es un 

material no sustentable, poco ecológico y que no colabora con el medio ambiente. Es 

difícil de reciclar y reutilizar ya que la morfología aplicada busca cumplir una función 

específica. La dificultad de descartar el plástico es un dilema que presenta amenazas a 

los ecosistemas y al medio ambiente. 

Si se considera que la producción en los últimos sesenta años de un material que causa 

tantos estragos en el medio ambiente es consecuencia de decisiones irresponsables y 

poco informadas de diseñadores, es necesario que la disciplina asuma la responsabilidad 

de tomar acciones que conduzcan a otros caminos que mejoren el impacto nocivo sobre 

el medio ambiente. Es necesario entonces diseñar productos sustentables teniendo en 

cuenta que los materiales mismos de que se compone sean también sustentables, ya sea 

en su composición química, en los procesos de extracción, en la cantidad necesaria para 

la elaboración del producto, así como en la logística requerida para su traslado.  
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Rodgers y Milton definen el diseño sustentable como: “el diseño de objetos que 

contribuyan a la sostenibilidad de los sistemas en los que operan.” (2011, p. 170), y 

señalan que debe ser concebido de manera holística; esto es, considerando el todo y no 

como una sumatoria de partes individuales. Según estos autores, hay tres métodos para 

plantear y enfrentar el diseño sustentable de un producto. Puede enfocarse desde un 

punto de vista medioambiental, en el que se busca no emitir sustancias nocivas tanto en 

el proceso de producción como durante la vida del producto. Desde un punto de vista 

económico, en el que se aprovechan los recursos para minimizar su consumo. Y por 

último, puede hacerlo desde el punto de vista social, en el cual se fomentan los vínculos 

entre los habitantes de las comunidades y se busca proteger y preservar su bienestar. 

Ellos definen esta triada como la “tripe línea de rentabilidad” (2011, p. 170). El producto 

sustentable entonces es aquel que logra utilizar, en la mayor parte de la cadena de 

producción, recursos naturales, económicos y humanos de la manera más eficiente y 

responsable, brindando protección a la salud y al medioambiente a lo largo de todo su 

ciclo de vida desde la extracción de la materia prima hasta la disposición final del 

producto.  

Por lo tanto, puede decirse que el diseño de un producto sustentable como el que se 

propone en este PG, esto es, crear una fuente de agua potable para comunidades con 

bajo acceso al recurso, debería incluir cualidades que caigan dentro de la triada de la 

triple línea de rentabilidad. Es necesario considerar tanto el aspecto tecnológico, 

económico, como social. Por consiguiente, en el presente trabajo se considerarán los 

diferentes modelos de diseño sustentable y los modos en los que este tipo de diseño 

intenta reducir el impacto nocivo en el medio ambiente; ya sea por medio de la forma, de 

la materialidad o de la legislación y reglamentación por parte de entidades 

gubernamentales. 

Dentro de la dimensión formal que constituye la tecnología del diseño de productos, los 

materiales constituyen el elemento que vuelve concreto un proyecto. Dentro de los 
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materiales, hay diversas maneras de adaptar un diseño para lograr que sea considerado 

sustentable. Sin embargo, antes de abordar en el universo complejo de los materiales 

sustentables, es importante señalar la manera de adaptar un diseño, sin la necesidad de 

utilizar biomateriales, término que se desarrollará más adelante.  

A la hora de diseñar un producto y no contar con los recursos necesarios para acceder a 

materiales considerados sustentables, o la oportunidad de desarrollar biomateriales, se 

deben tomar decisiones de diseño estratégicas. El diseño estratégico puede consistir en 

la capacidad de reparación sencilla con la que cuenta un producto o la viabilidad del 

reciclado de la mayor cantidad de piezas posibles. Esto se logra reduciendo las piezas de 

alta complejidad y tamaño pequeño lo que facilita que el producto sea desarmado sin 

averiarlo. De esta manera se elimina la obsolescencia programada o el descarte de un 

producto completo por la dificultad de ser reparado ya sea por la complejidad o la no 

disponibilidad de repuestos obsoletos. Estos factores promueven al diseñador a que 

simplifique el diseño y la variedad de piezas que pueda llegar a tener. Al utilizar 

componentes estandarizados se puede lograr un producto fácil de adaptar, reutilizar o 

reciclar. Esto permite cerrar el ciclo de vida circular recuperando elementos claves, que 

puedan ser reutilizados en productos nuevos al inicio de otra rueda, o bien reutilizando 

los materiales.  

Sin embargo, la simplificación de un producto no necesariamente debe realizarse a partir 

de la reducción de componentes, sino que es posible diseñar un producto íntegramente 

sintético. Esto es, eliminando componentes que no suman a mejorar la función principal. 

Al lograr que un producto sólo esté compuesto de elementos esenciales, se puede 

alcanzar un producto eficiente. Y se consigue como resultado reducir la cantidad de 

recursos necesarios para la producción, el peso del producto y por consiguiente los 

costos de transporte, reduciendo, al mismo tiempo, el impacto sobre el medio ambiente. 

De este podo se logra cumplir las tres variables de la triple línea de rentabilidad.  



 37 

Otro medio que puede llegar a funcionar para economizar el uso de recursos intentando 

perjudicar lo menos posible al medio ambiente es la utilización de materiales y elementos 

locales. Un gran componente contaminante del ciclo de vida de un producto es el 

transporte. Un producto puede ser fabricado en China pero comercializado en Italia, con 

lo cual recorre cientos de kilómetros para alcanzar su destino final. Este hecho podría 

simplificarse al elegir materiales de fuente local, que puedan manufacturarse y venderse 

en el mismo sitio, evitando de este modo la contaminación por transporte.  

Otro modo de simplificación, en este caso del proceso de producción, es la incorporación 

del sistema Just in time; diseñado para que las fabricas y empresas logren tiempos y 

procesos lo más eficiente posible, sin derroche ni desperdicio de tiempo, dinero o 

recursos. Sanjeev Gupta escribe el artículo “Just in Time Manufacturing: A Manufacturing 

Philosophy”, para la revista científica International Journal of Scientific and Technical 

Advancements (IJSTA), donde explica el origen e implicancia del término y delimita los 

efectos que tuvo en la cultura manufacturera. El término se introdujo en la década del ‘70 

en Japón por Tahiti Ohio como un nuevo método de producción de la automotriz Toyota, 

mediante el cual se propone producir cada auto únicamente cuando se haya hecho un 

encargo de parte de un cliente. (Gupta, 2015). Sólo en esa instancia se comienza el 

proceso de fabricación. De este modo, la empresa logra fabricar productos que estén 

destinados a un cliente específico y no desperdiciar materiales y energía en acopio de 

stock. El problema que puede ocasionar el método de abastecimiento es la 

sobreproducción de artículos en demasía con el riesgo de no lograr venderlos todos 

antes de que se vuelvan obsoletos, lo que implica un derroche y desperdicio de recursos.  

 

2.3.1 Identificación y normalización  

Hay una gran variedad de materiales que cumplen diferentes funciones y responden a 

distintas necesidades. Dependiendo de la función que se busca cumplir se selecciona el 

material que tiene las cualidades necesarias. Previamente se señaló que los principales 
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materiales son las cerámicas, vidrios, maderas, metales, plásticos y papeles. Cada 

material se selecciona por sus capacidades, ya sean estructurales, de aislación térmica, 

ductilidad, conductividad, entre otras. Cada uno de esos materiales puede dividirse en 

subcategorías. En la actualidad hay seis categorías de plásticos: polietileno, polietileno 

de alta densidad, polivinilo, polietileno de baja densidad, polipropileno, poliestireno y otros 

plásticos y materiales compuestos. Si bien hay solamente seis tipos de plásticos existen 

infinitas combinaciones y fórmulas para obtener el material, muchas veces diseñadas 

para lograr que cumpla con capacidades específicas. Sin embargo, el hecho de que haya 

tanta variedad, complejiza el proceso de reciclado y reutilización. Al no poder definir con 

facilidad de qué material se trata exactamente la pieza pierde valor de reciclado ya que 

se le debería otorgar tiempo, energía y recursos para identificarlo con precisión. Rodgers 

y Milton consideran que elementos como la pintura u otro tratamiento superficial no 

debería alterar de forma irreversible a la pieza (2011). En la actualidad, empresas 

exitosas o con alta capacidad financiera pueden desarrollar materiales con una 

composición secreta, patentada, a la que solamente la empresa tenga acceso. De esta 

manera se aseguran la distinción de sus productos en cuanto a otros en el mercado, pero 

al mismo tiempo imposibilitan su reutilización una vez acabada la vida útil del producto 

compuesto por dicho material. 

Más allá de estos inconvenientes, existen ciertos sistemas de clasificación de materiales 

que facilitan la identificación y el reciclado. La Organización Internacional de la 

Normalización (ISO) proporciona especificaciones y regulaciones para productos, 

sistemas y servicios a nivel mundial con el fin de garantizar la seguridad tanto para el 

productor como para el consumidor. De esta manera, facilitan el comercio internacional 

dado que aseguran que el producto que tiene el sello haya cumplido con los estándares 

exigidos internacionalmente. La organización tiene dos conjuntos de normativas 

principales, detalladas en su página web, que pueden servir como facilitadores para 

desarrollar e identificar productos sustentables: la norma ISO 9000 y la ISO 14001. La 
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primera se trata de un conjunto de normas que buscan orientar y brindar herramientas en 

cuanto a la gestión de calidad para empresas. Las empresas deben cumplir con los 

requisitos de calidad que presenta la organización, y a partir de la primera auditoría 

deben mantener una mejora continua en cuanto a su capacidad productiva y calidad de 

producción. La norma está estructurada a partir de ocho capítulos en los cuales provee 

guías y requisitos para la implementación del sistema de calidad. La norma 14001 por su 

parte define y delimita los requisitos que debe cumplir un sistema de gestión ambiental. 

Se utiliza para calcular el impacto ambiental que tiene la fabricación de un producto o los 

deshechos de cierto proceso. La norma ofrece pautas y herramientas para establecer los 

riesgos y las mediciones; y también provee de técnicas que permiten analizar el ciclo de 

vida de un producto, establecer la fase de definición de objetivos de una empresa y su 

alcance, examinar el inventario que poseen, evaluar el impacto ambiental, e interpretar de 

los datos obtenidos (2006). La norma ISO 14001 no es obligatoria para poder lanzar un 

producto al mercado; sin embargo, las empresas pueden utilizarla para competir y 

asegurar cierto nivel de calidad del producto respecto al medio ambiente. De la misma 

manera que la norma ISO 9000, las empresas que decidan implementar la norma ISO 

14001 deberán demostrar una mejora continua entre cada auditoría que deje manifiesto 

el compromiso de parte de la empresa y así poder mantener el sello que certifique que es 

un producto sustentable. Estas normativas pueden funcionar como una herramienta que 

permiten corroborar la sustentabilidad de un producto. 

Por otro lado, resulta pertinente considerar el artículo 185 del Código Alimentario 

Argentino, definido por La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y 

Tecnología Médica (ANMAT). Es dentro de el cuarto capítulo, bajo la resolución Res 

1552, 12.09.90) de este artículo, donde se hayan las regulaciones especificando que 

Todos los utensilios, recipientes, envases, embalajes, envolturas, aparatos, cañerías y 
accesorios que se hallen en contacto con 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 ni otros 
contaminantes o modificadoras de los caracteres organolépticos de dichos productos. 
(p. 3) 
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De este modo, el gobierno nacional exige que todo material que tenga contacto con 

alimentos, sea analizado o empleado de tal forma que no altere o contamine los 

productos que vayan a ser consumidos por la gente.  

 

2.4 Naturaleza sabia 

Si bien existen métodos de fabricación alternativos, recientemente se ha comenzado a 

desarrollar una nueva ciencia en la que se fusiona la biología y el diseño. Tomando 

cualidades de ambas disciplinas, esto es, la capacidad de resolver problemas del diseño 

y las propiedades orgánicas de la biología, se constituye un híbrido que funciona como 

un todo; con resultados que van desde tecnología de materiales, como la biofabricación, 

hasta resoluciones a situaciones morfológicas en las que se busca inspiración en formas 

del mundo natural.  

Las cualidades tomadas de la naturaleza pueden ser utilizadas para colaborar en la 

resolución de los problemas de dos factores fundamentales del diseño: la tecnología y la 

morfología. En cuanto a la primera se puede hablar de la biofabricación, materiales 

constituidos a partir de componentes orgánicos cuya aplicación varía de acuerdo a las 

necesidades que se requiere que cumpla el material. En cuanto a la morfología se puede 

recurrir a la biomímesis, esto es la imitación estructuras y configuraciones presentes en la 

naturaleza para ser aplicarlas en la elaboración de un producto.  

 

2.4.1 Biomateriales 

Teniendo en cuenta la problemática ambiental que presenta la actual dependencia que 

tiene la sociedad moderna con el plástico y materiales derivados del petróleo, una de las 

posibles soluciones puede ser el desarrollo de materiales biofabricados. Esto quiere 

decir, materiales que estén compuestos a base de elementos biodegradables y de origen 

natural, preferentemente orgánico.    
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Hay diferentes cualidades y características que se buscan al elegir un material, pero 

todos los materiales biofabricados comparten la misma base, un origen natural. 

Desarrollar un material de estas características lleva meses de investigación y desarrollo, 

sobre todo para poder alcanzar las cualidades que se requiere que cumplan. 

La Pontificia Universidad Católica de Chile publicó un estudio realizado por sus 

estudiantes de arquitectura bajo el titulo Taller de Investigacion, Biofabricación donde 

señalan que “Los biomateriales proponen una solución sustentable y de bajo costo, que 

si bien se encuentran en una etapa de desarrollo, constituyen conocimiento relevante en 

un área poco explorada en sus posibilidades” (2017, p. 5). Los materiales biofabricados 

ofrecen una gran herramienta y solución al problema de la sustentabilidad, ya que no 

requieren de grandes insumos energéticos para poder ser creados, lo que reduce 

notablemente los costos. Estas características convierten a estos materiales en 

ecológicos y a la vez económicos.  

Los biopolímeros surgen como alternativa a los plásticos derivados del petróleo. Material 

que se encuentra en problemas desde varios aspectos, aparte de llegar a tardar hasta 

quinientos años en descomponerse, el acceso a la materia prima también se encuentra 

problematizada. Los precios del petróleo aumentan globalmente y las reservas mundiales 

se encuentran reduciéndose. De este modo, laboratorios y empresas comenzaron a  

invertir en investigación y desarrollo de posibles alternativas al material que revolucionó el 

siglo XX.  

Partiendo de la base y opción sustentable que presenta el reciclado, sigue 

conformándose a partir de residuo que ya fue generado, y no todos los materiales, ni 

plásticos, pueden atravesar el proceso de reciclado y reutilización. En cambio, el 

desarrollo de los biopolímeros y materiales biofabricados, buscan proponer una solución 

desde el origen del problema.  

Según el articulo científico Biopolímeros: Avances y perspectivas, presentado por Manuel 

Fernando Valero-Valdez, en el año 2013, los biopolímeros pueden dividirse en tres 
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subgrupos, dependiendo de la fuente de donde se originan. En primer lugar, se 

encuentran los polímeros basados en recursos renovables, como seria el almidón y la 

celulosa. Por otro lado, aquellos que son biodegradables basados en monómeros 

bioderivados, como aceites vegetales y acido láctico. Por ultimo, se encuentran los 

biopolímeros sintetizados por microorganismos, polihidroxialcanoatos, PHA.  

Por otro lado, se encuentran aquellos materiales que son biofabricados, que no 

necesariamente caen dentro de la categoría de biopolímeros. Estos materiales, son 

aquellos que se conforman a partir de elementos naturales. Silvio Tinello, un diseñador 

argentino, desarrolla una línea de productos hechos a partir de materiales íntegramente 

biofabricados. Las opciones para desarrollar materiales biofabricados siguen surgiendo, 

ya que es una opción que sigue en fase investigativa y en desarrollo, por lo que muchos 

diseñadores y laboratorios crean y exploran diferentes alternativas y variantes.  

Tinello desarrolló un material basado en el descarte creado por la producción de la yerba 

mate, aglomerado con un bio aglomerado fúngico llamado micelio, resultando en una 

estructura rígida y resistente. Por otro lado, explora las capacidades de la bacteria de la 

kombucha, que logra obtener un material laminar, con características similares a las del 

cuero animal.  

Estos materiales se encuentran en desarrollo a nivel global, en constante evolución y 

perfeccionamiento, ofreciendo progresivamente un abanico mayor y de mejor calidad, 

cada vez más específicos para cada producto y proyecto.  

 

2.4.2 Biomímesis 

A través de una fusión entre biología y Diseño Industrial se busca trascender los límites 

de lo tradicional y e investigar nuevos métodos de fabricación para poder cambiar el 

paradigma actual. Uno de esos procesos es la biomímesis. El objetivo principal de la 

biomímesis no es recrear la naturaleza sino más bien emularla aplicando sus los 

procesos y formas en la resolución de problemas de diseño. De este modo, el diseño 
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puede analizar e implementar características de animales o plantas que han 

evolucionado a través de millones de años para funcionar con la mayor eficiencia posible.  

El autor, Richard Morris, en su libro Fundamentos del diseño de productos, sostiene que 

la biomímesis es “describir la aplicación de métodos y sistemas biológicos de la 

naturaleza en campos de la ingeniería y el diseño” (2009, p. 16). La biomímesis busca 

tomar como inspiración características estéticas o funcionales presentes en la naturaleza, 

ya sea de formas minerales o naturales, plantas o animales, mamíferos o artrópodos. La 

naturaleza es un ecosistema complejo lleno de estructuras y funciones; un mecanismo 

que funciona a la perfección tanto en lo particular como en su totalidad. De este modo, el 

diseño toma esta herramienta para adaptar al mundo objetual humano mecanismos que 

funcionan en la naturaleza, ya sea desde patrones para confeccionar la textura de un 

grip, hasta la aerodinamia del pico de un Martín Pescador para determinar la morfología 

de un tren de alta velocidad.  

Otro modo de aplicación de la biomímesis en el diseño es la simplificación de un 

producto. En la actualidad, muchos productos tienen una gran cantidad de piezas y 

componentes con el único fin de agregarle funciones y elementos que le resulten 

atractivos al consumidor y se diferencien de la competencia en el mercado. De esta 

manera, al simplificar un producto para que sólo se componga de elementos necesarios 

es recurrir a lo más esencial. El diseñador industrial galés Ross Lovegrove, en una 

conferencia para la ONG TED, en el año 2005, explica que sus proyectos se basan en el 

planteamiento de un diseño holístico en el que sólo toma los elementos que considera 

necesarios. Sus presupuestos básicos son: orgánico, esencial y fat-free, libre de excesos. 

Fundamenta su teoría en que la naturaleza se basa en liberar espacios por medio de la 

generación de aberturas que forma al remover elementos extraños. Lovegrove basa sus 

conceptos en formas orgánicas, esenciales, plantea una metodología del diseño que 

podría estar ligada con lo que actualmente se conoce como la biomímesis.  
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La naturaleza es un mecanismo inteligente que funciona eficientemente. Por ende, 

resulta lógico acudir a procesos y formas que se fueron estableciendo luego de millones 

de años de adaptación y corrección. Imitar formas y procesos que funcionan en la 

naturaleza, es una manera de poder crear sistemas y tecnologías que operen de manera 

eficiente y sustentable.  
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Capítulo 3. El lenguaje del objeto 

Una de las cuestiones a tener en cuenta a la hora de diseñar un producto es el aspecto 

simbólico y comunicacional. Esto permite proyectar el establecimiento de un vínculo más 

estrecho entre el usuario y el objeto. En el caso específico del presente PG el objetivo 

principal es el diseño de un recolector de agua para comunidades con escaso acceso a 

agua potable en Argentina; considerar las características comunicacionales colabora a 

desarrollar un producto con una mayor capacidad de atracción lo que colabora en su 

utilización. Para ello se tomarán autores referentes en los campos de la semiótica, la 

comunicación y la psicología cuyas teorías permitirán comprender de qué manera estas 

características simbólicas y comunicacionales influyen en  la relación entre el usuario y 

producto.  Cabe tener en cuenta que estos aspectos deben ser tenidos especialmente en 

cuenta al diseñar un producto con fines sustentables para poder establecer un vínculo 

que asegure la vida útil del producto. 

  

3.1 Significado y símbolos 

Para poder comprender qué significado porta el producto que se diseña se deben primero 

establecer las bases y principios de la comunicación. Para ello es necesario señalar, en 

primera instancia, los conceptos filosóficos fundamentales que le dieron origen a la 

semiótica. Es importante marcar la relación que el diseño entabla con la filosofía porque 

fueron los filósofos quienes comenzaron a considerar el conocimiento como concepto 

digno ser teorizado. El diseñador Bernhard Bürdek, en su libro Diseño, historia, teoría y 

práctica del Diseño Industrial, resalta que la filosofía griega le dio forma a la cultura 

occidental y reconoce a Arquímedes como uno de los primeros que planteó términos 

filosóficos que hoy pueden ser aplicados al diseño contemporáneo. Bürdek repasa los 

principales conceptos filosóficos que conformaron la ciencia como se la conoce 

actualmente: el racionalismo formulado por René Descartes, luego utilizado por el 

taylorismo; la importancia de la razón y las fuentes de imaginación en el proceso de 
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conocimiento enunciado por Kant, utilizadas en el ámbito del diseño; y  la tríada de tesis, 

antítesis y síntesis, postulada por Hegel, entendida como elementos creadores y 

desarrolladores de conceptos y creaciones, una creación continua, (2002).  

Sin embargo, a pesar de que los mencionados filósofos teorizaron y definieron términos 

que fueron tomados como fundamento teórico de aquello que constituye al universo del 

diseño, Bürdek sostiene que principalmente dos corrientes filosóficas son las 

significativas en el campo del Diseño Industrial: la semiótica y la hermenéutica.  

 

3.1.1 La semiótica  

Al poseer la responsabilidad de concebir y plantear objetos que cumplan con las 

necesidades de los usuarios, el diseñador debe tener en su haber la capacidad y las 

herramientas para comprender que estos objetos poseen cierta carga simbólica y que 

ésta debe ser analizada con cuidado. Según Bürdek: “La semiótica -la teoría de los 

signos- se ocupa en primer lugar del proceso de la comunicación. Los tres fundamentos 

de esta ciencia son un emisor, una señal y un receptor” (2002, p. 132).  

En su ensayo académico, On design semiotics, Susann Vihma desarrolla el concepto de 

semiótica siguiendo la concepción del filósofo americano Charles S. Peirce. Vihma define 

la semiótica como el estudio de la formación del significado, la significación y la 

comunicación. Teniendo como eje central el diseño y su comunicación, la autora sostiene 

que el humano es capaz de construir significados y comunicación a partir del desarrollo 

de artefactos y sus formas, y que en este sentido el diseñador se convierte en un experto 

en establecer una dinámica entre el hombre y los artefactos. Esta es la razón por la cual 

la semiótica es central para el diseño (2010). Por otro lado, Bürdek, sostiene que:  

Peirce acentuó el carácter relativo de los signos, es decir, éstos existen sólo en la 
relación entre un objeto y un intérprete. Calificó a ésta de relación de fres 
componentes, o triádica. Peirce empleó el concepto de representación, es decir, la 
noción de que algo responde de otra cosa, o se trata intelectualmente como si fuera 
esa otra cosa. (2002, p. 136)  
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Dentro de la ciencia de la semiótica del diseño se hallan incorporados ciertos elementos 

como el color, las tramas, la morfología, la geometría y otras cualidades formales que 

aportan significado a la comunicación que transmite de manera indirecta el producto a 

sus consumidores y usuarios. Sin embargo, previamente a comprender la carga simbólica 

del color y la morfología del objeto, resulta significativo definir el símbolo y la señal. 

Bürdek, desarrolla el concepto de señal y símbolo siguiendo a la filósofa norteamericana 

Susanne Langer quien ya en su texto de 1942, Philosophy in a new key, 

Ya diferenciaba entre las nociones de ‘señal’ y ‘símbolo’ tan importantes para el 
Diseño. Las señales son signos directos o inmediatos mientras que los símbolos son 
signos indirectos o mediatos. Las señales muestran la existencia (pasada, presente o 
futura) de una cosa […] Los símbolos tienen un significado completamente diferente. 
Son instrumentos del pensamiento, remiten a algo más y responden de algo más que 
del objeto en sí mismo. Tienen carácter "representativo" (2002, p. 178) 

 

Estos símbolos, al poseer un carácter representativo, no tienen un origen propio e innato 

sino que se originan a partir de una convención social la cual otorga significado a través 

de reglas y acuerdos, comunidades y sociedades. Un mismo elemento puede tener una 

carga simbólica diferente dependiendo la cultura en la que se interpreta. Esta 

característica del símbolo es observable por ejemplo en el color, que se desarollará más 

adelante.  

Charles Morris, en el año 1938, enuncia: “El proceso en el que algo funciona como signo 

puede denominarse semiosis.” (p. 27). Según explica, para que el proceso por el cual un 

signo se convierte en semiosis pueda tener lugar es necesario que estén presentes tres 

componentes: el “vehículo sígnico”, el “designatum”, y el “interpretante”; plantea la 

posibilidad de un cuarto, el “intérprete”. Al combinar estas tres, o cuatro, variantes se 

genera el proceso de la comunicación; esto es, un fluir de información, entre dos entes, 

con un canal y un significado.   

Al momento de diseñar un producto se debe tener una comprensión clara y manejo 

preciso de la semiótica, ya que éste estará funcionando como emisor de un mensaje. Y 
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que si el mensaje que comunica no es claro, el producto no estará cumpliendo su función 

correctamente.   

 

3.1.2 Hermenéutica, la interpretación 

La hermenéutica, por su parte, es una teoría filosófica centrada en la capacidad o el arte 

de la interpretación. Según Bürdek, es el proceso por el cual es posible alcanzar la 

interpretación y la comprensión de un mensaje, ya sea verbal o no verbal, y por lo tanto: 

“Cobró una gran importancia para el desarrollo y fundamentación sobre bases filosóficas 

de la teoría comunicativa del producto,” (2002, p.142). Los orígenes de ésta corriente de 

pensamiento filosófico pueden hallarse en la filosofía griega, principalmente en Platón 

quien, según Bürdek, empleó el término: “‘techné hermeneutiké’, que significa el arte de 

la interpretación y aclaración de textos” (2002, p. 142).  

Según lo explicado, el objeto es un elemento que se comunica constantemente con el 

usuario a través de diversos elementos comunicacionales creando un vínculo positivo o 

negativo; resultando en un uso correcto o incorrecto, practico o incomodo, o hasta 

dejando una idea positiva o negativa. Es por eso que el diseñador, además de considerar 

las funciones prácticas y tangibles del objeto, debe poseer un manejo ágil de las 

funciones de la semiótica. De este modo, si se han comprendido los conceptos básicos 

de la semiótica y la hermenéutica en relación al diseño de producto, es posible diseñar un 

objeto que comunique de un modo más preciso y eficaz al usuario.  

 

3.1.3 El objeto como portador de significado 

Pudiendo comprender que el lenguaje excede la palabra, resulta relevante investigar las 

maneras y los alcances de la comunicación que el diseño es capaz de establecer entre el 

producto y el usuario. El hombre se vincula a diario con innumerables objetos que lo 

rodean y que facilitan y al mismo tiempo complejizan su vida. Estos productos, a través 

de sus formas, colores, texturas y ruidos, se comunican con el usuario permitiéndole 
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comprender con qué tipo de objeto está tratando. Dependiendo de estas características, 

el producto puede llegar a comunicar cosas completamente diferentes, de mejor o peor 

manera.  

Fernando M. Juez (diseñador, pedagogo y antropólogo, investigador y docente), publicó, 

en el año 2002, su libro Contribuciones para una antropología del diseño. En este texto, 

el autor investiga los usos de los objetos y cómo éstos configuran y dan forma a la vida 

del hombre, y el vínculo que se establece entre ambos. Juez considera que en el idioma 

español hay diversas maneras a través de las cuales la sociedad se refiere a los diseños. 

Desde el término “objeto” hasta la palabra “cosa” hay una amplia variedad de expresiones 

aptas para referirse al diseño, cada una con un significado levemente diferente. Por este 

motivo, establece términos fundamentales y los define en cuanto al significado que se le 

otorga cuando se los utiliza. Juez determina que el término “cosa” designa “casi todo 

aquello que no acabamos de comprender” (2002, p. 33); o también podría significar 

aquello por lo que no hay interés suficiente como para definirlo, manteniéndolo en la línea 

de lo no identificable. Por su parte, el término “objeto” recae dentro de la categoría de 

“cosa” pero estableciendo una mayor  definición del elemento a que se refiere. De esta 

manera, podría decirse que, al no tener una definición clara acerca del elemento al que 

refiere, la palabra “cosa” sería el término con significado más amplio para referirse a un 

diseño. A su vez, éste término puede complejizarse, o más bien, especificarse. Las 

palabras herramienta, utensilio o instrumento recaen dentro de la categoría de “objeto” 

pero refiriéndose a una tipología particular, haciendo alusión al tipo de función que 

cumplirá el diseño: “Cuando se habla de productos, maquinas, instrumentos, 

herramientas o equipo, hay un énfasis –algunas veces inconsciente– en el carácter útil, 

positivo, productivo, eficiente y provechoso de los objetos a los que nos referimos.” (2002, 

p. 33). 

Al otorgarle funcionalidad a un objeto deja de ser designado como una “cosa” y pasa a 

ser un elemento con utilidad. Dentro de las utilidades, el hombre puede hallar una 
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infinidad de cometidos específicos a sus necesidades. Por consiguiente, un objeto puede 

ser portador de otros objetos o ser un objeto portado. Puede tener una carga emocional 

para el usuario, o por el contrario carecer de ella y ser meramente una mercancía. 

En esta misma línea argumentativa, cabe señalar que la noción que el usuario tiene de 

objeto muta y evoluciona no solamente al definir con mayor claridad sus funciones sino 

también dependiendo del contexto social y cultural en el que se encuentra el propio 

usuario. Es por eso que, a la hora de diseñar, se debe considerar que el objeto es un 

elemento complejo y variable y por consiguiente tener en cuenta variables tanto del orden 

de lo formal como de lo contextual.  

 

3.2 El vínculo emocional 

Teniendo como base la teoría según la cual los productos cuentan con una cierta carga 

simbólica y que además los usuarios interpretan y decodifican los mensajes 

condicionados por el marco cultural que integran, es importante considerar los conceptos 

de “psicología ambiental” y de “diseño emocional”. Por lo tanto, teniendo en cuenta que el 

fin del Proyecto de Graduación es diseñar un producto sustentable y ya habiendo 

recorrido los aspectos tecnológicos y simbólicos que conlleva un objeto de estas 

características, es necesario trasladar el análisis hacia los efectos que los aspectos 

simbólicos y comunicacionales de un producto producen sobre los usuarios. Es 

importante tener en cuenta estos efectos al momento de diseñar, especialmente si es un 

producto con fines sustentables ya que se requiere en el usuario un mayor grado de 

afinidad con el producto para así poder alargar lo máximo posible la vida útil del producto.  

 

3.2.1 Psicología ambiental    

De manera cada vez más frecuente, es posible observar disciplinas trabajando en 

conjunto haciendo aportes multidisciplinares para desarrollar un enfoque que abarque el 

conjunto y no sólo un aspecto específico; esto es, implementando una mirada más bien 
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holística. Este fenómeno puede percibirse en el trabajo de diversas ciencias y disciplinas 

aplicadas no sólo al diseño sino también al diseño sustentable: desde la filosofía 

abordando el aspecto simbólico con el que carga el diseño, la biología como fuente de 

inspiración y trabajo en conjunto para el desarrollo de materiales y morfologías, hasta la 

psicología analizando al aspecto emocional y concentrándose en el usuario.  

Graciela I. Baldi López y Eleonora García Quiroga consideran que “un movimiento 

profesional y científico dio origen a una nueva rama conocida como psicología ambiental, 

la cual trata acerca del comportamiento humano y su relación con diversos problemas y 

eventos ambientales.” (2006, p. 159). Según las autoras, esta rama aborda diversos 

factores, desde creencias hasta la interacción del individuo con el medio ambiente. 

Destacan que es un estudio que no está únicamente enfocado en el análisis de los 

comportamientos positivos y de cuidado del medio ambiente, sino también en todo tipo de 

relación entre el hombre y el ambiente. En este sentido, las autoras resaltan la definición 

de psicología que dan Juan Ignacio Aragonés y María Amérigo según la cual se trata de 

una “disciplina que estudia las relaciones recíprocas entre las conductas de las personas 

y el ambiente socio-físico, tanto natural como construido” (Aragonés y Amérigo, 1998). A 

partir de esta definición, Baldi López y García Quiroga consideran que la psicología 

ambiental se trabaja en base a una serie de variables que incluyen la personalidad, los 

patrones de respuesta y las actitudes del individuo, dentro de las cuales están incluidas la 

preocupación ambiental, las emociones vinculadas con la naturaleza y la necesidad por 

protegerla, motivos, creencias, conocimiento, habilidades y competencias 

proambientales. (2006).  

Cabe destacar que si bien la psicología ambiental no es una interdisciplina sino un campo 

específico dentro de la psicología, sin embargo, sus aportes teóricos dan lugar a 

La conformación de una estructura -ahora sí- interdisciplinaria conocida como estudios 
ambientales, compuesta a su vez por áreas como la educación ambiental, el estudio 
de recursos naturales, la arquitectura y el diseño ambiental, la ecología cultural y la 
psicología ambiental, entre otras ramas. (2006, p. 161) 
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De esta manera, se puede comenzar a entrelazar diferentes disciplinas para conformar 

una red y un enfoque holístico del diseño sustentable, considerando no solamente el 

aspecto concreto del producto sino también el papel que toma el usuario.  

 

3.2.2 Diseño emocional  

Tomando como precedente teórico la psicología ambiental, se plantea un nuevo término 

relacionado a la sustentabilidad que mantiene lazos tanto con las emociones como con el 

diseño y colabora con el diseño ambientalmente consciente. Se trata del “diseño 

emocional” que estudia la carga emocional que el diseño puede aportar a los objetos y la 

manera en la que los objetos pueden afectar emocionalmente al usuario. En su artículo 

del año 2013, Alex Lobos y Callie W. Babbitt sostienen que el diseño emocional se 

enfoca en la relación que se produce entre productos y usuarios, que trasciende la forma 

y la función, entablando un vínculo emocional de parte del usuario hacia el objeto.  

Si se tiene en cuenta que la mayor parte de los productos plásticos que terminan en 

vertederos e islas de basura son descartables, la estrategia del diseño debe 

necesariamente consistir en desarrollar alternativas que permitan evitar esa situación. 

Esto se logra no sólo dejando fabricar objetos de un único uso, sino también diseñando 

un producto que genere en el usuario un vínculo emocional con el fin de establecer un 

cuidado mayor y evitar el descarte prematuro.  

Los productos se compran por necesidad, ya sea natural o producida por el sistema de 

marketing a través de la generación de deseo. Papanek sostiene que,  

El diseñador ha satisfecho solamente necesidades y deseos pasajeros, descuidando 
las verdaderas necesidades del hombre. Las necesidades económicas, psicológicas, 
espirituales, tecnológicas e intelectuales de un ser humano suelen ser más difíciles y 
menos provechosas de satisfacer que las ‘necesidades’ cuidadosamente elaboradas y 
manipuladas que inculcan la moda y la novedad. (2014, p. 36).  

 

Por otro lado, según Donald A. Norman (2005), luego de un estudio realizado por los 

científicos japoneses Masaaki Kurosou y Kaori Kashimura, se pudo comenzar a 

comprender el fenómeno del buen funcionamiento de los productos atractivos. Kurosou y 
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Kashimura sostienen que aquellos productos que tienen una organización de las partes 

de atractiva, no solamente agradan al usuario, como era de esperar, sino que además 

funcionan mejor. A partir del estudio y resultados obtenidos por los científicos japoneses, 

Norman continuó desarrollando su propia hipótesis que pone en relación la estética y la 

facilidad de utilizar un producto. Parte de sus conclusiones sostienen que un producto 

atractivo logra que el usuario se sienta feliz, por ende le permite pensar con mayor 

creatividad.  

La relación que Norman plantea entre objeto estético y usuario parte de la idea de que el 

hombre no procesa en un sólo nivel la información, sino que tiene diferentes niveles de 

proceso: visceral, de comportamiento y reflexivo. Estos niveles deben ser tenidos en 

cuenta al diseñar para lograr producir una interacción del usuario con el producto. Un 

producto diseñado teniendo en cuenta estos niveles de procesos transmite, a partir de su 

apariencia, cierta información al usuario causando una reacción a partir de la primera 

impresión. Este primer nivel de interpretación y proceso de parte del usuario se ve 

afectado directamente por la elección de materialidad, colores y forma con la que se 

presenta el producto. El usuario, a partir del impacto visual y sensorial que le causa el 

objeto, recopila información, toma decisiones y emite juicios de manera inmediata a 

través del proceso visceral.  

Los otros dos tipos de procesos que menciona Norman, el de comportamiento y el 

reflexivo, se manejan en niveles más complejos. En estos casos, el impacto sensorial no 

tiene la misma importancia; la relación del usuario con el objeto se establece a partir del 

uso del producto y el efecto satisfactorio que causa al utilizarlo. La relación entre usuario 

y producto puede entenderse del siguiente modo: en primera instancia, el aspecto visual 

tiene un fuerte impacto sobre la persona al relacionarse por primera vez con un objeto, 

logrando que éste emita juicios inmediatos. Sin embargo, en el momento que comienza la 

interacción con el producto, el aspecto visual pasa a un segundo nivel de importancia. En 
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esta segunda instancia, funcionan los niveles más profundos del proceso, adquiriendo 

relevancia aquellos componentes relacionados al uso y no a la apariencia.  

De esta manera, la tesis de Norman, acerca de los diferentes niveles de procesos de una 

persona y la implicancia que éstos tienen en la conformación del nexo entre el usuario y 

un objeto, permite considerar que el desarrollo estético de un producto causa un primer 

impacto significativo sobre el usuario, condicionando la idea que se genera en su mente. 

Si a esto se le suma la eficiencia de su funcionamiento se logra que el usuario se sienta a 

gusto no sólo desde el aspecto formal o estético, sino también desde lo funcional, 

estrechando el vínculo que se forma entre el usuario y el objeto.  

Por todo lo explicado, el diseño debe tener en consideración implementar mecanismos 

que colaboren a establecer vínculos entre el usuario y el producto. De este modo, el 

objeto en cuestión recibe un cuidado mayor lo que ayuda con la prolongación de su vida 

útil.   

 

3.2.3 Avanzado pero aceptado  

Otro concepto que resulta importante a la hora de considerar el vínculo emocional entre 

usuario y objeto es lo que se conoce como “Umbral MAYA”. La metodología fue 

concebida por el diseñador industrial Raymond Loewy quien trabajó en el rubro del 

diseño en las décadas del ‘40, ’50 y ‘60. Según Aquiles Gay y Lidia Samar (2003), Loewy 

abordaba el Diseño Industrial y la venta de productos a partir de extensos estudios de 

mercado donde analizaba los gustos y preferencias de las masas cuando se les 

presentaban productos novedosos. Los autores refieren que para Loewy el diseño debe 

estar pensado para las masas, sin olvidar la necesidad de elevar el nivel estético, 

haciendo valer la calidad y la simplicidad.  

La corriente de diseño con la cual Loewy se manejaba es actualmente reconocida como 

Streamline, que refiere a la cualidad aerodinámica que presentaban sus productos. Los 

diseños que creaba no solamente tenían cualidades que se correspondían con elementos 
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de transporte, que requerirían estar conformados a partir de superficies sintéticas y 

fluidas para evitar la fricción y lograr mayor eficiencia, sino que no mantenían una síntesis 

particular.  

Sin embargo, el mayor aporte de Loewy al Diseño Industrial fue el concepto del “Umbral 

MAYA” (Most Advanced Yet Acceptable). El término hace referencia a los diseños 

novedosos, sosteniendo la idea de que éstos deben ser lo más avanzados posible pero 

manteniéndose dentro de los márgenes de lo aceptable por el público. Al desarrollar el 

concepto del Umbral MAYA, Loewy logró definir y delimitar un problema al que se 

enfrentaban muchos diseñadores de mitad del siglo XX: los avances tecnológicos y la 

revolución del mercado y los productos. Los diseñadores tenían la oportunidad de fabricar 

objetos con la forma que quisieran y podían llevarse a cabo gracias a las tecnologías 

disponibles. Sin embargo, el Umbral MAYA determinó que el público no reaccionaría 

positivamente si un producto que reconocían por una forma particular se encontraba 

rediseñado a tal punto de tornarse irreconocible. Por lo tanto, si se deseaba alcanzar un 

rediseño drástico de un producto, debía ser alcanzado de modo paulatino, otorgándoles 

tiempo a los usuarios a acostumbrarse a los cambios de modo gradual. Lo que este 

concepto ilustra es que el ser humano se siente cómodo al estar rodeado de elementos 

que le son familiares o reconocibles. Podría decirse que ésta es una de las razones por 

las que los objetos de diferentes zonas y países se cargan de elementos (colores, 

morfología) que remiten a su cultura específica y que suenen familiares a aquellos que 

tienen a su alrededor. Comenzando por imitar la naturaleza, se convierten en improntas y 

sellos que se vuelcan en sus culturas.  

Finalmente, este concepto sirve como herramienta a tener en cuenta a la hora de diseñar 

el recolector de agua. Dado que es un producto que se instalará en comunidades que 

desconocen la tecnología y funcionamiento del producto, servirá tomar en cuenta 

elementos familiares o afines al entorno para que pueda ser instalado  junto a sus 
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elementos cotidianos y lograr de este modo que los usuarios se sientan cómodos y 

entablen una mejor relación con el producto.  

 

3.3 El color 

Otro elemento importante a ser considerado dentro del Diseño Industrial por su carga 

simbólica es el color. Sin embargo, peviamente a explicar la psicología del color y la 

carga simbólica y cultural que posee, se procederá a plantear los componentes formales 

sobre los que se aplica. Los colores portan un significado primitivo que logran reacciones 

automáticas en el hombre; dependiendo del tono, la saturación o el valor del color, éste 

va a comunicar cosas particulares.  

En su libro Principios del diseño en color, Wucius Wong propone un análisis de los 

términos que rigen el color en el diseño. El autor define el diseño como “la expresión 

visual de una idea” (1992, p. 3). Sostiene que el diseño se basa en tres dimensiones y 

sus referentes, el punto, la línea y el plano; y  divide la morfología en composiciones 

formales e informales. Las primeras son “simples conceptos matemáticos de traslación, 

rotación, reflexión y dilatación” (1992, p. 3); las composiciones informales, por su lado, 

son aquellas que toman en cuenta cualidades como la gravedad y el ritmo, elementos 

más bien subjetivos y aleatorios.  

Por medio de elementos geométricos básicos, como un cuadrado o un triángulo 

equilátero, y de una organización ordenada dentro de un plano de figuras se puede, a 

través de una intervención formal, reconfigurar los elementos y producir una figura nueva. 

De esta manera es posible formar nuevos patrones y configuraciones formales dando 

lugar a la creación de tramas siguiendo una lógica. Por otro lado, es viable lograr un 

resultado similar por medio de una recomposición informal utilizando recursos para la 

reconfiguración de las partes, como podría ser la gravedad, en donde 

El diseñador manipula el modo en que los pesos de las formas serán percibidos. Las 
formas oscuras entre otras más claras, sobre un fondo blanco, las formas grandes 
entre formas pequeñas tienden a parecer más pesadas. Además, todas las formas 
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parecen estar sujetas a una presión gravitatoria hacia el borde inferior de un diseño. 
(1992, p. 15) 

 

La gravedad, junto con el ritmo o el contraste, generan configuraciones de figuras y 

estructuras cuya distribución crean diferentes efectos sobre la percepción del observador. 

Por medio de estas herramientas, el diseñador puede determinar el punto de tensión o 

llamado de atención sobre una superficie.  

Teniendo en cuenta el desarrollo de las nuevas configuraciones, tanto formales como 

informales, se plantea la definición del plano en donde se proyectan estas figuras. Wong 

continúa con su desarrollo de la concepción del espacio explicando que es el lugar en el 

que 

El diseño empieza con áreas vacías que luego son activadas, llenadas o transformada 
por elementos diversos. El espacio ocupado suele llamarse positivo; el espacio no 
ocupado se denomina negativo (1992, p.19) 

 

Estos elementos son luego herramientas y el lienzo sobre el cual se plasmarán los 

colores deseados. El autor explica que el color se asocia a la luz, a su ausencia y a la 

reflexión de la misma. Sostiene que el color que se percibe es alterado o modificado 

dependiendo la fuente de luz que actúa sobre el elemento que se observa. Cuando habla 

del color, Wong aclara que “Nuestra idea común del color se refiere a los colores 

cromáticos, relacionados con el espectro que puede observarse en el arcoíris. Los 

colores neutros no forman parte de esta categoría y pueden denominarse colores 

acromáticos.” (1992, p. 33).  

Teniendo en cuenta que el color varía dependiendo de la luz que incide sobre él, es 

posible considerar también la concepción del artista Josef Albers quien, en su libro 

Interaction of Color, sostiene que la percepción del color nunca es fiel a su color real y 

que por esta razón es el medio más ilusorio en el arte. Durante años, Albers se dedicó a 

estudiar el color, su comportamiento en cuanto a la incidencia de la luz sobre él y la 

relación con otros colores enfatizando en el efecto que producían de acuerdo  a la 

organización que mantenían entre sí.  
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Por otro lado, retomando la noción del efecto que tienen los colores sobre el humano, 

cabe mencionar el libro que Eva Heller publicó en el año 2005, La psicología del color, 

donde describe cada color y el significado y efecto que tiene sobre la psicología humana. 

La autora señala que “Los resultados del estudio muestran que colores y sentimientos no 

se combinan de manera accidental, que sus asociaciones no son cuestiones de gusto, 

sino experiencias universales profundamente enraizadas desde la infancia en nuestro 

lenguaje y nuestro pensamiento.” (2005, p.17). Tomando la declaración de Heller, se 

puede considerar que el color o los colores que se apliquen a los productos diseñados no 

pueden ni deben ser elegidos al azar ni con poco estudio, ya que estos tendrán un efecto 

particular sobre el usuario, afectando el vínculo entre ambos. La autora sostiene que, 

Ningún color carece de significado. El efecto de cada color está determinado por su 
contexto, es decir, por la conexión de significados en la cual percibimos el color. El 
color de una vestimenta se valora de manera diferente que el de una habitación, un 
alimento o un objeto artístico.  
El contexto es el criterio para determinar si un color resulta agradable y correcto o 
falso y carente de gusto. Un color puede aparecer en todos los contextos posibles –en 
el arte, el vestido, los artículos de consumo, la decoración de una estancia– y 
despierta sentimientos positivos o negativos. (2005, p.18) 

 

Los colores no son simplemente una reacción en el ojo a partir del reflejo que emite la luz 

sobre ellos; tienen efectos sobre quienes reciben la información que transmiten y no 

deben tomarse a la ligera cuando se los aplica en un producto. Al procurar obtener como 

resultado, al finalizar el PG, un producto que logre crear un vínculo con el usuario para 

poder de esta manera no sólo extender su vida útil sino también lograr un uso adecuado 

a partir de una comodidad sentida por la persona, el mensaje que comunique éste a 

través del color  debe ser especialmente considerado.  
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Capítulo 4. Problema, tecnología, lenguaje 

Luego de haber desarrollado un marco teórico que sustenta las bases y fundamentos 

necesarios para comprender lo que implica diseñar un producto sustentable y la 

problemática social y ambiental a la que el mundo se enfrenta, se procede a estudiar el 

estado del problema a nivel nacional. El objetivo principal del PG es diseñar un producto 

capaz de proveer agua segura para el consumo en zonas donde no hay una red de 

suministro de agua potable, y construido de modo tal que su funcionamiento no dependa 

de una fuente de energía eléctrica ni  esfuerzo físico de parte del usuario.  

De este modo, el presente capítulo analiza, en primera instancia, la problemática de la 

falta de agua potable en Argentina, indicando las zonas que necesiten con mayor 

urgencia de un producto de estas características. En segunda instancia se estudia la 

viabilidad de desarrollar un producto sustentable en Argentina. Y por último, se realiza un 

relevamiento de los diferentes métodos a través de los cuales se logró proveer de una 

fuente alternativa de agua potable. A partir de esto, se concluirá el tipo de funcionalidad 

que tendrá el producto a desarrollar y diseñar en el Capítulo 5.  

Los dos primeros apartados estarán acompañados de una serie de entrevistas que 

otorgan aportes significativos a la investigación. Dado que en lo referente al estudio de la 

problemática del agua en Argentina se hace principalmente foco en el conflicto que 

atraviesa la provincia de Chaco, se entrevistó a un docente que actúa como observador 

activo de la situación. Stephen Shannon es un profesor del Colegio Northlands quien 

viaja anualmente, desde hace quince años, con un programa interescolar a zonas rurales 

de la provincia con un fin de promover un intercambio cultural entre los alumnos. Sus 

consecutivos viajes y experiencias en áreas rurales le permiten realizar un balance del 

estado de la situación del agua potable que resulta pertinente a la presente investigación.   

En lo que respecta al desarrollo del diseño sustentable en Argentina, se realizaron una 

serie de entrevistas a diferentes profesionales, referentes en rubros afines al enfoque que 

se quiere desarrollar en el PG: sustentabilidad, tecnología o comunicación del producto. 
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En primer lugar se entrevistó a Silvio Tinello, un diseñador industrial cuyo trabajo se 

centra en productos diseñados y fabricados a partir de biomateriales; en segundo lugar a 

María Ridolfi, una diseñadora de indumentaria que vincula su trabajo fuertemente con el 

diseño sustentable a través de su marca Sentido Circular, donde promueven la 

erradicación de productos descartables y ofrece una guía para repensar el desperdicio 

cotidiano; finalmente se entrevistó a la arquitecta Mónica Cohen, quien trabaja en un 

emprendimiento relacionado al diseño sustentable y el vinculo con la naturaleza a modo 

de laboratorio interdisciplinar. Estas entrevistas estarán guiadas a partir del diseño de un 

cuadro de tres variables, cuyo fin es comparar las respuestas y perspectivas de cada 

entrevistado para poder analizar de qué manera las comprende cada uno.  

En lo que respecta al último apartado, se analizarán tres productos que tienen como 

finalidad servir de fuente de agua potable alternativa para comunidades con limitado o 

nulo acceso al recurso. Esta revisión permitirá obtener conclusiones que refuercen las 

decisiones finales del diseño y concreción del producto. 

 

4.1 El agua potable en Argentina 

Habiendo comprendido la problemática a la que se enfrenta la disciplina del Diseño 

Industrial, tanto a nivel social como ambiental, el PG se centra sobre la problemática del 

agua en Argentina, analizando las dificultades de la distribución de agua potable, los 

efectos que esta problemática tiene sobre la sociedad y la viabilidad de aplicar un 

dispositivo recolector de agua en zonas necesitadas.  

Según relata el ingeniero Omar Garzonio en Cronología de desarrollo de los servicios de 

agua y aaneamiento, previamente al desarrollo de los sistemas de saneamiento y 

distribución actual de agua potable, en el país se distribuía a partir de una reserva 

principal ubicada en el centro de la plaza cada pueblo. Luego de que la población 

padeciera severas enfermedades como consecuencia de la contaminación hídrica, el 

Ingeniero Carlos Pellegrini viaja a Europa en el año 1829 para estudiar y analizar los 
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métodos de distribución de agua y aplicarlos a la Argentina. Sin embargo, no fue hasta el 

año 1867 que el gobierno decidió encarar el proyecto desarrollado por el Ingeniero John 

M. Coghlan y crear para tal fin una “Comisión encargada de la instalación de las Aguas 

Corrientes”. Dos años después la Ciudad de Buenos Aires tuvo por primera vez acceso al 

primer servicio de agua corriente (2012).  

Más allá de los avances respecto a la ampliación y calidad de los sistemas de 

potabilización que existieron desde entonces, el acceso al agua potable sigue siendo una 

problemática vigente en algunas zonas del país. Teniendo en cuenta las áreas más 

problemáticas, el proyecto se focaliza en la provincia de Chaco. Se optó por esta 

provincia del norte argentino por sus cualidades climáticas que logran que la aplicación 

del producto a desarrollarse tenga mejores resultados. Para poder comprender el estado 

en el que se hayan las zonas rurales de la provincia se entrevistó a Stephen Shannon, 

profesor del Colegio Northlands quien forma parte, desde hace quince años, de un 

proyecto colaborativo entre el colegio y escuelas rurales de la provincia. Esta actividad lo 

situó como testigo  del estado de las escuelas, la situación respecto al acceso al agua 

segura para consumo  y la evolución a través de los años, y por consiguiente en  un 

referente en el tema. Actualmente, el colegio está desarrollando un proyecto para aplicar 

filtros de agua en las escuelas a las que viajan anualmente. Para comprender los 

alcances concretos de la problemática del agua, tomaron muestras en las escuelas y las 

analizaron para determinar su potabilidad. Estos datos fueron de utilidad para tener un 

entendimiento general del estado del problema en el marco escolar en las zonas rurales 

de Chaco. Las escuelas analizadas pertenecen al partido de General Güemes (EPB 953 

Bajada Alta, EPB 366 Benito Gamarra Paraje Campo La China, EPB 803 San Lorenzo y 

EPB 943 Los Placeres), todas ubicadas a un mínimo de cincuenta kilómetros del pueblo o 

ciudad más cercana; y cuentan con un número de alumnos que varía desde cuatro a 

cien, desde jardín de infantes hasta secundario. Éstas acceden al agua principalmente a 

partir de recolectores de lluvia y aljibes, con la excepción de la escuela San Lorenzo que  
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tiene acceso a un camión cisterna provisto por la municipalidad de Miraflores que les 

suministra agua cuatrimestralmente. Sin embargo, los resultados de los análisis del agua 

de las escuelas no fueron positivos: de cuatro escuelas analizadas, solamente una tenía 

agua apta para el consumo, según los parámetros indicados en el Código Alimentario 

Argentino, Art. 982. Resolución del Ministerio de Salud y Acción Social N°494 del 7/7/94. 

Los análisis bacteriológicos fueron realizados en el mes de julio del año 2018 a partir de 

muestras tomadas por profesores y analizados por el Laboratorio Especializado en 

Análisis de Agua, con muestras recolectadas en cada una de las cuatro escuelas, 

tomadas por los profesores del colegio.  

 

4.1.1 Distribución insuficiente 

A pesar de los esfuerzos del Gobierno Argentino, el agua potable no llega a todos los 

ciudadanos del país, habiendo regiones que tienen hasta el 10% de la población sin 

acceso a  ningún tipo de fuente o saneamiento de agua potable. Es un hecho que el país 

ha atravesado crisis económicas fuertes a través de las décadas, por lo que ha resultado 

en una distribución de bienes y servicios que no funcionan correctamente. La información 

acerca de la distribución y acceso a agua potable se encuentra disponible  en La 

Plataforma del Agua, una página web impulsada por el Programa SEDCERO junto al 

Instituto de Estudios sobre la Ciencia y la Tecnología (UNQ), la Fundación Plurales, el 

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, el programa Unidos por el Agua, la 

Fundación Avina y la Red de Tecnologías para la Inclusión Social. La página web cuenta 

con un mapa interactivo e informes por provincia que permiten entender con claridad el 

problema que enfrenta el país en materia de agua potable. Los datos que ofrece esta  

plataforma son tomados como base para conocer geográficamente los puntos donde 

existe mayor dificultad para acceder al agua potable. El mapa interactivo que muestra 

esta página web grafica los diferentes grados de prioridad de gestión que tienen las 

distintas provincias y partidos o departamentos, indicando en color rojo, como ocurre con 
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las provincias del norte del país, aquellas que necesitan atención con mayor prioridad y 

urgencia (ver figura 14 del cuerpo C). 

 

4.1.2 Clima contraproducente  

La República Argentina tiene un territorio de  2.791.810 km2 (Calcagno, 2017), limitado 

por uno de sus lados por la costa atlántica y por el otro por la Cordillera de los Andes. 

Cuenta con diez lagos íntegramente argentinos y cinco compartidos con el territorio 

chileno (Instituto Geográfico Nacional, 2018). Sin embargo, a pesar de haber tanto caudal 

de agua, como ya se señaló previamente, aproximadamente el 15% de la población no 

accede a una fuente de agua potable limpia y salubre.   

Los cambios climáticos que se suceden alrededor del mundo también ocurren en 

Argentina. El clima se vuelve inestable y extremo: el calor es cada vez más intenso, los 

meses fríos son cada vez más cortos y las temperaturas cada vez descienden menos, las 

tormentas se vuelven más fuertes causando inundaciones que dañan cultivos e 

infraestructuras. Por otro lado, no solamente pueden experimentarse inundaciones sino 

también sequías que dañan también los cultivos y perjudican la salud de la población. 

Esta situación es compleja ya que deja en condiciones críticas a las personas que tienen 

problemas de acceso al agua potable.   

 

4.2 Diseño Sustentable en Argentina 

Pudiendo comprender los alcances de la problemática que presenta la falta de acceso al 

agua potable en Argentina, resulta pertinente investigar la viabilidad de desarrollar un 

producto sustentable que ayude a resolver la ausencia del agua potable en zonas que 

requieren de una herramienta externa a las fuentes tradicionales. Un producto de estas 

características es necesario dado que, como ya se señaló, el país cuenta con provincias 

en las cuales las comunidades rurales se hayan con limitado acceso al agua potable, ya 

sea por problemas de distribución, de potabilidad o de clima.  
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Resulta significativo, entonces, analizar las diferentes maneras a través de las cuales 

distintos diseñadores en Argentina, teniendo en cuenta la materialidad y la 

sustentabilidad, resuelven problemas de vida útil. Para ello se seleccionaron para 

entrevistar un diseñador industrial, una diseñadora de indumentaria y una arquitecta, 

quienes trabajan de diferentes maneras la sustentabilidad y los ejes planteados en el PG. 

Las variables que se utilizaron para guiar las entrevistas son: la materialidad, la 

comunicación y la sustentabilidad en Argentina.  

El primer entrevistado es Silvio Tinello, un diseñador industrial nacido en Chubut, 

egresado de la Universidad de Córdoba cuyo proyecto de tesis fue el diseño y producción 

de un banco para espacios públicos fabricado a partir de viruta de caucho compactado y 

aglomerado. El banco ganó una gran cantidad de premios por su buen diseño y 

sustentabilidad, y Tinello fue reconocido por su capacidad de crear no sólo un producto 

práctico sino también sustentable. El producto no prosperó por cuestiones logísticas, sin 

embargo la carrera de Tinello evolucionó hacia el estudio de la sustentabilidad a partir de 

materiales biofabricados, estudiando un Máster en Diseño Sustentable, graduado en la 

Universidad de Philadelphia, en Pensilvania, Estados Unidos. Su master lo condujo a 

investigar y desarrollar diferentes métodos para lograr materiales biofabricados, creando 

lo que él denomina Bio Aglomerado Fúngico o Telgopor Orgánico y Celulosa Bacteriana. 

El Telgopor Orgánico se desarrolla a partir del descarte de la producción de yerba mate, 

aglutinado con el componente vegetativo de los hongos conocido como micelio. La 

Celulosa Bacteriana por otro lado, es el resultado de un cultivo de bacterias que 

transforman el azúcar en celulosa, logrando un material laminar con características 

similares a las del cuero sin la necesidad de utilizar animales ni procesos productivos 

nocivos para el medio ambiente. Por el contrario, el proceso productivo se realiza a partir 

del crecimiento del componente fúngico, sin necesidad de utilizar elementos tóxicos ni 

energía externa a la que genera el proceso mismo.  
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Tinello fue elegido como referente pertinente a la investigación dentro del campo de 

Diseño Sustentable en Argentina no solamente por sus aportes al área a partir del 

desarrollo y exploración de materiales biofabricados y sus diseños sino también por su 

reconocimiento a nivel mundial, recibiendo premios por sus aportes al campo. Su 

perspectiva del diseño es un aporte significativo al PG ya que se enfoca y desarrolla 

especialmente en el área del diseño sustentable, tanto en un marco nacional como 

internacional, y explota las herramientas que tiene el diseño para poder cumplir con el 

sentido de responsabilidad social y ambiental.  

Tinello cuenta en su entrevista que utiliza materiales biofabricados con el fin de cambiar 

el paradigma y así introducir nuevas tecnologías, teniendo la biología como principal 

referente. Explica que “La biología como tecnología representa un cambio de paradigma. 

Reemplaza modelos de producción basados en economías lineales, que adoptamos 

desde la Revolución Industrial, donde tomamos, hacemos y tiramos. Seguimos esta 

receta sin pensar en una manera mejor de hacer las cosas” (Comunicación personal, 11 

de noviembre 2018). La perspectiva de Tinello, compartida en el presente PG, tiene como 

base una noción de esperanza y optimismo en el futuro del diseño sustentable. 

Considera posible un camino en el que, a través de sus diseños innovadores, se crea una 

conciencia ecológica que sirve para movilizar y emocionar de manera eficiente tanto al 

público como a diseñadores, demostrando que el camino sustentable no solamente es 

consciente y responsable, sino también económico y eficiente.  

La segunda entrevista es a María Ridolfi, quien en la actualidad se dedica al diseño de 

productos sustentables con su marca Sentido Circular que produce desde sorbetes 

reutilizables de acero inoxidable hasta una guía para repensar el desperdicio cotidiano. 

Con sólo veintiséis años de edad, Ridolfi se dedica a intentar cambiar la manera en la 

que la gente utiliza productos que normalmente son vistos como descartables 

proponiendo alternativas con otros materiales. Ridolfi estudió Diseño de textil e 

indumentaria en la Universidad Argentina de la Empresa y trabajó en marcas de 
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indumentaria argentinas como Etiqueta Negra y Chocolate. En 2018 realizó un curso de 

moda sustentable en la escuela de arte londinense Central Saint Martins el cual, según la 

entrevistada, modificó el modo en el que percibe la moda y el diseño. Luego de asistir al 

curso de sustentabilidad en el Reino Unido, Ridolfi se unió con dos amigos para formar 

Sentido Circular. Un emprendimiento que apunta al cuidado del medio ambiente a través 

de la moda, creación y utilización de productos normalmente percibidos como 

descartables o de un sólo uso, promoviendo una rutina diaria sustentable.  

Ridolfi es una referente de la sustentabilidad en el diseño lo que la convierte en un 

ejemplo importante dentro del PG, no sólo por su reciente trabajo en el área sino también 

por el hecho de que aporta una perspectiva joven y fresca acerca de la disciplina. Por 

otra parte, es significativo para la investigación conocer el trabajo que realiza en el 

mercado del diseño y la sustentabilidad en Argentina, un mercado relativamente nuevo y 

con poca exploración. En la entrevista, Ridolfi señala que el material debe tomarse muy 

en serio a la hora de desarrollar un producto por el impacto que puede llegar a tener 

sobre el medio ambiente. Sin embargo afirma: “Yo no creo que sea el mas importante. 

Dependiendo del objetivo y la función principal, va a depender que rol juegue la 

materialidad” (Comunicación personal, 20 de enero 2019). Como Tinello, Ridolfi tiene una 

perspectiva optimista acerca del futuro de la sustentabilidad y el diseño sustentable en 

Argentina. 

Finalmente, la última entrevistada es la arquitecta Mónica Cohen quien actualmente se 

dedica a desarrollar el concepto de la biomímesis en su plataforma Biomimicry Arg. Se 

centra en los conceptos de la disciplina que busca y aplicar las reglas presentes en la 

naturaleza para crear nuevos diseños que cumplan con los requisitos de la actualidad. La 

plataforma sirve como herramienta de concientización acerca de los alcances que tiene la 

biomímesis en el mundo, tanto a partir de proyectos y cursos, conferencias y la 

plataforma online, donde explican las aplicaciones de la ciencia de la imitación de la 

naturaleza en diferentes rubros, como la biología, arquitectura y diseño. Cohen se dedica 
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a difundir la disciplina de Biomimesis impartiendo conferencias y seminarios. Actualmente 

Biomimicry trabaja sobre un nuevo proyecto apodado Proyecto Insperience, un eco-

laboratorio disponible para explorar de manera interdisciplinaria (científicos, diseñadores, 

ingenieros, arquitectos, académicos y artistas), con el fin de aplicar, en las diferentes 

disciplinas, los métodos desarrollados por Biomimicry. El proyecto tiene como foco 

principal el cambio climático y los diferentes métodos que pueden desarrollarse o 

aplicarse para innovar y mitigar los efectos en el medio ambiente.  

Cohen es un referente para el desarrollo de la investigación ya que trabaja el diseño y el 

cambio climático, y toma acciones en pos de lograr un cambio positivo a través del diseño 

e innovación. En la página del emprendimiento sostiene que el fin del proyecto es 

“Ayudar a las comunidades a adaptarse y/o mitigar los impactos del cambio climático, 

investigando y dando herramientas para crear una innovación inspirada en la naturaleza 

(un producto, servicio o sistema) a partir del recurso del agua.” (2018).  

A diferencia de Tinello, Cohen intenta trabajar desde una perspectiva mayor, empleando 

la mayor cantidad de herramientas posibles en lugar de concentrarse en un aspecto 

especifico dentro de la disciplina del Diseño Industrial. Lo que muestra la importancia del 

trabajo desde todos los ángulos y aspectos para lograr un cambio en el paradigma actual 

de lo que significa el diseño.  

Por lo tanto, los tres profesionales, quienes a partir de diferentes enfoques vinculan la 

sustentabilidad y el diseño, brindan un abanico de información que sirve de panorama 

esquemático para comprender la viabilidad de desarrollar un producto con un fin 

sustentable, social y ambiental.  

 

4.3 Soluciones al problema del agua potable 

Como ya se mencionó en capítulos previos, solamente el 1% del agua total del Planeta 

Tierra es apta para ser ingerida por los humanos. En la actualidad, el 85% de la población 

argentina accede a una fuente de agua potable con facilidad, lo que significa que el 15% 
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de la población restante no tiene acceso a este elemento de la naturaleza que constituye 

uno de los derechos básicos del ser humano. Con el objetivo de desarrollar un producto 

que funcione como fuente de agua potable para comunidades en Argentina que no 

accedan al recurso, resulta pertinente analizar diferentes métodos con los que 

diseñadores industriales resolvieron la problemática. Se estudiaron, a partir de la 

observación pasiva, tres productos: la torre condensadora de agua Warka Water, el 

desalinizador de agua Eliodomestico y el filtro de agua LifeStraw. Para ello se tuvieron en 

cuenta cuatro variables. En primer lugar, se analizaron los productos en base a la 

materialidad, estos, se determinan los principales materiales utilizados en cada producto. 

La segunda variable a tener en cuenta es la comunicación del producto, la relación con el 

usuario y el entorno en el que se implementará y la facilidad de su utilización. Se 

considera como tercer variable la tecnología con la que funcionan, las especificaciones 

de funcionalidad y los procesos productivos implementados para poder fabricar el 

producto. Por último, se analiza la relación entre las tres primeras variables y la 

sustentabilidad para poder comprender si es un producto que puede considerarse 

sustentable o no, más allá del fin último para el cual ha sido creado.  

 

4.3.1 Warka Water 

El primer producto que se toma de referente es el llamado Warka Water, un atrapanieblas 

creado por el diseñador italiano Arturo Vittori en el año 2012, con un desarrollo evolutivo 

que continua hasta la actualidad. Vittori percibió el problema del agua potable en Etiopía 

luego de un viaje y decidió desarrollar una herramienta que sirviera de fuente de agua 

segura para las comunidades sin acceso al recurso.  

Tomando la tecnología como primer variable, el producto se analizará a partir de los 

componentes técnicos y especificaciones que lo definen. Warka Water es un 

atrapanieblas que funciona a partir de la condensación de agua y recolección de lluvia. 

Tiene una capacidad de condensación de agua de entre cincuenta y cien litros por día, 
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como promedio anual. El horario de recolección óptimo del aparato es  la noche, ya que 

la temperatura cae y la condensación se logra con mayor eficiencia, logrando mayor 

caudal de agua disponible para beber. El horario adecuado para la recolección del agua 

condensada por el aparato es a primera hora de la mañana para no permitir que se 

contamine o se ensucie, degradando su calidad.  

El agua se condensa a partir del vapor de agua atmosférica en el aire que, al tomar 

contacto con la superficie fría de la red de polímeros, se condensa formando gotas de 

agua líquida, también conocido comúnmente como rocío. Las gotas de agua generadas 

caen, por influencia de la gravedad, a un recipiente que se haya en la base de la 

estructura. Evidentemente, al ser un sistema que funciona a partir de la condensación del 

agua en el aire, cuanto mayor sea el nivel humedad mayor será la cantidad de agua que 

se recolecte. Sin embargo, el aire siempre tiene una cierta cantidad de agua, lo que 

significa que siempre es posible recolectar agua, sin importar el clima o las temperaturas.  

La segunda variable a tener en consideración es la materialidad a partir de la cual se 

fabrica el producto. Warka Water está formado a partir una estructura que sostiene la red 

que logra la condensación del agua. Esta red está hecha a partir de fibras de poliéster; la 

estructura general por su parte está construida de caña de bambú, y elementos de 

bioplástico y cáñamo. Esto indica que el atrapanieblas está íntegramente creado a partir 

de materiales ecológicamente sustentables, biodegradables o que pueden obtenerse 

localmente. Este aparato, al ser diseñado con elementos accesibles y de bajo costo, es 

fácil de ensamblar siguiendo una guía o plano. Las herramientas necesarias para su 

armado son básicas y no se requiere recurrir a maquinarias eléctricas. Sin embargo, más 

allá de su simplicidad para el armado, consta de un corto curso de entrenamiento para 

poder otorgarles las herramientas necesarias para el armado correcto.  

Analizando el aspecto comunicacional, Warka Water fue diseñado considerando el 

entorno en el cual sería aplicado. El nombre proviene del árbol Warka, nativo de Etiopía, 

que logra vincular al usuario en un primer nivel. La estructura, formada a partir de 
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algoritmos, se asemeja a las casas y áreas habitables de las zonas rurales donde sería 

aplicado, lo que logra que el producto pueda incluirse armoniosamente en el entorno, sin 

desentonar o producir extrañamiento. Es un producto que apunta no sólo a la recolección 

pasiva de agua potable para comunidades en emergencia, sino que también funciona 

como centro de encuentros y reuniones sociales de la comunidad.  

Finalmente, luego del análisis de los tres ejes, puede considerarse que se trata de un 

producto sustentable por varios motivos: los materiales son mayormente biodegradables, 

reciclables y fácil de reponer, no requiere de maquinaria para el ensamblado ni tampoco 

para su funcionamiento, por lo que su huella ecológica es muy baja.  

Es un producto que sirve como referente a la hora de desarrollar el Atrapanieblas, ya que 

no solamente tiene el mismo mecanismo y método de recolección, pero lograron resolver 

de manera eficiente e inteligente los aspectos tanto tecnológicos como comunicacionales 

para lograr un producto completo, cumpliendo con los ejes principales que se 

investigaron a lo largo del desarrollo del PG.  

 

4.3.2 Eliodomestico 

El segundo producto a analizar a partir de las cuatro variables señaladas es el 

desalinizador de agua Eliodomestico. El producto fue diseñado por Gabriele Diamanti en 

el año 2005 y desarrollado hasta el año 2012. Se trata de un diseño no patentado con el 

fin de que los planos fueran accesibles por todos ya que es un objeto destinado a 

poblaciones pobres. Esto permite que, al estar disponibles los planos y especificaciones 

de fabricación, cada población o comunidad puede construir sus propios Eliodomesticos.  

El Eliodomestico se trata de un sistema innovador dentro de la tecnología de 

desalinización. El producto es una reinterpretación de un alambique solar que funciona a 

partir de la evaporación con el fin de desalinizar agua de mar o agua salada. Con una 

capacidad de cinco litros, el usuario debe introducir el agua a desalinizar en el recipiente 

y cerrarlo. Al exponer el dispositivo al sol, éste toma temperatura gracias a la energía 
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solar, logrando hervir el agua y que el vapor se transporte al siguiente compartimento 

libre de sal.  

El recipiente está construido de terracota, lo que significa que tiene bajo costo de 

fabricación y puede manufacturarse en cualquier lugar con acceso a terracota aplicando 

técnicas tanto industriales como artesanales. Utilizando estos materiales, el diseñador 

quiso mantener un aspecto de elemento que puede hallarse en un hogar conviviendo con 

los elementos de cocina. Eliodomestico remite de esta manera a los arquetipos clásicos 

de los objetos tradicionales africanos, tanto morfológicamente como en los materiales 

empleados en su construcción.  

De esta manera, puede considerarse que el Eliodomestico es un producto de bajo 

impacto ambiental. Como Warka Water, funciona de manera pasiva, a partir de energía 

generada naturalmente, sin dejar una huella por uso energético. Tampoco requiere de 

maquinaria para ser fabricado, solamente un horno para cocinar y estabilizar el material 

que, por su propias características, no causa un impacto negativo sobre el medio 

ambiente.  

 

4.3.3 LifeStraw 

Finalmente, el último producto a analizar es el LifeStraw, un filtro de agua de 25 litros de 

capacidad desarrollado por la empresa de origen danesa Vestergaard. Se trata de una 

empresa familiar, enfocada al servicio del mejoramiento de la salud de personas 

vulnerables, principalmente de países en desarrollo.  

LifeStraw es un filtro de agua que produce agua potable por medio de la purificación. El 

aparato soporta veinticinco litros de agua sucia en el compartimento previo al filtro y 

veinticinco litros de agua potable filtrada. Utiliza dos instancias de purificación: primero 

pasa por un pre filtro que elimina partículas mayores a ochenta micrones, y luego 

atraviesa el estadio de ultra filtración a través de un cartucho purificador, donde partículas 

mayores a veinte nanómetros son filtradas por una membrana. El proceso de ultra 
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filtración elimina bacterias, virus y microplásticos hallados comúnmente en el agua. 

Capaz de purificar hasta 99.999% del agua, es posible abastecer con agua potable hasta 

cien personas por día.  

Con respecto a la materialidad, LifeStraw se compone casi en su totalidad de piezas de 

plástico inyectadas y libres de BPA (Bisfenol A), un contaminante hallado comúnmente en 

plásticos que puede llegar a causar daños en la salud si se halla en contacto con comida 

o bebidas. También posee componentes metálicos y la membrana de fibra para el 

proceso de filtrado y purificación.  

A diferencia del Warka Water y del Eliodomestico, el LifeStraw no apunta a ser 

manufacturado por el usuario. Es distribuido por ONG y empresas que se dedican a 

encontrar comunidades que no tienen acceso a agua segura para el consumo y 

proporcionarles un mejoramiento en su estilo de vida suministrándoles este tipo de 

producto. Sin embargo, este artefacto de filtrado tiene un alto nivel de complejidad tanto 

en su funcionamiento como en su modo de ser operado. Esto necesariamente implica 

que, de no ser armado y manipulado por un personal calificado, puede que el producto no 

sea empleado correctamente.  

En cuanto al aspecto comunicacional, el LifeStraw también diverge de ambos casos 

previos. Tanto el Warka Water y como el Eliodomestico buscaban de algún modo 

mimetizarse con el entorno en el que iban a ser instalados y, a partir de la 

implementación de un lenguaje especifico que tiene en consideración el contexto  

cultural, apelaban a establecer un vínculo emocional con el usuario. A diferencia de 

éstos, el LifeStraw no establece un vínculo emocional o nexo cultural a partir de la 

comunicación; por el contrario el producto se destaca y no convive con otros elementos 

encontrados en las comunidades donde se instala. Tampoco posee una carga cultural 

específica, lo que quiere decir que busca ser aplicado en cualquier lugar, y no en un área 

determinada.  
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Por otra parte, el ensamble es complejo: requiere la implementación de numerosos pasos 

a seguir y de un instructivo o instructor previo para poder comenzar a utilizarse. Esto de 

algún modo entorpece la relación del usuario con el objeto. Una vez que el usuario o 

encargado de manipular y mantener el aparato haya sido formado, el acceso al agua 

filtrada es sencillo, es cuestión de abrir la perilla y colocar un vaso debajo para servir el 

agua.  

Por último, cabe mencionar que este potabilizador no puede ser considerado sustentable 

desde el aspecto tecnológico y de materialidad ya que el plástico utilizado no es 

biodegradable y eventualmente, una vez que la vida útil del producto finalice, acabará en 

vertederos sin descomponerse convirtiéndose en basura y colaborando con la 

contaminación y polución. Por otro lado, las piezas que lo conforman son específicas 

para el producto lo que significa que, en caso de necesitar ser reparado o sustituido el 

filtro, si no están al alcance del usuario el LifeStraw dejará de funcionar correctamente. 

Sin embargo, un gran aspecto positivo es que el producto no requiere de ninguna fuente 

energética para funcionar y además la caja en el que se transporta logra compactarlo lo 

máximo posible lo que colabora con un trasporte eficiente, economizando espacio. 
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Capítulo 5. El diseño del atrapanieblas Iyó 

El siguiente y último capítulo se concentra en el objetivo principal del presente PG, el 

diseño del recolector de agua para comunidades sin acceso a agua potable. Se tomarán 

en cuenta tanto los conceptos desarrollados que conforman el marco teórico del PG en 

los primeros tres capítulos, como los datos recolectados para el cuarto capítulo de 

investigación, en donde a partir de entrevistas y observaciones de casos que buscan 

resolver la misma problemática, se intentó definir la viabilidad de concretar el producto en 

Argentina. Se identificará y definirá el entorno y el usuario principal, determinando los 

modos en los que éstos orientan y definen al producto. Y a partir de ese punto, se definirá 

la tecnología dependiendo la disponibilidad de materiales y posibilidades, y luego la 

manera en la que el producto se comunicará con sus usuarios con el fin de crear un 

vínculo y un uso eficiente y cómodo.  

El desarrollo del recolector de agua se conformará a partir de un brief de diseño (Véase 

Cuerpo C, p. 33), un esquema integral, el cual reúne los parámetros necesarios para 

elaborar un producto. El planeamiento esquemático del proyecto a partir de variables 

específicas, le permite al diseñador organizar y clarificar los conceptos que enmarcan y 

conforman al diseño a resolver y desarrollar. Dependiendo del proyecto, se le otorgan 

diferentes niveles de jerarquía e importancia a las variables. Rodgers y Milton (2011), 

plantean una plantilla para un brief de diseño, dividida en doce variables, cada una 

subdividida en subcategorías para especificar los diferentes aspectos y que pueda ser 

definida lo máximo posible.  

Se creará un brief de diseño a partir de las veinticuatro variables, presentadas por 

Rodgers y Milton, que se encontrará en el cuerpo C del PG. Sin embargo, con el fin de 

guiar el desarrollo del producto de manera ordenada, el siguiente capítulo tomará cuatro 

variables principales, usuario y entorno, tecnología, materialidad y comunicación. Estas 

variables sirven como guía y orientación a la hora de diseñar y concretar elementos 

particulares del producto.  
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5.1 Atrapanieblas 

Antes de comenzar a desarrollar el diseño y las variables del producto, se definirán los 

elementos básicos con los que éste contará y la tecnología a partir de la cual funcionará. 

El recolector de agua para comunidades de Argentina sin acceso a agua potable, 

funcionará con un sistema de atrapanieblas. El sistema funciona a partir de la 

condensación del agua atmosférica. Esto quiere decir que deberá tener como elemento 

principal una red condensadora y una estructura que la mantenga tensada.  

La tecnología de un atrapanieblas está siendo utilizada para resolver la problemática del 

agua potable alrededor del mundo cada vez más. Puede decirse que éste sistema es 

optado ya que no requiere esfuerzo físico de parte del usuario o electricidad. Tampoco 

son necesarias muchas piezas ni materiales complejos para que el aparato sea 

construido. Por estas razones, se puede ver siendo diseñado y distribuido por diferentes 

entidades, y por las cuales se escogió como sistema para el producto del presente PG.  

Sin embargo, en un paso previo a poder definir cuestiones de diseño, se deben 

determinar no solo el usuario y entorno especifico, si no que los requisitos que van a 

delimitar y guiar al desarrollo del producto.  

 

5.2 Usuario y entorno 

Para definir el entorno en el que se aplicará un producto, primero se debe comprender la 

problemática que se busca resolver. En este caso, se trata de resolver una disyuntiva que 

perjudica directamente los derechos humanos del quince porciento de la población 

argentina. Sin embargo, este quince porciento está distribuido de manera desigual en el 

país, afectando principalmente a comunidades rurales, especialmente en provincias del 

norte. Según la página de la Plataforma del Agua, las cinco provincias con mayor 

prioridad de urgencia para la gestión, son en primer lugar, Santiago del Estero, luego 

Formosa, Tierra del Fuego, Salta y por último Chaco.  
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El proyecto se definirá en principio para ser desarrollado para la provincia de Chaco, 

específicamente para escuelas en el Departamento General Güemes, que se encuentran 

en la región del impenetrable. Esta zona fue elegida por tener comunidades no solamente 

sin acceso a redes de agua potable, pero aisladas de pueblos y ciudades, con accesos 

complicados y rutas en mal estado. Son sectores que precisan de instrumentos que les 

provean de agua, sin la necesidad de recurrir a terceros en situaciones criticas, a las que 

se enfrentan en reiteradas oportunidades.  

En el capítulo anterior se mencionó a Stephen Shannon, profesor del colegio Northlands, 

quien compartió datos acerca de la relación que comparte el colegio en el que trabaja con 

escuelas rurales de la provincia de Chaco. El testimonio de Shannon fue fundamental 

para poder comprender hasta que punto se necesitaba de un recolector. Shannon 

compartió los datos del análisis del agua que hicieron con el colegio, en donde 

determinaban que tres de las cuatro escuelas a las que compartían encuentros anuales, 

no cumplían con los criterios requeridos para considerarse apta para el consumo según 

los parámetros analizados indicados en el Código Alimentario Argentino (Art. 982 

Resolución del Ministerio de Salud y Acción Social N°494 del 7/7/94). No solo esto, pero 

se encuentran a un mínimo de cincuenta kilómetros del pueblo más cercano, por caminos 

de tierra o en mal estado. De este modo, el producto se orienta y enfoca a ser aplicado 

en las escuelas de General Güemes de la provincia de Chaco, y sus usuarios principales 

serán profesores y adultos responsables de las escuelas.  

 

5.2.1 Clima de General Güemes 

Previo a determinar y comprender al usuario, se debe estudiar al entorno. El clima del 

área es importante, ya que se requiere de altos niveles de humedad atmosférica para un 

óptimo funcionamiento del atrapanieblas. Según la página web Weather Spark, los 

niveles de humedad del Departamento General Güemes, varían entre los meses más 

calurosos, de octubre a fines de mayo, en los que se alcanzan extremos niveles de 
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humedad el 22% del tiempo siendo enero el mes con mayores niveles de humedad, 

alcanzando un promedio de 81%. Sin embargo, en los meses fríos, especialmente entre 

junio y septiembre, el nivel de humedad puede alcanzar el 2%. Lo que significa que el 

producto funcionaria con mayor eficiencia en los meses de verano, en los que la gente 

necesita beber y mantenerse hidratada con mayor frecuencia.  

En cuanto a la temperatura, hay un promedio de 32 oC en los meses más calurosos del 

año, temporada que dura 3,9 meses, entre mediados de noviembre y mediados de mayo. 

Durante estos meses, la temperatura puede llegar a alcanzar un máximo de 34 oC 

promedio, y un mínimo promedio de 23 oC. Por otro lado, durante estos meses de calor, 

la probabilidad de lluvia es de un 23%, con aproximadamente 1mm de precipitación. 

Estos datos indican no solo que la necesidad de una fuente añadida de agua potable es 

fundamental, si no que al tener altos niveles de humedad en los meses más importantes, 

por temas de deshidratación debido a altas temperaturas, el sistema funcionaría con 

grandes niveles de eficiencia, proveyendo cantidades significativas de agua.  

Una vez comprendido el entorno y el clima donde se aplicará y funcionará el recolector de 

agua, los usuarios que tendrán contacto con el producto deben ser estudiados. En este 

caso, los usuarios serán los adultos responsables de las escuelas rurales del 

Departamento General Güemes.  

 

5.2.2 Los usuarios 

En su entrevista, Stephen Shannon comenta acerca de un gran problema en cuanto a la 

potabilidad, o mejor dicho la no potabilidad, del agua de las escuelas. Algunas de éstas 

cuentan con pozos de agua, que en teoría debería ser potable. Sin embargo, la falta de 

capacitación e información acerca del agua y su cuidado, son parte del problema. Los 

contenedores no reciben el mantenimiento adecuado en cuanto a los estándares de 

higiene que deberían tener, sus hábitos de recolección de agua no son adecuados, y de 
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este modo, el usuario acaba formando parte del agente contaminante del agua, 

empobreciendo su calidad y potabilidad.  

Teniendo en cuenta este dato acerca del usuario, resulta pertinente que el recolector de 

agua conste con un instructivo claro acerca de su funcionamiento, función y 

mantenimiento. De este modo, el usuario puede utilizarlo correctamente y no perjudicar la 

calidad del agua.  

Al diseñar un producto, el usuario en cierto sentido determina la dirección hacia donde 

éste puede verse orientado. En éste caso, el usuario, o mejor dicho los usuarios, son 

adultos, con acceso limitado a tecnologías complejas, lejos de ciudades y pueblos 

importantes y  con medios de transporte limitados. Sin embargo, los adultos no son los 

únicos usuarios del recolector de agua, los alumnos de las escuelas lo son también. Por 

lo tanto, a pesar de que los adultos son quienes tienen contacto directo con el producto, 

se siguen teniendo que tomar en cuenta los alumnos.  

En el caso del diseño, los alumnos influyen en decisiones, ya que en cada escuela la 

cantidad de alumnos varía enormemente. En el caso de las escuelas con las que trabaja 

en Colegio Northlands, los alumnos pueden variar desde seis hasta cien, con edades 

desde jardín de infantes hasta secundaria. Por lo que el producto debe poder brindar 

agua potable y abastecer las necesidades de todos los que requieran de éste.  

De este modo, se pueden comenzar a definir algunos requisitos del producto. En primer 

lugar, el producto debe ser sencillo, con pocas piezas, fácil de mantener limpio y de 

utilizar. Por otro lado, debe poder abastecer diferentes cantidades de agua, ya que la 

demanda de agua varía dependiendo del lugar. Y finalmente, en cuanto al entorno, se 

puede definir un requisito en cuanto a la materialidad y tecnologías utilizadas para 

fabricar el producto, y es que éstos sean accesibles y económicas. El recolector de agua 

debería estar conformado a partir de piezas accesibles para aquellos que vivan lejos de 

ciudades y pueblos, en donde hay una mayor oferta de materia tecnologías para fabricar. 
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Por otro lado, al tener accesos complicados a estos pueblos, los componentes del 

producto deberían poder ser hallados con facilidad.  

 

5.3 Tecnología y materialidad de un atrapanieblas 

Habiendo definido tres requisitos en base a los usuarios y entorno, previo a comenzar a 

definir la materialidad y tecnología a partir de las cuales se fabricará el producto, se 

puede definir otro requisito, la sustentabilidad. Éste es un requisito intrínseco del PG, ya 

que se determinó que el diseñador industrial contemporáneo posee las herramientas 

necesarias como para intentar ir en contra de las corrientes de las economías lineales, de 

fabricación en masa y de promover el consumo y descarte masivo. Es por esto, que la 

materialidad y tecnologías que se utilicen para desarrollar el recolector de agua, deberían 

intentar ser mayormente sustentables. Esto quiere decir, que los procesos utilizados no 

contaminen, que no tengan que ser transportados por largas distancias, o que sea 

reciclable o biodegradable. Por otro lado, este producto será instalado en la intemperie, 

por lo tanto, los materiales que se empleen no solamente deben ser sustentables y 

accesibles, pero deben ser resistentes al agua y a la corrosión.  

De este modo, se puede proceder al desarrollo concreto del recolector de agua. Ya se 

determinó que el funcionamiento básico es basado en el sistema utilizado por los 

atrapanieblas. Esto quiere decir, que el producto funciona a base de una red tensada, 

que condensa el agua hallada en la humedad atmosférica. Por otro lado, a partir de los 

requisitos ya delimitados, se pueden comenzar a definir los materiales.  

En primer lugar, se encuentra la malla raschel. Esta malla, gracias a su eficiencia en 

condensar el agua atmosférica y su resistencia al viento, resulta ideal para la fabricación 

del producto. La malla condensadora es un material fácil de conseguir, sin embargo es 

uno de los cuales debe ser provista por un distribuidor del material. En una ciudad o 

pueblo grande, es un material que puede encontrarse fácilmente, por lo que los usuarios 

deberán viajar para comprarlo, si el producto se desarrolla para ser fabricado por el 
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mismo usuario. Este material, a pesar de tener un aspecto positivo para el 

funcionamiento, no es considerado sustentable, ya que está fabricado con poliéster, un 

material no degradable. Sin embargo, es un material duradero, que si se mantiene 

correctamente, puede llegar a funcionar entre cinco a diez años sin problemas.  

La malla funciona al estar tensada, a modo de bastidor, sobre una estructura que lo 

rigidiza. Las gotas de agua se formarán en la superficie al ésta encontrarse más fría que 

el aire, siendo las horas de la madrugada el horario óptimo para la condensación. El agua 

se forma, y las gotas se trasladan hacia el contenedor por medio de la fuerza ejercida por 

la gravedad. De este modo, la estructura principal del producto debe promover el 

recorrido del agua para que acabe en el contenedor, sin desperdiciar el recurso.  

Por consiguiente, la malla debe estar rigidizada de algún modo. El material que va a darle 

estructura y tensión a la malla, para lograr un correcto funcionamiento, serán cañas de 

bambú. Este material fue seleccionado gracias a varias características positivas que 

puede brindarle al producto. Al ser un material de origen natural, cumple con el requisito 

de que sea biodegradable y no requiere de ningún método de fabricación nocivo ni 

contaminante. Por otro lado, es liviano, flexible, fácil de trabajar y al mismo tiempo es 

rígido y altamente resistente al agua y al desgaste. La variedad de bambú que se utilizará 

para el producto será Guadua chacoensis. Se determinó que ésta sería la variedad ideal 

para el producto por varios motivos, comenzando por el hecho de 

 crecer entre seis y 

veinte metros de altura, permitiendo generar las estructuras del producto sin problema 

(2003).  

El tercer material importante del recolector de agua, es la terracota. Un tipo de arcilla, que 

permite que se le de forma a partir de un molde o conformado manual. La terracota debe 
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ser horneada en un horno de alfarero, o un horno que permita que las temperaturas 

alcancen los 1000 oC.  

Este material fue seleccionado para ser utilizado en la parte inferior del producto, 

sirviendo tanto para el recipiente recolector, como la base y embudo que guía las gotas 

del agua al recipiente y orientan las cañas de bambú estructurales.  Se considera que la 

terracota es un material conveniente para este proyecto, ya que no solo es accesible 

tanto por su precio asequible, como por su disponibilidad, si no que permite ser 

manipulado a partir de diferentes métodos, lo que brinda una variedad de posibilidades 

de distribución del producto. Por otro lado, este material no necesita autorización previa 

por la ANMAT, para poder ser utilizado en contacto con alimentos, al ser una arcilla.  

Finalmente, la estructura condensadora del recolector de agua, se conforma a partir de la 

malla raschel y las cañas de bambú, vinculadas a partir de tornillos y sogas. Los tornillos 

que se utilizan para el producto deben ser para madera, de acero inoxidable, ya que son 

resistentes a la oxidación y corrosión. Por otro lado, la red debe estar sujeta a las cañas, 

por medio de sogas. Éstas deberían ser de un material resistente, convenientemente 

serían sogas de poliéster, que puedan resistir grandes esfuerzos sin comprometer la 

integridad y funcionamiento del producto.  

 

5.4 Iyó  

Previo a desarrollar el producto y definir cuestiones de materialidad o decisiones de 

diseño, se comenzó por definir los requisitos a partir de los datos recolectados a través 

del desarrollo del presente PG. En primer lugar, se definió la función principal y mayor 

prioridad del producto, determinando el primer requisito a seguir, es que funcione como 

recolector de agua potable para comunidades con bajo o limitado acceso al recurso. 

Paulatinamente, con el desarrollo del PG, se definieron otros requisitos que fueron 

orientando decisiones en cuanto al diseño y materialidad. Cuestiones como 

sustentabilidad, códigos alimentarios y acceso de los materiales, definieron los aspectos 
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de materialidad y tecnologías. Por otro lado, se estudiaron cuestiones relacionadas al 

vínculo entre el usuario y el producto, y los modos en los que la comunicación afecta la 

relación entre ambos.  

De este modo, al desarrollar aspectos morfológicos y de relación entre usuario y 

producto, se plantea un nuevo requisito: que el recolector de agua sea sencillo y 

accesible tanto a un nivel comunicacional como funcional para los usuarios. Éste debe 

comunicar sus funciones y componentes con facilidad, intentando de este modo eliminar 

posibles empleos erróneos y deterioro prematuro.   

 

5.4.1 Funcionalidad y ergonomía  

Habiendo determinado la función principal del producto (recolectar agua por medio de 

condensación de la humedad atmosférica), se determinarán todas las funciones y 

operaciones necesarias para utilizarlo. En principio, se ha definido que el producto estará 

dividido en dos sectores principales, la estructura condensadora y el sistema recolector. 

Estos estarán vinculados entre sí y deberán relacionarse y funcionar como un sistema y 

asimismo deberá desvincularse con facilidad. Por otro lado, no debe dejar de 

considerarse las cuestiones de vínculo entre el usuario y producto a la hora de utilizarlo. 

Se ha planteado en el Capítulo 3 la importancia de la comunicación clara y sencilla de un 

producto, con el fin de promover no sólo un uso práctico cómodo y agradable para el 

usuario, pero un uso correcto y de este modo evitar daños. Es por estas razones que el 

producto debería estar compuesto de la menor cantidad de piezas posibles, con el fin de 

no solamente ser sencillo de ensamblar, pero fácil de utilizar y comprender.  

Ya que el fin del producto es que recolecte agua, ésta debería ser la función que se 

desempeñe con mayor eficiencia. Por lo tanto, la pieza fundamental del producto es la 

red condensadora. El caudal de agua que proporciona el producto está relacionada a dos 

variables, el porcentaje de humedad atmosférica y la superficie que tenga la red. Cuanto 

mayor sea el porcentaje de humedad atmosférica, mayor caudal de agua proporcionará el 
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recolector. Del mismo modo, cuanta mayor superficie tenga la red, ésta condensará más 

partículas de agua. Entonces, se debe diseñar el producto para que tenga la mayor 

superficie de red, del modo más eficiente, sin explayar una red tensada a lo largo de una 

estructura rígida, si no idear un sistema recolector que logre, en un espacio reducido, 

acomodar una red de tamaño considerable.  

De este modo, se buscará lograr que la estructura condensadora, la red y las cañas de 

bambú, se estructuren de tal modo que ahorren espacio pero que éste sea aprovechado 

y logre soportar una malla amplia. Por otro lado, este producto debe suministrar agua a 

diferentes cantidades de personas, dependiendo de las necesidades de donde vaya a ser 

instalado, por lo que debe pensarse como un producto que pueda funcionar por si mismo 

o como sistema. Por lo tanto, la estructura condensadora estará diseñada a modo de 

estructura vertical, intentando orientar varios paneles dentro de un mismo volumen. Esta 

estructura puede tomar forma de cilindro, cubo, pirámide o algún poliedro que funcione 

para soportar y rigidizar la red condensadora. La forma que tendrá el componente 

condensador del producto se determinará en combinación con el lenguaje y aspecto 

comunicacional que se le quiera otorgar. Sin embargo, como primera instancia de diseño, 

sin haber analizado el aspecto simbólico, comunicacional en cuanto a la morfología, se la 

puede definir como una torre condensadora, ya que se busca que sea una estructura 

vertical.  

Por otro lado, un elemento importante a tener en cuenta a la hora de diseñar la estructura 

condensadora, es el movimiento de las partículas de agua. Éstas se verán condensadas 

por la red, y se desplazarán en dirección al suelo gracias a la fuerza ejercida por la 

gravedad. Este es un dato importante a la hora de plantear la morfología final de la 

estructura condensadora, ya que estas partículas de agua deben acabar en un mismo 

recipiente, intentando lograr el menor desperdicio posible.  

Habiendo planteado la forma básica de una torre, sin embargo, ésta debería comenzar a 

verse replanteada desde una forma que se asemeja a un cilindro, hacia una forma más 
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cercana a un cono invertido e Figuras Seleccionadas, p. 96). De 

tal modo que la estructura de la red, guíe hacia un centro las partículas de agua, para 

que éstas acaben en un recipiente recolector a ser colocado en la base.  

Por otra parte, el producto cuenta con un conjunto recolector, donde el agua se verá 

acumulada luego de ser condensada por la red. Ésta se verá ubicada por debajo de la 

torre condensadora, con el fin de que las gotas de agua converjan y acaben en el 

recipiente recolector, permitiendo al usuario acceder a una fuente única de agua.  

Al haber ubicado la estructura condensadora por encima del recolector, se deberá definir 

de qué modo el usuario accederá al agua. Las opciones son, ya sea por medio de una 

canilla que traslade el agua hacia otro recipiente, o que el usuario retire el contenedor del 

producto principal para acceder al agua. Teniendo en cuenta el hecho de que se busca 

que el producto esté compuesto de la menor cantidad de piezas posibles y sea sencillo 

de utilizar, se considera que una canilla complejizaría al producto, no solo en cuanto a 

precio, pero en cuanto a higiene.  

Por otro lado, habiendo tomado en cuenta los aspectos funcionales básicos del producto 

que se deben tener en cuenta al momento de definir la morfología final, se deben 

plantear las consideraciones ergonómicas y de relación con el usuario. Éste producto 

tendrá una manipulación mínima con el  usuario, no obstante, no deben ser ignoradas 

aquellas interacciones que se deberán llevar a cabo. Como ya se determinó, la función 

principal del producto siendo diseñado, es aquella de recolectar agua por medio de una 

red condensadora. Por otro lado, se puede determinar que la interacción principal del 

usuario con el producto, es la acción de acceder al agua.  

Éste producto, al tener dimensiones amplias, no es considerado de escala manual, ya 

que se manipulará con el cuerpo entero, utilizando brazos y piernas. Es por esto que el 

recolector será considerado de escala corporal. Al definir radios y tamaños, se deberán 

tener en cuenta cuestiones de escala y peso para que el usuario pueda manipularlo sin 

problema.  
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5.4.2 Lenguaje de producto  

Una vez definidas las funciones básicas del producto, recolectar agua y acceder a ella, se 

procederá a determinar la forma que ésta tendrá. Para esto se tomarán en cuenta 

cuestiones comunicacionales que fomenten un vinculo emocional positivo entre el usuario 

y el producto.  

El producto cuenta con dos componentes principales, la estructura recolectora y el 

conjunto recolector, compuestos de tres materiales principales, caña de bambú para la 

estructura, malla de raschel para la red condensadora y terracota para el conjunto 

recolector. Se determinó que ésta tendrá estructura de torre con una forma básica de 

cono invertido, con el conjunto recolector por debajo, siendo este capaz de ser removido 

por el usuario.  

Con el fin de que el producto no tenga simplemente la forma de un cono invertido, se 

investigaron las morfologías halladas en los arboles y la flora autóctona de la zona donde 

el producto será aplicado, la provincia de Chaco, con el fin de buscar inspiración en las 

formas locales. Se utilizó como fuente principal la guí

Juana Graciela Moglia, Guía

 (2003). El fin de analizar las formas que se encuentran en la flora de Chaco, 

es que al ser aplicado en la intemperie, se busca intentar darle una morfología que pueda 

dialogar y tener coherencia con aquellas alrededor del producto. Por lo tanto, luego de 

analizar y observar especies de flora chaqueña, se determinó que la especie que podría 

llegar a funcionar era aquella de una especie de cactus, llamado Cereus coryne. Se 

consideró una buena fuente de inspiración para la morfología de la torre recolectora por 

un lado al ser una planta vertical, rígida y con una estructura que logra condensar en un 

espacio reducido la mayor área de superficie en contacto con el aire. Por otro lado, se la 

asocia al almacenamiento de agua, la función principal del producto.  
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Visto desde una perspectiva superior, el producto tiene una forma similar a aquella 

observable en un corte trasversal de un cactus Cereus coryne, una estrella de seis 

puntos Figuras Seleccionadas, p. 96). El paso siguiente en 

cuanto al diseño, es encontrar el modo en el cual se estructurará la malla de raschel para 

poder tomar la forma deseada.  

En principio se determinó que el material que daría forma y rigidez al a malla 

condensadora sería caña de bambú. Por lo tanto, al tener la geometría básica que guiará 

la red, se deberán ubicar las cañas para poder asegurarse que ésta se concrete en 

puntos estratégicos. Observando la figura de la estrella de seis puntos, se puede 

determinar que los puntos clave donde pueden ubicarse las cañas será en los vértices, 

punto donde conv Figuras 

Seleccionadas, p. 97). En este caso, hay doce aristas, seis que apuntan hacia fuera y 

seis que apuntan hacia el centro, por lo tanto, deben haber un mínimo de doce cañas de 

bambú. Las cañas y la red se verán vinculadas por uniones por medio de ligaduras de 

soga, permitiendo ejercer tensión en puntos clave. 

Otro elemento importante a tener en cuenta a la hora de diseñar un producto, en cuanto a 

la relación e impacto sobre el usuario, es el nombre. En este caso, se relaciona al 

producto con el usuario desde un aspecto morfológico al diseñarlo con una especie de 

cactus nativa en mente. Siguiendo con la corriente de considerar las costumbres y 

culturas locales de donde un producto se verá aplicado, distribuido o vendido, resultó que 

podría llegar a ser valorado que el nombre pueda ser vinculado a las tradiciones locales. 

Por lo tanto, se consultó un diccionario de traducción de la lengua utilizada por la 

comunidad indígena nativas de la provincia llamados Wichís. Se consultó la página web 

Pueblos Originarios, donde ofrecen el servicio de traducción del español a la lengua 

wichí. De este modo, se buscaron palabras relacionadas al agua y determinó el nombre 

para el producto Iyó, que significa beber agua. Resultó una palabra adecuada para 
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utilizar como nombre para el producto no solo por su significado, pero por el hecho de 

que es una palabra corta, sencilla de pronunciar y de recordar.  

 

5.5 Estructura y detalles finales del producto  

Habiendo definido la estructura del producto, se procederá a concretar los detalles. Por 

un lado, se definirá la morfología y componentes del conjunto recolector, los vínculos 

entre las piezas y otros detalles pertinentes.  

Habiendo determinado que la estructura de la malla condensadora estará rigidizada por 

las cañas, y que éstas estarán dispuestas en forma de estrella de seis puntas, siendo 

doce la cantidad de cañas que le darán rigidez a la malla, se debe aclarar que éstas no 

estarán en ángulo recto en cuanto al suelo, si no convergiendo en un centro, con el fin de 

direccionar correctamente las gotas condensadas. Los siguientes elementos importantes 

a considerar son, por un lado el modo en el que se vinculan las cañas entre sí y por otro 

con el conjunto recolector.  

En primer lugar, las cañas deben estar sujetas entre sí en un nivel superior. De este 

modo, se dispondrán dos estructuras con forma de hexágono para fijar cada caña. Las 

estructuras no serán del mismo tamaño ya que deben fijarse las cañas en dos grupos, las 

exteriores y las interiores, en cuanto a las aristas de la estrella. Estas cañas que 

conformen la estructura hexagonal, deben ser cortadas en un Angulo de 30º, con el fin de 

que los ángulos coincidan y pueda formarse la estructura correcta, (Véase figura 6. 

Anexo de Figuras Seleccionadas, p. 99).  

Las cañas que estructuren las aristas externas de la malla, serán ubicadas, en relacion al 

centro de la estructura, por dentro de la malla. Por otro lado, las cañas que rigidicen, irán 

en el exterior de la estructura, (Véase figuras 4 y 5. Anexo de Figuras Seleccionadas, p. 

97 y p. 98.). Al estructurar la malla en este sentido, se logró que ésta tuviese nueve 

metros cuadrados de superficie en contacto con el aire, disponible para condensar agua. 

Y que la estructura alcance los dos metros, setenta centímetros.  
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En cuanto a la vinculación, se proponen dos variantes, dependiendo el tipo de 

distribución que el producto vaya a tener. En primer lugar, se propone un vínculo impreso 

en 3D, en donde permite que las piezas sean ubicadas tanto en el ángulo como en la 

altura correcta, eliminando posibles errores de ensamble. Ésta propuesta sería posible en 

el caso de que Iyó sea distribuido por un tercero, en donde los materiales son entregados 

directamente a los usuarios, junto con las piezas 3D (Véase figura 7. Anexo de Figuras 

Seleccionadas, p. 100).  

Sin embargo, si se opta por una distribución digital y técnica, en donde el usuario accede 

a planos de los componentes e instrucciones, la posibilidad de proveer piezas fabricadas 

por medio de la impresión 3D resulta incoherente. Por lo tanto, se propone una alternativa 

en cuanto a la unión entre las piezas de bambú, vincularlas por medio de soga y tornillos 

de madera. De este modo, el usuario no requiere de un proceso complejo de acceder y 

se logra rigidizar la estructura.  

Por otro lado, la estructura recolectora debe fijarse al suelo de tal modo que no pierda su 

equilibrio y se mantenga erguido. Se resuelve el equilibrio y fijación de la base de la 

estructura condensadora por medio de una base y anillo orientador de las cañas, de este 

modo, no solamente se asegura que éstas se vean aseguradas, pero también se asegura 

que el ángulo y distancias se respeten, ya que se ven determinadas por las piezas 

sostén.  

Estas piezas, formaran parte del conjunto recolector, siendo fabricadas a partir de 

terracota, el conjunto será conformado a partir de tres piezas, el anillo embudo orientador, 

el recipiente recolector y la base. A partir de tres piezas se resuelven diferentes 

cuestiones funcionales del producto, la orientación de las cañas, la direccionalidad de las 

gotas de agua, el recipiente recolector y una base para el producto (Véase figuras 8 y 9. 

Anexo de Figuras Seleccionadas, p. 101). 

Por otro lado, estas piezas de terracota, cumplen otra función aparte de recolectar agua y 

guiar a las cañas, la pieza que sirve de embudo, tambien sirve como agarre y base de la 
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estructura condensadora a la hora de retirar el recipiente recolector. Ésta, contiene 

agujeros específicos para cada caña estructural de la red, y al estar éstas en ángulo, 

convergiendo en el centro, crean un tope con el anillo embudo. De este modo, se 

convierte en un soporte a la hora de necesitar cambiar la vasija y acceder al agua 

recolectada. Esta base se encuentra a una altura de cincuenta centímetros de altura en 

relacion al suelo, permitiendo un alcance cómodo para cualquier usuario que necesite 

levantar la estructura.  

La estructura debe ser levantada por dos o mas individuos, ya que es alta y su 

manipulación puede volverse complicada en términos de estabilidad. Sin embargo, al 

tener materiales livianos  y una estructura mayormente lineal, el peso del producto es 

bajo, especialmente al considerar que será manipulado por mínimo dos personas.  

Finalmente, al tener forma de torreta, una situación que se eleva, el producto puede ser 

repetido y distribuido de a varios, cuantos sean necesarios, para cumplir con la demanda 

de agua necesaria. Aquí se retoma la inspiración del cactus para el diseño de la 

estructura principal y la base. Al mirar el producto, da una sensación de planta y su 

maceta, logrando que éste habite cómodamente a la intemperie sin resaltar o contrastar 

con el ambiente. De este modo, al instalar varios Iyó, puede dar la sensación de un 

bosque o un jardín condensador de agua, creando un ambiente cálido, no solamente 

funcional (Véase Cuerpo C. Figura 15, p. 46) 

 

5.6 Instructivo  

Como elemento final del diseño del recolector de agua Iyó, será desarrollar un instructivo 

que permita al usuario tener la posibilidad de acceder a un manual para construir el 

producto. Éste se compone a partir de una parte gráfica, en la cual se describen las 

piezas, sectores, funciones y secuencias de uso del producto, por medio de imágenes y 

apartados. Por otro lado, se compone de trece planos técnicos, detallando las medidas, 
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materiales y especificaciones de fabricación de cada pieza del producto, incluyendo las 

uniones diseñadas para ser impresas en 3D. 

De este modo el producto se vuelve accesible para cualquier individuo que requiera de 

una fuente alternativa de agua potable. Y por otro lado, habiendo determinado que los 

residentes y adultos responsables de las escuelas deben ser instruidos para poder utilizar 

correctamente el producto, resulta tanto mas importante desarrollar una guía que sirva de 

instructivo y referencia en el caso de que no sea distribuido e instruido por una entidad 

tercera.  

De este modo, ya sea acompañado por un instructor presencial, o simplemente el 

instructivo por si mismo, permite al usuario guiarse cómodamente y comprender al 

producto en todos sus sentidos, fabricación, funciones y mantenimiento.  
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Conclusión 

Al finalizar un proyecto que incluye un proceso de investigación, de desarrollo y de diseño 

de un producto, la reflexión final, brinda nueva información y ofrece nuevas perspectivas 

al mismo problema. En primer lugar, se pudo obtener un primer acercamiento a la 

comprensión de los problemas ambientales relacionados con el Diseño Industrial y 

señalar la limitada conciencia que hay acerca de la importancia del diseño sustentable 

para resolver problemas causados por la industria, que crecen y se agravan 

paulatinamente. En este sentido, se determinó que la Revolución Industrial, con las 

consecuencias del desarrollo de la industrialización global, fue el causante de los 

problemas ambientales que se observan actualmente. Esto liga directamente el problema 

al Diseño Industrial y a la falta de responsabilidad que tiene la socidad ya que el 

desarrollo del Diseño Industrial sin tomar conciencia sobre las repercusiones que tiene 

sobre el medio ambiente ha llevado además a  fomentar una cultura de consumo y 

descarte, promoviendo un circuito de producción nociva. De este modo, los recursos 

naturales se agotan a un ritmo exponencial, y si no se ataca el origende del problemala 

sociedad nunca va a crear un cambio de paradigma. El cambio debe fomentarse a partir 

de una manifestación profunda que logre educar y concientizar tanto al usuario como a la 

industria de que el único camino no es el existente.  

Aparte de ejercer fuerza sobre el cambio y toma de conciencia acerca de los efectos y 

repercusiones sobre el medio ambiente que tiene el mal empleo de tecnologias y 

materiales dentro del Diseño Industrial, desde el diseño mismo se debe concientizar 

sobre la importancia de una educación sustentable, en la que se eduque a la gente 

acerca de las costumbres negativas de la sociedad, las opciones disponibles que hay en 

el mercado y la importancia del compromiso social por un cambio.  

El PG se conformó a partir de tres ejes principales, la tecnologia y materialidad, la 

comunicación del producto, y las maneras en las que los últimos se relacionan y afectan 

al desarrollo de un producto sustentable. El primer eje conductor del PG y que le da 
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sentido al resultado final es la toma de conciencia acerca de las repercusiones que 

causaron las decisiones irresponsables del desarrollo de la industria. Uno de los dañoa 

ambientales que se causaron afecta un derecho humano fundamental: el acceso al agua 

potable que repercute principalmente en áreas rurales y humildes. Actualmente, debido 

a problemas climáticos, las fuentes naturales de agua disminuyen cada año, los lagos y 

ríos poseen menor caudal de agua, las lluvias causan inundaciones o su falta resulta en 

graves sequias generando la necesidad de crear o buscar agua en fuentes alternativas, 

como los costosos pozos subterraneos. En este sentido, se analizó la problematica 

dentro de Argentina y se determinó que el 15% de la poblacion nacional no accede a una 

fuente de agua potable. Con un mayor grado de desigualdad de acceso en ciertas 

provincias, el PG se enfocó en zonas rurales de la provincia de Chaco. 

Por otro lado, el segundo eje investiga los diferentes métodos para abarcar y afrontar el 

diseño de productos sustentables desde el aspecto tecnólogico. Considerando el ciclo de 

vida tradicional de un producto, en la actualidad se busca reinterpretarlo con el fin de 

lograr la menor cantidad de desperdicios una vez que el usuario deja de utilizar el objeto 

y lo descarta. Por otro lado, también se analiza la viabilidad de la reutilizacion de 

materiales a partir del reciclado y reutilización de piezas y componentes. De esta manera, 

considerando la reutilización y reciclado de materiales, se definieron los términos de la 

biofabricación y biomimesis, conceptos que apelan a la biologia como referente para el 

diseño, tanto morfológica como tecnológicamente.  

Finalmente, el tercer eje que se trabaja es la comunicación del producto y su vínculo con 

el usuario. Se definieron en un principio los términos base de la comunicación y a partir 

de ese punto, se comenzaron a analizar las diferentes maneras a través de las cuales el 

usuario se ve afectado por los aspectos comunicacionales del producto, los modos en los 

que influyen sobre su relación con el objeto y la implmentación de términos aplicados a la 

sustentabilidad, el cuidado de los productos y la extensión de la vida útil del mismo.  
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Finalmente, a partir de una investigación que tuvo como base entrevistas y 

observaciones, se determinó la viabilidad de desarrollar un producto sustentable en 

Argentina. Concluyendo que el mercado no se encuentra preparado para el lanzamiento 

de productos sustentables ya que los consumidores no fueron reeducados en cuanto a 

sus hábitos de consumo. Sin embargo se notaron los esfuerzos de parte de diseñadores, 

tanto en el mundo como en Argentina, por asumir una responsabilidad social y tomar 

acciones para llevar adelante un cambio necesario.  

A partir de estos parámetros y recopilación de datos se desarrolló el producto propuesto. 

El atrapanieblas se diseña tomando como usuario a los abitantes de zonas rurales de la 

provincia de Chaco. Teniendo en cuenta esta información específica, su morfología y 

aspectos comunicacionales apelan a la cultura del área, y su producción apela a la 

implmentación de tecnologías y materiales accesibles, económicos y sencillos de 

ensamblar. De este modo se alcanza un producto que logra cumplir con los requisitos 

planteados en una primera instancia de la investigación. 

Una vez planteadas las caracteristicas formales del producto, el paso siguiente estará 

abocado al plan de desarrollo y distribución. Partiendo de una investigación sobre el 

diseño del producto y las posibilidades de aplicación, se concluyeron tres caminos viables 

a la hora de presentar el producto al usuario. El primer camino fue es el seleccionado por 

dos de los tres productos analizados: una distribución que implementa el modelo de 

diseño abierto en la cual los planos e información técnica del producto se hayan 

disponibles al público. Por otro lado, la segunda opción viable sería una distribución 

gubernamental o a través de organizaciones, en donde éstas se encargarían de la 

logística y reparto del producto. Finalmente, el producto podría ser lanzado al mercado 

competitivo, quedando disponible para la compra de aquellas personas con los 

suficientes ingresos como para poder acceder.  

A continuación, se detallaran los aspectos favorables y aquellos que resultan 

contraproducentes al dejar planteados los diferentes caminos posibles a tomar para el 
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desarrollo y concresión del Atrapanieblas. En primer lugar, el diseño podria ser lanzado 

de modo libre y gratuito a partir de planos e instructivos que guían el ensamble, indican 

los materiales y secuencias operativas. Esta alternativa promueve un enfoque 

comunitario y colaborativo al diseño, conceptos que son asociados tanto a la 

sustentabilidad como al cuidado del medio ambiente. En esta propuesta las comunidades 

trabajan juntas para poder ayudarse y progresar, fomentando el trabajo colectivo con el 

fin de cuidar no solamente a sus miembros siono también al medio ambiente. El método 

de diseño abierto funciona al compartir los datos de un proyecto al público y de modo 

gratuito para que cualquiera quiera pueda acceder a ellos y utilizarlos. Este sistema 

difiere de una distribución tradicional en primer lugar por el bajo costo. Al estar los 

archivos disponibles y abiertos al público, la necesidad de disponer de un tercero que 

deba encargarse de la logística de almacenamiento, distribución y venta deja de existir. 

Esto conlleva necesariamente una reducción de los gastos que implican la 

implementación de estos servicios. Por otra parte, la posibilidad de acceder a materiales 

o elementos locales reduce la huella ambiental que provoca el transporte de materiales 

importados de otras regiones.  

Por otro lado, el aspecto económico no es el único positivo que tiene el método. Al no 

tener licencia o no estar patentado, el diseño se encuentra abierto y disponible a que el 

público interfiera y lo modifique con el fin de ofrecer mejoras. Esto permite al producto 

evolucionar a partir de la incorporación de perspectivas diferentes  lo que conlleva una 

mejora continua al diseño, ofreciendo siempre un producto cuyos problemas se resuelven 

gracias al aporte de la comunidad de usuarios dispuestos a proponer mejoras, resultando 

en un producto maduro y confiable.   

De esta manera, el usuario mismo tiene la posibilidad de acceder a los planos e 

instructivos del proceso de ensable y funcionalidad del producto que necesita. Tomando 

en consideración el atrapanieblas, al acceder a los planos se puede gestar una red de 

distribución local en la cual el impacto ambiental del transporte se elimina y se generan 
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trabajos para los habitantes de las zonas en las que se aplican. De todos modos, 

deberian haber disponibles técnicos capacitados para comunicar y resolver problemas 

encontrados por el usuario. De este modo, el usuario tiene la posibilidad de contactarse 

con el personal a cargo del desarrollo del producto y puede, al mismo tiempo, ofrecer 

ayuda y continuar la capacitación y mejorar el uso del producto.  

Sin embargo, uno de los aspectos negativos del sistema de diseño abierto es la 

necesidad de contar con una computadora para poder acceder a los archivos, ya que se 

encontrarían publicados en una pagina de internet accesible a cualquier persona de 

modo gratuito. Una vez que se accede a los planos de modo virtual, es posible  

imprimirlos y mantener un acceso tangible a los planos técnicos sin la necesidad de 

recurrir a una computadora. Sin embargo, el hecho de que el primer paso implique un 

acceso a internet genera dificultades dado que se pretende instalar el producto en 

comunidades rurales humildes.  

Por otro lado, si se busca normalizar el producto con el fin de lograr resultados 

homogéneos y poder cumplir con la función principal sin problemas ni fallos de 

comunicación, se puede optar por una distribucion a través de una organización sin fines 

de lucro. Al utilizar este método se logra ubicar de modo más sencillo a las comunidades 

o personas que necesiten agua apta para el consumo, y brindarles una solución a traves 

del Atrapanieblas. Al igual que el diseño abierto, este método tiene cualidades positivas y 

negativas. De la misma manera en la que difieren los métodos de distribución también 

difieren las caracteristicas que, dependiendo de los requisitos que se buscan cumplir con 

el método que se elige, van a tener distintos valores y niveles de jerarquia. El método de 

distribucion mediante organizaciones sin fines de lucro, organiza el proceso de 

producción de manera completamente diferente. En el primer método, el equipo se 

encargaba del diseño, de generar un instructivo claro y una plataforma que permita a 

todos los usuarios acceder a los archivos de manera clara y eficiente. Sin embargo, en 

este método el equipo debe considerar y diseñar un rango mayor de elementos en cuanto 
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al producto, ya que los materiales, distribución y capacitación estaría siendo provista por 

ellos. Una vez que la etapa de diseño haya finalizado, se debe proceder a encontrar los 

proveedores de los materiales y componentes del producto a fabricar. Deben 

considerarse cuestiones de accesibilidad al material, almacenamiento y embalaje. Los 

materiales no pueden cambiarse, ya que forman parte del diseño; sin embargo, ya que 

son materiales específicos para un producto particular destinado a un área determinada, 

se debería considerar ubicar el almacen en un lugar que logre minimizar la distancia 

recorrida por la materia prima y componentes del producto. Esto reduciría al máximo 

posible las emisiones causadas por los combustibles utilizados en los transportes, por lo 

que el almacén debe estar estratégicamente ubicado. Por otro lado, debe mantenerse un 

detallado plan de recorrido de los materiales y del stock disponible, tanto de las piezas 

como del packaging, para no utilizar recursos innecesarios y poder cumplir con los 

tiempos necesarios para una distribución eficiente del producto en las zonas necesitadas.  

El embalaje es un elemento que debe ser diseñado para hacer caber al producto 

desarmado en el menor espacio posible. De esta manera, se logra ahorrar no solamente 

en materiales para el packaging, sino que de esta manera, una mayor cantidad de 

paquetes caberán en el medio de transporte que se defina. A pesar de que el peso que 

transporte sea mayor, por ende consumiendo más combustible, se lograrán repartir los 

productos en una menor cantidad de tramos, logrando reducir la huella ambiental.  

El equipo deberia tambien planificar y desarrollar, junto con un personal capacitado, un 

sistema de formación y traspaso del instructivo para poder otorgarles las herramientas 

necesarias que les permita utilizar el producto de manera correcta. El personal 

capacitado deberá acompañar a los productos que sean distribuidos, conocer a los 

usuarios que estarán a cargo del mantenimiento y contacto con el producto. Se logrará 

transmitirles las herramientas necesarias y se asegurará un nivel adecuado de eficiencia 

del producto. De esta manera, una vez que la comunidad o familia haya sido capacitada y 

busque expandir el producto para formar un sistema generador de agua no será 
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necesaria la precencia del capacitador, ya que ya habrán sido formados. Al otorgar un 

entrenamiento de primera mano al usuario, este método asegura el correcto 

funcionamiento del producto. Es que, a pesar de que el producto intente ser lo más 

sintético y claro posible, siempre existe la posibilidad de que el usuario lo utilice de 

manera erronea y acabe degradando la calidad y por ende la eficiencia del aparato. Por 

otro lado, requiere de un trabajo y compromiso mucho mayor de parte del equipo que 

busca distribuirlo. Se deberá prestar atención a un marco dentro de la vida útil del 

producto mucho mayor. Por último, una organización sin fines de lucro, o el gobierno 

mismo, debería tomar control del sistema de distribución. Ya que éste sería el encargado 

de registrar el diseño, dado que no estaría abierto al público. Estas organizaciones 

manejarían los contactos y las decisiones principales.  

Finalmente, se puede decidir plantear el producto para ser presentado dentro de un 

mercado competitivo, en el que se vende y publicita, disponible para que cualquier 

persona que busca acceder a una fuente alternativa de agua potable pueda comprarlo. 

Este método comparte características similares con la distribución, en donde el desarrollo 

de la distribucion del producto incluye la extracción del material, el almacenamiento, la 

logística; pero la diferencia radica en el paso del ensamblado. El método de distribución a 

partir de una ONG requiere de la organización para identificar a quienes necesitan del 

producto y distribuirlo. Sin embargo, si se decide que el producto será vendido, el paso 

siguiente al almacenamiento y embalaje sería o encontrar puntos de venta, o crearlos. 

Por otro lado, si se desea vender un produco, se deberían realizar estudios de mercado, 

en los cuales se analizan las necesidades de los habitantes del país y la posibilidad que 

hay de que el producto prospere y genere ingresos, desarrollar planes de venta, diseñar 

publicidades y crear redes sociales para lograr que el público se entere de la existencia 

del Atrapanubes.  

Sin embargo, la finalidad por la que se desarrolló el prensete producto es cumplir con una 

responsabilidad que tiene el diseñador industrial hacia la sociedad y el medio ambiente. 
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Por lo que no sólo el diseño sino también los métodos por los cuales se distribuye 

deberían ser aquellos que cumplan con su objetivo principal: brindar una fuente de agua 

potable a aquellas zonas cuya fuente de agua no es considerada apta para el consumo 

de manera económica dado que generalmente se trata de personas que tienen bajos 

ingresos económicos; por lo tanto, si se presenta a un mercado competitivo dejaría de  

estar destinado a este tipo de usuario y perdería parte de la esencia por la cual fue 

diseñado. 
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Figuras seleccionadas 
 

 
Figura 1:  
 

 

 
Figura 2: Referencia visual de la relación entre un corte transversal a un cactus Cereus coryne y la morfología 
final de la Estructura recolectora  
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Figura 4: Referencia visual de la relación entre la estructura de bambú ex
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propia (2018) 
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Figura 6: Referencia visual de los cortes y la disposición de las cañas de bambú de la estructura hexagonal. 
Fuente: Elaboración propia (2018) 
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Figura 7: Referencia visual de los vínculos impresos 3D. Fuente: Elaboración propia (2018) 
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Figura 8: Referencia visual del conjunto recolector de terracota. Fuente: Elaboración propia (2018) 

 

 
Figura 9: Referencia visual de la relación entre piezas de terracota y bambú. Fuente: Elaboración propia 
(2018) 
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Figura 10: Referencia visual del recolector de agua Iyó y la relacion con un humano. Fuente: Elaboración 
propia (2018) 
 
 

  
Figura 11: Referencia visual del funcionamiento del recolector de agua Iyó. Fuente: Elaboración propia (2018) 
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