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Introducción 

La vajilla es un elemento cultural histórico. Entre sus precedentes, tanto en Asia como en               

América, se encuentran los vasos ceremoniales hechos en piedra tallada. Autores de            

relevancia que serán considerados a lo largo de la escritura del presente PG consignan que               

“la calabaza, por su parte, fue usada en nuestro Continente hasta épocas recientes como              

recipiente para agua (una vez desecada adquiere dureza)” (Fernández Chiti, 1997, p. 49).             

Las vasijas comenzaron a fabricarse en arcilla debido a la facilidad de su proceso productivo               

en comparación, por ejemplo, al tallado de piedra. Los hallazgos de estas vasijas datan del               

año 6000 a.C., milenios después de la aparición de las primeras esculturas. Esto indica que               

para su realización ya se había acumulado el conocimiento de cerámica suficiente para             

encontrar la fórmula entre plásticos y antiplásticos para evitar que la pieza se agriete y pierda                

el líquido contenido. La importancia de la creación de vasijas cerámicas, además de facilitar              

la producción, potencia la posibilidad de cocinar alimentos en formatos líquidos. “La alfarería             

permitió a nuestros ancestros cocinar comidas que podían beberse, como las papillas u otras              

mezclas espesas, que no obligaban a masticar”, según entiende Wilson (2012).  

De esta manera, se prolonga la vida de la especie que, incluso ante la pérdida de piezas                 

dentales, podían seguir alimentándose. Los arqueólogos comprenden la distinción de las           

diferentes culturas por las vasijas que realizaron, en tanto desde un primer momento éstas              

se identifican directamente con la cultura que las creó. Actualmente, esta interrelación entre             

cultura y vajilla se ha perdido: la vajilla se masificó, los procesos productivos se              

estandarizaron y la realización de vajillas culturalmente distintiva se disolvió.  

Ahora bien, el hombre no sólo come para saciar su hambre. “La alimentación conduce a la                

biología pero, con toda evidencia, no se reduce a ella; lo simbólico y lo onírico, los signos,                 

los mitos, los fantasmas alimentan también y concurren a reglar nuestra alimentación.”            

(Fischler, 1979, p.1). En los humanos el comer es un acto social que conlleva e implica                

cultura. Al momento de alimentarse, la persona expone quién es a partir de su manera de                
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actuar y de las decisiones que toma. El comer forma parte de un ritual que está ordenado                 

por las normas culturales del grupo al que pertenece y constituye un hecho cultural en sí.                

Comida y cultura tienen una relación intrínseca y, por lo tanto, bajo los mismos parámetros,               

la vajilla y la comida conforman también un producto de la misma cultura.  

Un punto importante para el análisis de la temática es situarlo en la actualidad. En el mundo                 

globalizado, donde la cultura no queda restringida a una región y los individuos migran junto               

a sus costumbres, la información fluye de manera fácil y rápida y las culturas comienzan a                

mezclarse entre sí. Por lo tanto, los alimentos también comienzan a atravesar un proceso de               

homogeneización en el que el origen del producto no es el dato de mayor importancia,               

debido a que puede adquirirse en cualquier parte del mundo sin problema alguno. Aquí es               

donde pueden observarse dos tendencias en principio contradictorias. Por un lado,           

costumbres externas a la cultura natal del individuo son reproducidas por la cultura de masas               

e imitadas al estar disponibles, por ejemplo, en los medios de comunicación. Por el otro, se                

observa un proceso de revitalización de lo local junto a la reafirmación de las raíces étnicas                

tanto de los locales como de los extranjeros (Álvarez, 2001).  

En gastronomía se puede observar este fenómeno a partir de la aparición de restaurantes              

étnicos o regionales de diversas culturas en territorios extranjeros. De este modo, los             

inmigrantes que quieran acceder a la comida a la que están acostumbrados pueden hacerlo              

y, a su vez, los nativos que buscan comidas de otras culturas y regiones cuentan con la                 

misma posibilidad. Ello da cuenta de que mientras algunos quieren conservar su cultura,             

otros desean experimentar con la que consideran extraña o desconocida.  

De estos planteos surgen algunos interrogantes: ¿es la cultura que rige al diseño o el diseño                

rige la cultura? Y si es la cultura la que rige al diseño, ¿ha disuelto la globalización las                  

culturas regionales a través de la universalización del diseño? ¿Es posible realizar un diseño              

de vajilla que comunique características culturales de una región? 

El presente proyecto de grado (PG), titulado Vajilla Integral, tiene como eje la incorporación              
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de lo cultural en el proceso de diseño. Los temas principales son el diseño industrial y la                 

gastronomía. Dentro de esta compleja relación, el objetivo es explorar modos de potenciar la              

experiencia gastronómica a partir del diseño de vajilla que acompañe los aspectos culturales,             

teniendo en cuenta cuestiones morfológicas ―forma, colores y texturas― así como también            

los materiales a utilizar.  

En lugar de considerar el tipo y las características de comida que sirven, los restaurantes               

suelen utilizar vajilla comercial neutra, de color blanco y con formas básicas pensadas para              

satisfacer a la mayor cantidad de clientes posibles. Existe una desconexión entre el alimento              

que se consume y el recipiente desde el cual se consume, provocando que la experiencia               

del comer no sea integral. En el mismo plato donde en un restaurante sirven un risotto de                 

hongos portobello, plato típico de la cocina italiana, en otro sitio sirven un kitchedree, plato               

de la cocina india. Es necesario entonces considerar principios de la semiótica, donde existe              

un intercambio simbólico a partir de un acto lingüístico consciente y voluntario, y los objetos               

cumplen una función comunicativa dentro de la sociedad. En sectores como el diseño de              

indumentaria, por ejemplo, se tiene en cuenta al usuario, sus costumbres, su cultura, y son               

esos fundamentos los que evitan que se produzca una vestimenta neutral que uniforme a              

todos. De igual manera debería suceder en gastronomía. Los objetos comunican, cuentan            

historias, distinguen y resaltan aspectos específicos. Cada comida tiene raíces en una            

cultura determinada y es a través de los sabores, los ingredientes utilizados, las especias,              

cómo narra sus orígenes. Pero también lo hace a través de lo visual, de su aspecto, de su                  

presentación, donde la vajilla es fundamental. La semiótica no sólo se aplica a los objetos               

sino también a la comida misma, tal y como entiende Artusi: “La cocina sólo puede               

comprarse con el lenguaje, porque como este tiene vocablos (los ingredientes) organizados            

según reglas gramaticales (las recetas), sintácticas (los menús o el orden de los platos) y               

semánticas (las costumbres o los modales)” (2017, p.50). 
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La problemática planteada en este PG se centra en cómo transmitir la identidad cultural de               

las diferentes regiones a través de la vajilla. Para esto es importante detenerse en los               

materiales utilizados ―la arcilla, sus componentes y su morfología― cuyo origen geográfico            

subraya la identidad desde el comienzo. Es fundamental que se asocie desde lo visual al               

producto con la cultura que representa, por lo tanto se estudiarán tanto la forma como los                

colores y las texturas del producto final. Con estos objetivos por delante, surge el siguiente               

interrogante: ¿de qué manera la vajilla diseñada a partir de aspectos culturales de una              

región complementa la experiencia gastronómica en restaurantes temático-culturales? 

Este problema buscará resolverse a partir de un Proyecto de Creación y Expresión, dentro              

de Línea Temática Diseño y Producción de Objetos, Espacios e Imágenes. El mismo parte              

de la observación y del de cómo se desenvuelven los sujetos durante las experiencias              

gastronómicas y qué buscan cuando eligen un restaurante temático-cultural, con el propósito            

de comprender hasta qué punto influyen los recipientes en los cuales se sirven la comida. De                

esta manera, se logrará realizar un diseño que genere un impacto, buscando volver a los               

orígenes donde la vajilla y la cultura estaban entrelazadas para habilitar una inmersión más              

fidedigna en la experiencia de comer. Siempre desde una perspectiva actual, el objetivo es              

lograr el diseño de una familia de objetos, teniendo en cuenta aspectos de la semiótica para                

facilitar la comunicación con los usuarios y ampliar la experiencia gastronómica y cultural             

que significa el salir a comer fuera del hogar. 

Este proyecto se acotará al diseño de un juego de vajilla para restaurantes de comida típica                

del noroeste de Argentina que incluirá un plato playo, un plato hondo, un cuenco, un plato de                 

postre, una taza de té y su respectivo plato. Se escoge esa región del país debido al fuerte                  

arraigo a su cultura y a que conserva las costumbres gastronómicas más cercanas a las que                

había previo a la colonización europea, tal como lo describen Santoni y Torres:  

Las sociedades campesinas de la Puna, y de Valles y Quebradas en especial             
prolongan un continuum cronológico cuyas raíces se hunden en su rico y            
complejo pasado cultural, cuya vida está basada en la agricultura y en el             
pastoreo. La penetración de este pasado en el presente se evidencia en la             
vigencia de muchos de los elementos culturales que les fueron propios como su             
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sistema económico, por ejemplo, que conserva en los diferentes tipos de           
explotación -agricultura, pastoreo, intercambio- métodos y tecnologías       
tradicionales, apenas diferentes de las puestas en práctica por los antiguos           
habitantes. (Santoni y Torres,  2001, pg. 89) 

 
A partir de la cita tomada de la ponencia Los patrones alimentarios del Noroeste, es posible                

concluir que en la región se continúa con los sistemas económicos clásicos y que conservan               

también otras dimensiones de la cultura en lo que respecta a las creencias míticas y               

religiosas. En tanto a las consideraciones alimenticias, las mismas autoras afirman que el             

patrimonio gastronómico es uno de los rasgos culturales que más cuesta modificar, debido a              

que culturalmente se crean ideas acerca de las virtudes y propiedades de los alimentos “que               

son precisamente las que van a constituir las barreras para la adopción de nuevos              

alimentos.” (Santoni y Torres, 2001, pg. 89). 

De esta manera, la cultura del noroeste argentino se considera central para el actual              

Proyecto de Grado, y su cocina regional se tomará como referente principal para el diseño               

de la familia de productos. En función de lo antedicho, el objetivo principal que persigue este                

proyecto es el de diseñar un juego de vajilla de cerámica que tenga en cuenta los orígenes                 

culturales del noroeste de Argentina para crear una experiencia gastronómica integral.  

Entre los objetivos específicos que busca abordar este PG se destacan la descripción del              

aspecto comunicacional de los objetos, el análisis del escenario actual de las fábricas de              

vajilla enfocadas en la gastronomía profesional y la descripción de la preponderancia los             

sentidos como la visión y el tacto al momento de la ingesta de alimentos. 

El presente Proyecto se estructura en cinco capítulos. El capítulo uno describe el enfoque              

temático del proyecto, la relación del diseño con la cultura y cómo influye en la percepción                

del usuario sobre la vajilla. Por otro lado, se analiza el concepto de Diseño Gastronómico,               

sus subcategorías y la importancia del diseño emocional para la experiencia gastronómica.  

En el segundo capítulo se define el marco teórico y se estudian antecedentes temáticos que               

permitan corroborar la factibilidad del proyecto. Como punto de partida, se analiza un             

conjunto de antecedentes institucionales relacionados con el Diseño Industrial en productos           
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para cocinar, compuesto por Proyectos de Grado elaborados por estudiantes de la            

Universidad de Palermo. Los Proyectos de Graduación seleccionados son: Sánchez          

Mendoza (2013). Diseño Culinario, el diseño industrial en los objetos de cocina; Gutiérrez             

Bustos (2018). Industrial y food design. Ergonomía y funcionalidad en un producto para             

gastronomía; Folino (2016). La valorización de reunirse a comer, y por último, el proyecto de               

Cagnoni (2018). Diseño industrial para una alimentación saludable.  

Así mismo se consideran como antecedentes tres Proyectos de Graduación que tienen como             

finalidad la creación de productos focalizados en la acción de comer: Salvi Gutiérrez (2017).              

La evolución del comensal. Diseño de un termo regulable, y Bergara Asasi (2017). Vajilla              

molecular.  

Por otra parte, y como complemento, se toman proyectos con enfoque social y cultural. En               

esta categoría se encuentra el Proyecto Profesional de Nikiel (2010). Semiótica, el objeto             

como elemento comunicativo; el de Jiménez Cañon (2016). La sustentabilidad cultural,           

productos industriales que modifican la cultura, el correspondiente a Recondo (2011).La           

emoción en el diseño, cómo nos relacionamos con los objetos; y, finalmente, el proyecto de               

Klerian Rodríguez (2011). ¿El huevo o la gallina?, el objeto exponente o creador de cultura.               

En este capítulo también se analizarán los criterios estéticos que se tomarán al momento de               

diseñar los objetos que propone el presente PG. 

En el capítulo tres se analiza el escenario sobre el que se quiere intervenir. En primera                

instancia, se describe el concepto de globalización cultural, a partir del cual se da cuenta de                

dos posturas opuestas que describen el mismo fenómeno. Se plantea, por un lado, una              

homogeneización de la sociedad determinada por los medios masivos de comunicación y el             

sistema capitalista, donde las personas toman decisiones racionales con el fin de optimizar             

su tiempo. Por otro lado, se retoma el concepto de hiperculturalidad en la cual habitan               

multiplicidad de culturas en un mismo territorio, y donde la globalización y la diversidad              

cultural no son sucesos excluyentes entre sí. Al mismo tiempo, se postula a la alimentación               
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en la actualidad como marca de diversidad cultural que, además, pone en evidencia los              

efectos de la globalización. Luego de describir este escenario, se aborda el análisis de la               

competencia a través de tres marcas argentinas que diseñan vajilla para restaurantes y             

hotelería. Es en este estadío donde se detectan los problemas que presentan estos             

productos, donde se enumeran y evalúan morfologías y materiales utilizados, y se determina             

el campo a intervenir con el juego de vajilla propuesto por este proyecto. A partir de allí, se                  

realizan los marcos de consumo y se comparan con el juego de vajilla diseñado. A su vez, es                  

en este punto donde se observan las tendencias actuales de la gastronomía para corroborar              

la viabilidad del proyecto.  

En el cuarto capítulo se describe rigurosamente el diseño. Se definen las diferencias en              

comparación con la vajilla existente y se demuestra de qué manera estas se postulan como               

diferenciales de un mejor producto final. Se detalla la morfología, los materiales y el modelo               

productivo con una justificación de las decisiones del diseñador en cada paso.  

En el quinto capítulo, y a partir de los problemas ya revisados, se establecerán los alcances                

complementarios y extensiones del proyecto.  
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Capítulo 1. Diseño Industrial, cultura, gastronomía y vajilla 

En el transcurso de este capítulo se definirá el enfoque disciplinario del proyecto a partir del                

desarrollo de conceptos del Diseño Industrial y su interrelación con la cultura, la vajilla y la                

gastronomía.  

1.1 Diseño Industrial y la cultura 

Papanek (2006) determina que todos los hombres son diseñadores en tanto el diseño se              

consagra como una actividad básica para toda actividad humana. La planificación y el             

reparto de cualquier acto hacia un fin deseado y previsible son lo que constituyen el proceso                

de diseño mismo, conformando una suerte de matrix de la vida. El autor consigna que el                

diseño es un esfuerzo consciente e intuitivo que busca imponer un orden significativo, en el               

cual la intuición constituye parte fundamental del proceso creativo. Es a través de la intuición               

que se genera un impulso originado en lo subconsciente, lo inconsciente o lo preconsciente y               

en su encuentro con la cultura, con aquellos aprendizajes que la persona trae consigo como               

parte de su educación, ambiente y sociedad a la que pertenece, es donde surge esta forma                

de diseño de la intuición. 

Se diseña desde la cultura. Desde su concepción, el producto final se encuentra             

indefectiblemente influenciado por ella. Papanek (2006) sostiene que aquel orden          

significativo tiene que ver justamente con el sentido que se le asigne a lo que se propone                 

realizar, dentro del que se genera objetividad al observar el resultado en proceso de diseño.               

La pregunta es entonces si el diseño tiene sentido o deja de tenerlo, no solamente si es                 

bello, glamoroso o desagradable. Del mismo modo, se interroga acerca de cuál sería la              

manera por la que el diseño logra sentido, cuando su objetivo es la funcionalidad. Según el                

autor, la funcionalidad consta de seis partes: el uso, el método, la asociación, la estética, la                

necesidad y la télesis. En el actual Proyecto de Graduación se van a tener presentes estos                

seis aspectos en el diseño de vajillas, con énfasis en el uso, por lo que serán vitales los                  
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aspectos apuntados hacia una mejor funcionalidad; también se hará foco en la estética,             

donde se considerará la forma, el color y la textura de los productos, y por último, la                 

asociación, que refiere a los condicionantes psicológicos, aquellos aprendizajes que cada           

persona trae consigo y, a partir de los cuales, se juzga o relaciona a los productos. 

Maldonado sostiene que el diseño tiene un enfoque más técnico y específico del diseño              

industrial. En su libro Diseño Industrial Reconsiderado, el autor redefine y define el concepto              

de diseñar: 

Proyectar una forma significa coordinar, integrar y articular todos aquellos          
factores que, de una manera o de otra, participan en el proceso constitutivo de              
la forma del producto. Y con ello se alude precisamente tanto a los factores              
relativos al uso, fruición y consumo individual o social del producto (factores            
funcionales, simbólicos o culturales), como a los que se refieren a su producción             
(factores técnico-económicos, técnico-constructivos, técnico-sistemáticos,    
técnico-productivos y técnico-distributivos). (Maldonado,1993, p.12) 

 
En esta definición, es posible observar varios puntos en común con Papanek y los seis               

aspectos de la función. Maldonado realiza un aporte a la anterior definición al señalar que los                

objetos planificados por el Diseño Industrial cambian según las necesidades de la sociedad y              

en función al factor de importancia que dicha sociedad le asigna, pudiendo ubicar a los               

factores técnico-económicos por sobre los funcionales o a los simbólicos por encima de los              

técnico-constructivos (1993, p.12). De esta manera, el usuario tiene influencia en la            

proyección del Diseño Industrial al asignar mayor importancia a lo simbólico, comunicacional            

o cultural y menos a los aspectos técnicos del producto. Se puede concluir que el diseño no                 

surge solamente del cerebro del diseñador, dado que el usuario también está situado en una               

posición que influye en aquello que diseña. Esto se vincula con el concepto de asociación de                

Papanek, porque denota la importancia de la retroalimentación generada por el           

medioambiente en el que se encuentra circunscripto el diseñador. Para ahondar en el punto              

de encuentro del Diseño Industrial con la cultura es necesario definir la cultura y darle un                

significado dentro del diseño, por lo que refiere a un elemento existente dentro de la               

sociedad, terminología al mismo momento intangible e invisible.  
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Todo bien cultural, material o inmaterial, porta un sentido compartido por toda una             

comunidad, una significación de alcance social, en la que que no puede haber significación              

posible sin algún grado de codificación que permita registrarla. Para vivir la cultura, para              

comprenderla y disfrutarla, se pone en acción una serie compleja de paradigmas o códigos,              

por lo cual existen en las culturas reglas, siendo un gigantesco y enmarañado sistema de las                

mismas (Chaves, 2005, p.19). 

La cultura atraviesa todos los aspectos de la vida social de una comunidad. En ese orden,                

define lo que está bien y lo que está mal, el sistema de relaciones dentro de una sociedad,                  

las elecciones, las costumbres. Es la base del pensamiento, el elemento inconsciente en el              

cual la toma de decisiones pasa por el tamiz cultural. Lo complejo de definirla radica en que                 

no es perceptible a simple vista. Según Chaves:  

La cultura -su ejercicio y experiencia- es esencialmente invisible, se disuelve en            
el acto de vivir, se naturaliza. Cultura es básicamente, aquello que no llamamos             
cultura. Y tal naturalización se produce por la fuerza impositiva del estilo: su             
inexorabilidad. El estilo aparece allí donde existe una manifestación estable de la            
cultura: desde el idiolecto del pequeño grupo, hasta las convenciones del           
conjunto de la sociedad, desde la moda hasta el estilo estable de la época              
(Chaves, 2005, p.22). 

 
El autor introduce así el concepto de estilo de diseño. Establece que de la cultura surge el                 

estilo y que encarna una convención que se naturaliza por el hecho de estar basada en                

conceptos culturales invisibles para la sociedad en la que están inmersos. Por lo tanto, el               

estilo es lo que le da sentido a lo diseñado dentro de una sociedad. A partir de este                  

concepto, se vuelve a la definición de diseño de Papanek donde habla de imponer un orden                

significativo al que también refiere Chaves cuando se refiere a la consagración del término              

cultural.  

1.2 Diseño gastronómico o Food Design  

Dentro de las ramas del diseño se encuentra el diseño gastronómico. Es aquí donde se               

diseña la experiencia gastronómica de principio a final. Según Zampollo (2018), diseñadora            

industrial, gastronómica, investigadora y consultora, el Food Design es simplemente la           
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conexión entre la comida y el diseño. Es el proceso de diseño el que lleva a innovar en                  

productos, servicios o sistemas para la comida o, en el caso contrario, es la experiencia de                

comer la que revisa hacia atrás, desde los modos de producción, obtención de materia              

prima, preservación y transporte hasta la preparación, presentación, consumo y desecho.  

En el diseño gastronómico es importante no comenzar a diseñar a partir del sabor de la                

comida, de los ingredientes. Es preciso comenzar a diseñar mediante la emociones que se              

pretenden despertar en el comensal. Es posible que diseño de los alimentos cuente con una               

influencia importante, en base al criterio comprensivo que establece Norman, dentro del cual             

se aprecian tres niveles del diseño: el nivel visceral, el nivel conductual y el nivel reflexivo. A                 

grandes rasgos, el nivel visceral hace referencia a las sensaciones que generan los objetos              

a primera vista: “hemos sido exquisitamente puestos a punto para recibir las potentes             

señales emocionales que emite el entorno en el que vivimos y que interpretamos de manera               

automática en el nivel visceral” (Norman, 2005, p.85). Por otro lado, el nivel conductual              

refiere a la función y la comprensión, así también como a la usabilidad y a la sensación a                  

nivel físico. Por último, el diseño reflexivo, que se basa en el mensaje, la cultura, en el                 

significado y el uso de cada uno de los productos. El diseño reflexivo será el que mayor                 

influencia tenga al momento de comenzar a diseñar la experiencia gastronómica. Una vez             

que se establezca y defina qué es lo que se quiere generar a nivel emocional en el                 

comensal, se definen las maneras a partir de las cuales se va a estimular y provocar esa                 

emoción, como los ingredientes, los colores, los materiales donde se va a servir el plato, la                

temperatura del alimento, la ambientación general.  

Zampollo (2018) crea una categorización dentro del término de diseño gastronómico para            

poder abordarlo de manera integral. Las subdisciplinas que lo componen en su característica             

sostenible son diseño del sistema gastronómico, diseño gastronómico crítico, diseño del           

servicio gastronómico, diseño del comer, diseño del espacio gastronómico, diseño con           

comida, diseño del producto gastronómico y diseño para la comida. El actual Proyecto de              
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Graduación se centrará en las categorías de diseño del servicio gastronómico y diseño para              

la comida.  

Desde sus comienzos, el hombre se ha dedicado a diseñar herramientas, alimentos y             

utensilios que le permiten sobrevivir y mejorar sus costumbres. El Food Design marca una              

tendencia de moda que busca la belleza del plato con los alimentos servidos, viéndose              

acompañado por piezas de una vajilla de diseño en un entorno controlado en el cual los                

usuarios que lo frecuentan están al tanto de las propuestas y tienen conocimiento acerca de               

los diversos tipos de gastronomía. Gutiérrez del Alva entiende que “la cocción de los              

alimentos permitió un masticado más suave y cómodo, evitando con ello el desarrollo de los               

músculos faciales y como resultado una mejor digestión” (Gutiérrez del Alva, 2012, p.12).  

El diseño aplicado en torno a los alimentos es un enfoque que toma fuerza en el año 2002,                  

cuando comienza el apogeo del Food Design, aplicado por la Associazione per il Disegno              

Industriale. Martí Guixé, Diseñador Industrial nacido en Cataluña, es considerado uno de los             

fundadores del Food Design en cuyos productos se superaron las expectativas de la época              

en ese ámbito. Allí participan distintas disciplinas que, al trabajar en conjunto y en              

simultáneo, se retroalimentan. La arquitectura, el diseño, la ingeniería, la gastronomía, la            

agronomía, la nutrición que, desde diferentes perspectivas, observan, estudian, resuelven,          

inventan y mejoran los hábitos alimenticios. Se observa entonces que el comer no sólo              

implica un acto nutricional, sino que compromete también una acción social, una experiencia             

donde se activan todos los sentidos.  

El Food Design podría traducirse como “diseño de alimentos”, aunque lejos esté la disciplina              

del mero diseño de productos alimenticios. Este ya no se limita a algo tan banal y                

especializado como cuando, antiguamente y como mucho, solamente se apreciaba el valor            

nutricional en materia alimenticia. El Food Design puede referir a objetos, espacios,            

contextos y procesos, actividades que potencien la vinculación existente entre los seres            

humanos y los alimentos pero desde una óptica participativa y tendiente a generar una              

17 



 

nueva perspectiva que no se limite al mero contenido de lo alimentario. Los productos              

alimenticios están diseñados y son concebidos a través de procesos de preconfiguración            

mental en la que el individuo considera determinados requisitos mediante el filtro de todos              

sus saberes. Estos saberes funcionan como herramientas esenciales para generar de           

manera progresiva el uso de una o varias ideas innovadoras ante la detección de              

problemáticas y sus posibles soluciones. El Food Design tiene por objetivo proponer mejoras             

en la experiencia del humano con la alimentación al darle, mediante el diseño, nuevos              

significados desde las visiones cognitivas, emocionales y sensoriales. La alimentación no es            

sólo una parte significativa de la cultura y la sociedad sino, fundamentalmente, un hecho              

imprescindible para la subsistencia del ser humano.  

Reissig (2015) explica que actualmente no se ha encontrado un término en español que              

refleje íntegramente lo que el término Food Design significa, debido a que en la traducción el                

término “alimentos” resulta demasiado técnico y acotado.  

El presente PG hace foco en los aspectos funcionales de los productos con la intención de                

proponer innovaciones en la relación del ser humano con los alimentos. La siguiente             

categoría alude a los rasgos artísticos y expresivos, a través de los cuales el diseño de                

alimentos y productos son gestados semánticamente. Los alimentos son presentados al           

público con el objetivo de gustarles y simpatizarles a través de un fortalecimiento del              

mensaje por parte de quienes lo producen.  

A través de la vista se percibe el aspecto y color de los alimentos, que induce a un individuo                   

a consumirlos o no. Este sentido sirve para localizar la comida, valorar su dilatabilidad, el               

estado de conservación y la detección de toxinas o elementos extraños. En base a              

conductas aprendidas y experiencias previas se ingieren los alimentos con buena apariencia,            

comestibles y no tóxicos, asunto que signa una íntima relación de los órganos de los               

sentidos con la nutrición. Aunque poco se hable de esto, la información del medio ambiente               

captada por receptores sensitivos se postula determinante en la elección y consumo de             
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alimentos, tanto para estimular como para inhibir la ingesta. En general se prefieren los              

alimentos dulces, salados y agrios por sobre los amargos, porque lo amargo se asocia con               

sustancias tóxicas como los alcaloides.  

Con respecto al sentido del tacto, también interviene en el Food Design. Los reflejos de               

salivación, masticación y deglución se encargan de favorecer la ingesta de alimentos. Los             

receptores de las papilas gustativas detectan el sabor y la consistencia de que se consume.               

La cantidad de alimento consumida es registrada por los receptores orales que envían             

señales de inhibición a los centros hipotalámicos para que cese la ingesta. También se hace               

mención a la audición, esencial para la conducta alimenticia, que sirve para disfrutar la              

crocancia de ciertos alimentos texturados, como un crunch de algún snack. El tacto indica la               

textura y la temperatura de los alimentos ingeridos previniendo, por ejemplo, que quien come              

se queme. Se puede tener una experiencia alimentaria más compleja gracias a este sentido              

(Gutiérrez del Alva, 2012).  

La alimentación es una cuestión clave porque en ella se basa la supervivencia del ser               

humano, a través de la cual se brindan los nutrientes necesarios que luego se convertirán en                

energía. La alimentación es indispensable para todo organismo vivo y demanda un proceso             

seriado específico, con la digestión, la absorción, la utilización y eliminación de sustancias.             

Pese a ello, el ser humano se diferencia de los demás organismos vivos en muchos               

aspectos de la alimentación. Por ejemplo, desde el descubrimiento del fuego el humano se              

convirtió en el primer animal capaz de cocer sus alimentos, acción que permitió un              

masticado más suave y cómodo, evitando con ello el desarrollo de los músculos faciales y               

dando como resultado una mejor digestión. El ser humano dejó de ser un simple cazador y                

recolector. El fuego le permitió generar nuevas tendencias en cuanto al modo de             

alimentarse, opción que le brindó la posibilidad de aprovisionamiento de sustento. Esto            

generó también un gran cambio en su conducta y una habituación a comportamientos             

orientados a estas nuevas disposiciones. Creó utensilios que le permitían recolectar,           
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manipular y preparar correctamente los alimentos. Consecuentemente, el ser humano          

concibió distintos métodos de preparación que se adaptaran no solamente a satisfacer sus             

necesidades de supervivencia sino también a agradar los gustos que se creaban y se              

transmitían de cultura en cultura.  

Esta es la razón por la que se estudia más allá que el diseño estético y la apariencia de los                    

alimentos, que no son los únicos rasgos importantes de un producto. Si bien la finalidad               

primordial del alimento es aportar al bienestar de los usuarios, la meta principal del Food               

Designer es hacerlo a través de la satisfacción de los cinco sentidos. No se busca solamente                

crear alimentos de relevancia sino estudiar también todo su contexto para crear soluciones             

en base a experiencias puntuales de consumo. Al respecto, Reissig entiende que: 

Algunas comidas necesitan ser estructurales para ser más prácticas y          
funcionales, sea para transportarlas, almacenarlas, transformarlas y finalmente        
comerlas. Si bien la idea de que un alimento tenga un sentido estructural puede              
sonar extraño, esto es algo totalmente lógico si pensamos que la comida es un              
producto que tiene que cumplir una función; que un pancho no se doble, una              
porción de pizza no se colapse, una galletita no se rompa al untarla o morderla...               
(Reissig, 2015). 

 
De acuerdo a lo mencionado, los productos alimenticios deben ser diseñados de manera             

creativa y con herramientas basadas en ideas innovadoras para resolver determinadas           

problemáticas. Actualmente, el Food Design ha llegado a posicionarse como tendencia           

interdisciplinaria y se ha dado a conocer, aun más recientemente, a través de las redes               

sociales, con la intención de crear alimentos coherentes en términos de apariencia, gusto y              

forma de uso para que el ser humano interactúe con ellos utilizando todos los sentidos.  

Gracias a la visibilización que estos medios otorgan, en muchos hashtags se incluyen a              

diseñadores, arquitectos, chefs, artistas, químicos y físicos.  

El Food Design se puede dividir también en torno a seis áreas, desde aquel que hace arte                 

con el alimento, el que trabaja en la parte química y molecular hasta las personas que se                 

dedican a la disciplina del diseño mismo: el alimento diseñado por el chef, o por el artista; el                  

alimento desarrollado por los científicos, los espacios diseñados para alimentos, el diseño de             
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producto para alimentos y el diseño de experiencia en alimento hechos por el diseñador              

industrial (Reissig, 2012).  

El Food Design en el que se enfocan los diseñadores es en la presentación de los alimentos                 

como facilitador del vínculo entre el producto y el consumidor. Actualmente la gastronomía             

es el área que se ocupa del diseño y proyección de alimentos y tiene en común con el                  

diseño el enfoque, la aproximación a la materia prima de una manera creativa e innovadora               

para generar nuevos productos. Siendo ambos perfiles profesionales ―gastronómicos y          

diseñadores―, tienen la capacidad de redefinir la experiencia del consumo del alimento para             

generar nuevas sensaciones y la posibilidad de darle a un alimento ya conocido otra forma               

de consumo, otra apreciación o punto de vista. Cuando se habla de experiencia se expone el                

claro ejemplo del diseño de alimentos debido a su carácter multisensorial, siendo el único              

producto que involucra los cinco sentidos en su consumo. El Food Design persigue el              

propósito de una experiencia positiva, gratificante, sencilla y apropiada de acuerdo a ciertas             

especificaciones extraídas del análisis sociológico, antropológico, económico, cultural y         

sensorial. La aceptación de un producto en los consumidores será en la medida del acierto               

de estos análisis. Gutiérrez de Alva consigna:  

[La gastronomía] Es el estudio de la relación entre cultura y alimento. A menudo              
se piensa erróneamente que el término gastronomía únicamente tiene relación          
con el arte de cocinar y los platillos alrededor de una mesa. Sin embargo esta es                
una pequeña parte de dicha disciplina. No siempre se puede afirmar que un             
cocinero es un gastrónomo, ya que la gastronomía estudia varios componentes           
culturales tomando como eje central la comida. De esta forma se vinculan las             
Bellas Artes, ciencias sociales, ciencias naturales e incluso ciencias exactas          
alrededor del sistema alimenticio del ser humano (Gutiérrez de Alva, 2012, p. 6). 

 

La gastronomía es entonces el estudio del hombre respecto al alimento, el medio ambiente y               

su entorno. Se dice comúnmente que el arte culinario y la gastronomía son la misma ciencia,                

que van de entrelazadas pero que, al mismo tiempo, son diferentes. El origen de la               

gastronomía se evidencia ya en la Antigua Roma, en donde la preocupación estaba puesta              

en la presentación de los alimentos. Se implementaba la avicultura, la piscicultura y la              
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elaboración de embutidos. Como ya se ha consignado previamente, el ser humano había             

dejado de ser un simple cazador y recolector, se podía asegurar su aprovisionamiento de              

comida, había creado utensilios y ya no estaba únicamente preocupado en cubrir sus             

necesidades para la supervivencia: ahora podía concentrarse en los gustos de aquello que             

ingería. Pese a que la alimentación y la cocina han jugado siempre un papel secundario, la                

difusión cultural ocurrió. A lo largo de la historia de las civilizaciones, una parte trascendental               

de los antecedentes culturales pueden observarse desde allí. A propósito Flandrin entiende            

que:  

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

 
Mientras el ser humano ha desarrollado su relación con los alimentos, el hombre ha ido               

rediseñando constantemente la forma de cultivarlos, almacenarlos, prepararlos, consumirlos         

y desecharlos, ya sea mediante objetos y utensilios, métodos de preparación, o a través de               

sistemas tendientes a brindar facilidad a la satisfacción de ciertas necesidades. El motivo por              

el cual este PG aborda el diseño de productos desde la emergencia del Food Design es                

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

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

patrones y formas tradicionales de resolver problemas existentes en cuanto a la            

alimentación. Se logran obtener así propuestas innovadoras que superan las expectativas           

del diseño de un producto tradicional para cocina.  

Por otra parte, el Food Design ha logrado desarrollarse satisfactoriamente en el exterior y es               

un movimiento innovador que progresa rápidamente. Pese a que en Latinoamérica apenas            

comienza a florecer como disciplina, resulta inevitable en la actualidad hablar del diseño en              

función a la gastronomía y no adaptar una perspectiva enfocada desde el Food Design. 
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1.2.1 Diseño del producto gastronómico 

En esta subdisciplina la comida es la materia prima a la que se le realizan procesos                

industriales para llegar a su objetivo final. El producto gastronómico se concentra en la              

producción de alimentos en forma masiva, la cual se instaura en las grandes marcas que               

producen alimentos procesados industrialmente al mercado. El diseño del producto          

gastronómico tiene conexión con otras subdisciplinas, como el diseño con comida y el diseño              

para comida, por lo cual el diseñador puede no ser un experto en la cocción de alimentos o                  

realización de fórmulas alimenticias pero debe estar interiorizado obligadamente en procesos           

industriales.  

1.2.2 Diseño para  la comida 

En esta categoría se trata de diseñar todo lo necesario para preparar, cocinar, servir,              

contener y transportar la comida. No sólo se diseñan las ollas, vajilla o cubiertos, sino               

también tostadoras, hornos, heladeras, impresoras 3D para alimentos y packaging. En esta            

subdisciplina se suelen encontrar varias ramas del diseño clásico trabajando de forma            

colaborativa, desde diseñadores gráficos, industriales, de packaging a todos los usuarios           

que expresen conocimiento en el proceso de elaboración de la comida.  

1.2.3 Diseño con comida 

Aquí es posible apreciar a los protagonistas del rubro que empujan los límites del arte               

culinario para crear platos novedosos. En esta subdisciplina, la materia prima es la comida              

pero esta vez no es para producción en masa sino para diseñar platos destinados a comerse                

al poco tiempo de ser preparados. En este caso, los diseñadores con comida deben ser               

conocedores del arte culinario y saber preparar los platos con sus propias manos. Por lo               

tanto, el diseñador siempre debe ser un cocinero ―aunque no todo cocinero sea un              

diseñador gastronómico. Es imprescindible el carácter innovador en términos de técnicas de            
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cocina, tecnologías y también en la búsqueda de respuestas emocionales en los clientes             

cuando ingieren el alimento. 

1.2.4 Diseño del espacio gastronómico 

Esta subcategoría se encarga del diseño del espacio donde se cocina y donde se comen los                

alimentos. El diseñador de espacios gastronómicos debe tener estudios en diseño de            

interiores o arquitectura. En este punto, se plantea un asunto de interrelación interesante             

entre los diseñadores de espacios y los de comida, ya que los primeros intervienen sobre el                

espacio de trabajo de los segundos, sin mencionar que además diseñan el espacio de              

recepción de los comensales.  

1.2.5 Diseño del comer 

Este área se encarga de diseñar la situación de alimentación en cualquiera de las instancias               

del momento de alimentarse. La mayor parte de las veces implica eventos donde los              

diseñadores deben diseñar todo de manera integral, desde la comida y la vajilla hasta la               

ambientación y el diseño del servicio ya que, normalmente, la locación no ofrece nada más               

que el espacio. Esta categoría también requiere de innovación y creatividad para lograr un              

ambiente que se destaque en la calidad de la comida con un servicio que lo sustente. 

1.2.6 Diseño del servicio gastronómico 

Es el diseño de servicios aplicado a la comida, cuyo foco se encuentra en la interacción                

entre el hombre y el objeto, asunto que da cuenta de la experiencia del usuario. Se diseña el                  

ambiente, las interacciones humanas, los factores tangibles y el resultado. Es sustancial            

tener en cuenta la disposición, la estética, la estructura del evento y de toda la situación                

pertinente a la comida dentro de ese espacio. Al mismo tiempo, esta subdisciplina deberá              

tener contacto y tender vínculos con los servicios contratados, los proveedores y los             

asistentes al evento/clientes. Todas las categorías descritas anteriormente son parte de la            

misma, ya que toda actividad que involucre comida necesita ofrecer un servicio            
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gastronómico y todo servicio gastronómico debe valerse del diseño de espacios o del diseño              

para la comida. 

1.2.7 Diseño gastronómico crítico 

Este concepto surge del diseño crítico elaborado por Dunne y Raby, quienes en su libro               

Design Noir: The Secret Life of Electronic Objects consignan que los diseñadores            

industriales, en vez de pensar en la apariencia, en la usabilidad o la identidad corporativa de                

los objetos, deberían desarrollar propuestas de diseño que desafíen los valores           

convencionales (Dunne y Raby, 2001, p.59). Los autores proponen generar críticas a lo             

establecido para poder tener afectación en el desarrollo, orientadas de manera específica a             

considerarse a partir de problematizaciones y alertas para, a partir de allí, accionar. La crítica               

no es considerada como algo negativo sino como un cuestionamiento gentil de lo que se               

toma como dado. Los autores plantean que el diseño crítico utiliza las propuestas del diseño               

especulativo para desafiar aquellos supuestos que no tienen profundidad, como las           

preconcepciones y los roles que se le imponen a los objetos y al rol que éstos cumplen en la                   

vida cotidiana. Por lo tanto, el diseño gastronómico crítico es una acción orientada hacia su               

aplicación directamente al campo de la gastronomía. Cuestionar, exponer presunciones,          

pensar sobre la comida, generar cambios y conciencia serían de manera específica las             

incumbencias de esta práctica. 

1.2.8 Sistema del diseño gastronómico 

Es el diseño del sistema completo por el cual se mueven las diferentes partes del diseño                

gastronómico y a partir del cual se visualiza funcionamiento y se generan modificaciones. El              

diseño de sistemas aplicado a la gastronomía da cuenta de su versatilidad, generando             

conciencia sobre los aspectos que lo componen.  
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1.2.9 Diseño gastronómico sostenible 

Si se busca concientizar al usuario es menester generar una perspectiva orientada al diseño              

sustentable. Desde el punto de vista de Zampollo, esta sub-categoría debería verse más             

bien como una actitud del diseñador en relación a todos los aspectos del proceso de diseño.  

1.3 La vajilla y la cultura 

La cerámica en un principio se utilizó como elemento de comunicación. Este aspecto es de               

gran relevancia debido a que a través de ella se volcaban no solamente cuestiones              

espirituales sino también asuntos de uso y funcionalidad. Fernández Chiti comprende al            

respecto:  

La cerámica indígena americana, tanto andina como amazónica, fue         
esencialmente esotérica, es decir, poseía un profundo sentido oculto, o “para           
iniciados”. La cerámica en sí era considerada un arte del Uray Pacha , o propia               
del Mundo de los Muertos (infernis), y aunque se trabajaba con Tierra y Agua,              
ambos principios o Elementos del Mundo Subterráneo o mundo “de abajo”, que            
es el nutricio y del que dependemos todos. Esos profundos sentidos místicos            
han quedado explicitados en los dibujos o mitogramas sobre ceramio, y no es             
posible intentar comprenderlos si no es sobre la base de la mística andina,             
milenaria e iniciática, traída por shamanes-misioneros que emigraban desde         
lugares alejados (Fernández Chiti,1997, p. 29) 

 
Es importante destacar cómo la espiritualidad conformaba la base del arte y definía tanto lo               

formal como lo ornamental. El arte surgirá como unión del hombre con la tierra, vinculándose               

con la cultura andina de la Pachamama ―el origen de todo surge de la tierra, símbolo de                 

fecundidad por su capacidad para producir, bendecir y engendrar plantas, animales,           

alimentos y otros medios de subsistencia del ser humano. La Pachamama establece que             

todo aquello creado con arcilla, proveniente de los minerales de la tierra, tiene un valor               

espiritual y cultural muy relevante. Este asunto, condensado en el uso de vasijas y figurillas               

para rituales espirituales, no se recorta únicamente a las culturas indígenas de América sino              

que se extiende a varias culturas. Con el pasar de los años, el vínculo con lo espiritual se fue                   

perdiendo, comenzando a popularizarse el uso de la cerámica como material de construcción             

en forma de ladrillos, tejas y baldosas. Pese a que en un primer momento la vajilla era de                  

26 



 

materiales como cueros, madera o cuencos de piedra, luego serán los materiales metálicos             

los utilizados, aunque sólo podían encontrarse en las mesas de los mandatarios y la gente               

poderosa. Con el transcurso del tiempo, y de acuerdo a la evolución de los métodos de                

producción, la cerámica fue ocupando el lugar de material principal para la fabricación de              

vajilla. Esta se convirtió en una tradición en las familias, pasando de generación en              

generación, en la que los juegos completos de cerámica cobraban un valor sentimental             

superior al valor monetario del mismo. Así, Norman entiende que “en nuestra vida, los              

objetos son mucho más que meras posesiones materiales. Nos hacen sentir orgullosos, no             

porque hagamos ostentación de nuestra riqueza o nivel social, sino por el sentido que dan a                

nuestra vida.” (2005, p.21). La cerámica iría tomando un valor significativo, sustancial y             

simbólico que evoca a recuerdos que incrementa su valor por sobre el uso del producto o su                 

mero aspecto estético.  

En consecuencia, surge la incógnita de por qué el material escogido es la cerámica y no                

materiales que resistan los golpes o las caídas, como el metal o plástico. La vajilla plástica es                 

mucho más económica que la vajilla cerámica, más resistente y cumple con la misma función               

que una vajilla cerámica pero aun así el valor que la sociedad le otorga dista de ser el mismo.                   

En este caso, hay que profundizar cuál es el valor reflexivo que se le da a los objetos                  

cerámicos y dónde radica la atracción hacia el material.  

Se considera que la toma de decisiones está influida por el saber, la educación y la cultura,                 

por lo cual la historia y las experiencias vividas por una sociedad crean contenido cultural que                

influye en las decisiones del conjunto. Un objeto cerámico remite a cierta calidez de manera               

más directa y taxativa que un objeto plástico, debido a que la cerámica tiene como materia                

prima la arcilla, que proviene de los minerales de la tierra. Hay aquí una conexión con lo                 

natural asociada al hombre-tierra de la cultura andina, a un retorno a raíces culturales              

antiquísimas que definen el modo de elección en la actualidad. Es probable que a la hora de                 

elegir comprar un plato cerámico o uno plástico, el cual podría ser de excelente calidad, se                

27 



 

escoja el cerámico por un bagaje cultural que se encuentra en el inconsciente e influye en la                 

toma de decisiones. Siguiendo la teoría de León y Olabarria (1993), en una sociedad el               

individuo se considera un micro organismo inserto en otros aún más grandes, como la              

familia, la clase social, la subcultura para, finalmente, inscribirse en el macroorganismo que             

es la cultura. Según los autores, la cultura tiene una serie de características que la               

determinan como “la lengua, el conocimiento, las leyes, la religión, costumbres, arte,            

tecnología y otros artificios que dotan a la sociedad de sus signos de identidad” (León y                

Olabarría, 1993, p. 144). Así, la cultura tenderá a determinar a una sociedad y sus               

elecciones. Por eso, cuando el individuo entra en contacto con una pieza cerámica se genera               

una sinestesia, una unión de sensaciones provenientes de diferentes dominios sensoriales.           

Por un lado, lo invade lo que percibe y siente al ver la pieza; por el otro, lo que siente a partir                      

de memorias y aprendizajes obtenidos durante su vida. Aparece nuevamente el concepto de             

Papanek de asociación que conecta al usuario del producto con el material con el que ese                

producto fue fabricado. Intervienen en este proceso recuerdos de la infancia, aprendizajes y             

vivencias que lo llevan a elegir los objetos cerámicos por sobre los demás (2006).  

1.3.1 Orígenes de la vajilla 

La vajilla es un sistema de elementos u objetos que sirven para transportar o servir comida o                 

bebidas. Los primeros utensilios aparecieron cuando el hombre dejó de ser nómade y se              

asentó en un lugar donde pudo acopiar y almacenar alimentos. Los primeros recipientes             

encontrados, que habían sido realizados para tal fin, fueron vasos ceremoniales hechos en             

piedra tallada. Fernández Chiti sostiene que “la calabaza, por su parte, fue usada en nuestro               

Continente hasta épocas recientes como recipiente para agua (una vez desecada adquiere            

dureza), y -de hecho- muchas formas cerámicas de nuestros períodos iniciales recuerdan o             

imitan a las cucurbitáceas (zapallos)” (1997, p. 49).  

Las vasijas comenzaron a fabricarse en arcilla debido a la facilidad de su proceso productivo               

en comparación al tallado de piedra. Los hallazgos de estas vasijas datan del año 6000 a.C.,                
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milenios después de las primeras esculturas. Esto indica que para su realización ya se había               

acumulado el conocimiento de cerámica necesario para encontrar la fórmula entre plásticos            

y antiplásticos para que la pieza no se agriete y pierda el líquido contenido. Los orígenes de                 

la cerámica son difíciles de encuadrar y estudiar en un único descubrimiento, dado que su               

hallazgo no responde a la casualidad o al accidente natural. Fernández Chiti describe que: 

El fuego pudo descubrirse en diferentes lugares y épocas, pero la cerámica no             
pudo inventarse sino una sola vez, para difundirse posteriormente a casi todo el             
planeta, a lo largo de miles de años y por contactos entre poblaciones y              
continentes diversos, a veces tan alejados entre sí que resulta casi increíble la             
difusión (Fernandez Chiti, 1997, p. 45).  

 
Según este mismo autor, el dato más antiguo encontrado data de 19.000 y 21.000 años               

atrás en Moravia, Checoslovaquia, donde se hallaron dos mil fragmentos de arcilla horneada             

en fogones primitivos que se usaban tanto para cocinar, calefaccionarse y hornear la             

cerámica. Las piezas encontradas fueron esculturas de animales y cuerpos de mujeres. El             

arte de la cerámica nació primero “como esculturas y mucho más tarde como vasijas”              

(Fernández Chiti, J, 2007, p. 200).  

1.3.1.1 China 

En esta zona, el desarrollo de objetos cerámicos sucedió de manera muy rápida. Las piezas               

más antiguas del área datan de la Nueva Edad de Piedra en el siglo V antes de Cristo. Los                   

centros de esta cultura neolítica están divididos en tres grupos que se definen por el tipo de                 

cerámica que realizaron: oeste de China, costa Este de China y Sur de China. En la costa                 

este, en el siglo III a.C., se encontraron cerámicas sin pintar hechas en torno. En el Sur de                  

China también se utilizaba el torno para la confección de las piezas. En lo que respecta la                 

decoración, se realizaba a partir de raspado o por hilos (Wallner, 2004, p.9). Las culturas en                

el oeste de China producían finas piezas de cerámica, en su mayoría urnas o piezas para                

entierros, realizadas para y por el culto a los muertos. Ya en el primer siglo antes de Cristo,                  

estos maestros alfareros utilizaban un glaseado de feldespato simple, siendo la primera            

porcelana horneada en los mismos hornos que la cerámica del período Sung (960-1279). El              
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patrocinio estatal permitió la producción de obras más ambiciosas y variadas, los alfareros             

horneaban platos de paredes delgadas de manera invertida y cubrieron los bordes carentes             

de esmalte con hojas de plata, hojas de cobre u hojas de oro, para protegerlas contra                

golpes. (Wallner, 2004, p.10). La verdadera producción de porcelana comienza en la dinastía             

Ming (1368-1644), período en el cual también se amplía el conocimiento en terminaciones y              

esmaltados. El pico máximo de la producción de porcelana se da bajo el Emperador Kang-Hi               

(1672-1722) y el mercado Europeo comienza a demandar la porcelana china.  

1.3.1.2 Japón 

Se encuentran piezas realizadas durante el Neolítico, decoradas con hilo, patrones de            

grabado y pinturas simples aplicadas con pigmentos. Las figuras de Haniwa aparecieron del             

siglo IV al VI, típicas de la zona y exclusivas de esta cultura. A principios del siglo V, la                   

influencia china era muy grande. No fue sino gracias al ritual che-no-yu, en el siglo XVI, que                 

comienza a surgir la estética típica japonesa alrededor de la ceremonia del té. 

1.3.1.3 Grecia 

La griega es la cultura europea más antigua, en la que se encontraron vasijas de arcilla                

negra a partir del siglo IV a.C. Eran decoradas con un barniz vegetal y, en un principio, eran                  

esculturas de divinidades matriarcales o dioses provenientes de Creta que daban comienzo            

a la cultura minoica. Durante los siglos IV y III a.C. las cerámicas se caracterizan por los                 

colores gris, rojo y negro, que incorporan texturas pulidas en la terminación. Las vasijas              

pintadas aparecen a finales del siglo III a.C. Entre las reliquias encontradas de la cultura               

minoica se hallaron ollas, teteras, enormes jarras de almacenamiento, jarrones, platos y            

vasijas, todos elementos cerámicos decorados. En los últimos años de la cultura minoica la              

ornamentación constaba de espirales, líneas, rosetas punteadas, hojas de olivos y todo tipo             

de flora de la zona de Creta. Más tarde cambió el estilo de las decoraciones, dando lugar al                  

mar como centro de la temática. Durante el período micénico se contaban historias en las               
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superficies de los jarrones pero con el declive del poder micénico la cerámica también              

encontró la merma en su crecimiento. Más adelante, ya en la era geométrica, en Atenas se                

vuelven a encontrar patrones serpenteantes, zigzags y espirales en platos y vasijas.  

1.3.1.4 Roma 

El estudio histórico de Roma tiene gran importancia para este PG ya que es donde, a partir                 

de la segunda mitad del siglo I a.C., comienza la producción en serie de la cerámica. Los                 

romanos tomaron de los griegos las técnicas de fabricación de cerámica tras indagar en lo               

que hace a la moldería de las piezas con el fin de lograr un perfeccionamiento de la técnica.                  

Debido a que el Imperio Romano era muy grande e incorporaba tribus diversas, había              

muchos tipos de cerámica. Entre ellos se destacaba la terra sigillata, que lleva ese nombre               

porque las piezas llevaban el sello del alfarero. El proceso de fabricación de las piezas               

consta de varias partes:  

Primero se realiza un molde en arcilla refractaria, muy porosa, sin barnizar,            
de modo que absorba el agua de la pieza que se va a realizar. Al interior de                 
ese molde se le daba la forma elegida y con la ayuda de un punzón,, buril o                 
ruedecilla -casi siempre por impresión- se practica la decoración deseada.          
Este molde se deseca y cuece como una pieza más de ceramica, tras lo              
cual está listo para ser utilizado. (Durán Cabello, 1997, p.3) 

 
Para la fabricación de los recipientes se colocaba arcilla fresca en el interior del molde y se                 

generaba presión contra los bordes para que se imprimiera la textura. Para finalizar la pieza,               

se le realizaban bordes y pies hechos con plantillas, retirados durante el proceso de              

contracción de la arcilla al momento del secado de la pieza. Las de terra sigillata tenían un                 

color rojo característico que era conferido por un barniz a base de óxido de aluminio, que                

generaba una capa antiadherente y se realizaba durante el proceso de cocción.  

1.3.1.5 América Latina 

La cerámica indígena arqueológica (pre europea), por ejemplo, es hasta ahora la            
expresión más auténticamente popular y la más genuina que América pueda           
exhibir al mundo, a la vez que sin duda alguna es la manifestación artística de               
mayor difusión y nivel estético hasta la actualidad en nuestro Continente (nivel            
compartido por la arquitectura, talla en piedra o madera, textiles, orfebrería en            
oro, etc.). Ni la cultura híbrida colonial ni la europeizante posterior han dado             
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hasta ahora frutos que puedan comparársele ni lejos. (Fernández Chiti, 2011,           
p.17) 
 

En América Latina existían un gran desarrollo de técnicas de cerámica, casi de manera              

paralela a lo que sucedía en Europa y Asia, cuyos orígenes datan del siglo IV en Ecuador                 

(Wallner, 2004, p.13). La cultura Chavin fue desarrollada en los Andes al norte de Perú,               

entre el 900 y el 200 a. C, conformando una de las culturas más importantes de la zona. Los                   

chavín coinciden temporalmente con el Imperio Romano. Sus esculturas y vasijas pintadas            

eran realizadas como elementos rituales y religiosos, y las decoraciones constaban de            

personas y animales. Los platos y vasos fueron grabados y pintados en frío con símbolos y                

signos. Las civilizaciones avanzadas de México y Perú hicieron obras maestras de cerámica             

utilizando los recursos más básicos. Dado que los antiguos pueblos de América Latina no              

tenían torno de alfarería, las cerámicas se construyeron y moldearon con la ayuda de              

herramientas en donde las decoraciones de barbotina y óxidos eran las que adornaban las              

piezas. La superficie luego era pulida y comprimida con guijarros antes de hornear (Wallner,              

2004). 

1.3.1.5.1 Argentina 

En este apartado se especificarán las técnicas utilizadas por indígenas en la Argentina para              

la producción de piezas cerámicas. Se pondrá énfasis en la morfología y el color, dibujo y                

textura aplicados sobre las piezas, de donde se tomarán conceptos para aplicar en el diseño               

del juego de vajilla.  

Los indígenas argentinos han sido maestros en la coloración de cerámica. Esto se debe a               

que la arcilla encontrada en el territorio, si bien era roja, contenía bajos niveles de óxido de                 

hierro, “por lo que no resultan de color muy intenso después de la cocción, sino de un rosado                  

ocráceo tenue”, según comprende Fernández Chiti (1997, p. 194). Una de las técnicas             

utilizadas para intensificar el color de las piezas cerámicas se llama baño o Llúnchiy, proceso               

que consta en bañar la pieza recién terminada en una arcilla con alto contenido férrico que                
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se encontraba en escasas cantidades. Otros minerales utilizados para volcar sobre la pieza             

húmeda y que cumplían la misma función que la técnica anterior son la hematita o el ocre                 

rojo, una arcilla que se disolvía en agua para generar barbotina. 

Otra técnica utilizada fue el engobe, la que según Fernández Chiti orientaría a que los               

usuarios “diferenciamos el “baño” del “engobe” simplemente por su grosor de capa” (1997, p.              

196). El engobe es también un baño de barbotina pero de mayor grosor, utilizado              

principalmente para vajilla funcional, como los platos. El engobe siempre se bruñe, acabado             

que se explicará luego. Los colores básicos para el engobe en la arqueología argentina eran               

tanto el negro como el blanco y, posteriormente, rojo, con sus variantes aclaradas como              

rosado, gris o blanco translúcido. Existen piezas arqueológicas color gris, pertenecientes a            

una técnica llamada autorreducción, que se logran con la mezcla de arcilla roja con carbón               

molido, guano, excremento o cualquier sustancia orgánica que se queme durante la cocción.             

Esto produce humo que ennegrece la pieza. Los colores en las culturas indígenas tenían              

referencia a creencias mitológicas.  

El color negro simboliza al Uray Pacha o Mundo Subterráneo o de los Muertos.              
Como religión del plano terrestre, es la Qolla o del Sur. Alude a la Pacha Mama,                
la generación, fecundidad y maternidad, la mística y el shamanismo. Es el            
Elemento Tierra. El color rojo alude al Oeste o Cielo indígena, donde se hallan              
las almas en su Paqarina, región de la “tierra pura” y la “luz infinita. (...) El olor                 
blanco se refiere al Norte o Hanan Pacha. Es la región de las grandes              
sacralidades súper mundanas, tales como el rayo o el relámpago (Illa); el trueno             
(Qhon); la lluvia (Para); la tormenta, el viento. Es el elemento Aire. El color              
amarillento u ocráceo simboliza el Este, por donde sale el Sol “sale del Uray              
Pacha o Mundo de los Muertos cada mañana. Es el elemento Agua. (Fernández             
Chiti, 1997, p. 208) 

 
Con respecto a los dibujos en la cerámica sólo se encuentran en las vasijas de uso funerario                 

o ritual, no así en la vajilla doméstica, debido a que “no se halla en nuestro dibujo                 

precolombino sobre cerámica una voluntad realista o naturalista de imitación de la apariencia             

visual de las cosas, que la cultura andina desechaba por considerarla falsaria y meramente              

aparencial” (Fernandez Chiti, 1997, p. 212). El arte indígena no plasmaba lo que veía con los                

ojos sino lo que su conexión espiritual le dictaba desde otra dimensión. Sobre las piezas, se                
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realizaban también grabados con distintas herramientas sobre la arcilla aún húmeda. Con            

frecuencia, estos grabados eran rellenados con pasta blanca para resaltar el dibujo. Otra             

técnica conocida es la de hacer reservas, que incorporaba a la arcilla húmeda granos de               

arroz u hojas sagradas para que al cocinarse se quemaran y dejaran su impresión.  

Las texturas de superficies realizadas en las piezas cerámicas se pueden clasificar en             

natural, alisada, engobada o, asimismo, bruñida. La natural no es trabajada después de             

horneada la pieza; la alisada recibe un pulido rápido; la engobada es bañada con una capa                

de engobe y el bruñido, la más fina entre las terminaciones utilizadas en la cerámica               

arqueológica argentina, consta de un pulido aplicado sobre la capa de engobe todavía             

húmeda. “El bruñido era una labor paciente y estrenua. Se hacía con una piedra ágata muy                

lisa y pulida” (Fernandez Chiti, 1997, p.241). 

Las formas en la cultura indígena argentina tienen referencia en una cultura andina llamada              

Capaccuna, encargada de regir y profundizar en todos los aspectos numerológicos del arte             

andino en general. En ese orden:  

El diseño de todo vaso, aún el de piezas de forma esferoidal, o trapezoidal, u               
ovalada, tiene como punto de partida, pues, la correlación entre dos medidas,            
que son sus ejes direccionales: el mayor y el menor. En el caso de un cilindro,                
las dos medidas serán su diámetro y su altura; lo mismo en el caso de una vasija                 
ovalada. La esfera regular, por el contrario, tiene una sola medida, que es su              
diámetro. La correlación predominante en el diseño indígena arqueológica         
argentina se basa en el número Sagrado o Áureo andino, que es el 1,4. En la                
práctica, casi siempre hacemos un redondeo a 1,5. La mayoría de las vasijas de              
cerámica indígena arqueológica argentina obedecen a dicha correlación, tomada         
a partir del rectángulo estructural dentro del cual se inscribe la forma. (...) Para              
hacer mediciones estructurales, reduciremos toda forma a su rectángulo         
esencial. (Fernández Chiti, 1997, p. 249). 

 
La cultura Capaccuna y su incidencia en las formas se desarrollará en profundidad en el               

capítulo 4. Por el momento se definirán las cuatro formas clásicas en la cerámica              

arqueológica: el cono, la esfera, el cilindro y el óvalo. Estas pueden encontrarse puras o               

combinadas, asunto que nos permite pensar en la profundidad de conocimiento que tenían             

los indígenas nativos de Argentina sobre el arte de la alfarería y la cerámica. 
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Capítulo 2. Marco teórico 

En este capítulo se definirán los conceptos teóricos con los que se va a trabajar durante el                 

proyecto. Al mismo tiempo, para el desarrollo de la familia de productos que se va a realizar                 

y como objetos de estudio de utilidad para el proyecto, se toman como referencia              

antecedentes teóricos tanto académicos ―de la Universidad de Palermo― como externos. 

2.1 Definición de un juego de vajilla 

El objetivo del presente PG es diseñar un juego de vajilla que remita a la cultura de donde                  

proviene el alimento servido en el mismo. Para esto es pertinente perfilar algunas             

definiciones, tales como la palabra ‘vasija’, que proviene del latín tardío vascella, vaso             

pequeño. El juego de vajilla a diseñar se compondrá de los siguientes elementos: plato              

playo, playo hondo, plato de postre, taza de té y su respectivo plato.  

En este Proyecto de Graduación, se define plato playo como un disco llano o de leve                

concavidad sobre el cual se sirven alimentos con poco contenido líquido, con la capacidad              

de albergar una ración individual. Se considera que el tamaño genérico ronda entre los 23 a                

25 centímetros de diámetro.  

El plato hondo es un disco cóncavo de mayor hondura y menor diámetro que el plato playo.                 

Cuenta con una capacidad de contener alimentos con mayor contenido líquido. El diámetro             

suele fijarse entre los 22 a 24 centímetros.  

El cuenco es un recipiente de concavidad pronunciada, de forma semiesférica y sin asas. El               

tamaño varía dependiendo de su profundidad y diámetro, y sirve para contener líquidos o              

preparaciones que necesiten ser mezcladas.  

El plato de postre es un plato playo de un tamaño más pequeño que el plato como tal. Su                   

diámetro ronda entre los 18 a 20 centímetros.  

Por último, la taza de té es un cuenco de menor tamaño, generalmente más alto que ancho,                 

y que puede o no tener un asa. Sirve para beber infusiones y suele contener un aproximado                 

35 



 

de 150 centímetros cúbicos. El plato que acompaña la taza es un plato playo con un tamaño                 

fijado entre los 12 y 14 centímetros de diámetro. Su función es contener el líquido que pueda                 

volcarse de la taza.  

2.2 La cultura 

En este subcapítulo, se hará una selección de definiciones de ‘cultura’ para sustento de la               

visión del autor. En primer lugar, se toma la aproximación que Alfred Louis Kroeber y Clyde                

Kluckhohn esbozan en su libro Culture. A Critical Review of Concepts and Definitions. Allí              

realizan un compilado de las definiciones de cultura existentes hasta ese momento para, a              

partir de ellas, formular una definición propia a modo de síntesis: 

La cultura consiste en patrones de comportamiento, explícitos e implícitos;          
adquiridos y transmitidos mediante símbolos, que constituyen los logros         
distintivos de los grupos humanos, incluyendo su plasmación en utensilios. El           
núcleo esencial de la cultura se compone de ideas tradicionales (es decir,            
históricamente obtenidas y seleccionadas) y, sobre todo, de sus valores          
asociados… (Kroeber y Kluckhohn, 1952)  

 
Resulta relevante para este proyecto la afirmación que subraya que la cultura se transmite              

mediante símbolos y puede ser plasmada a través de utensilios.  

La definición de Bronislaw Malinowski es retomada por su visión funcionalista sobre la             

cultura y la sociedad. "La función, en este aspecto más simple y básico de la conducta                

humana, puede ser definida como la satisfacción de un impulso orgánico por medio del acto               

apropiado. Como es obvio, forma y función están inextricablemente relacionadas".          

(Malinowski, 1984, p.90). Así mismo, el autor define a la cultura como “el conjunto integral               

constituido por los utensilios y bienes de los consumidores, por el cuerpo de normas que rige                

los diversos grupos sociales, por las ideas y artesanías creencias y costumbres.”            

(Malinowski, 1984, p.56). El autor plantea que la teoría de la cultura debe basarse en hechos                

biológicos, debido a que el hombre es un animal y esa es la condición de la que se vale para                    

sobrevivir. Los problemas que al hombre se le imponen a través de las necesidades              

biológicas son en función de la construcción de un ambiente artificial denominado cultura.             
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Una vez resueltas las necesidades básicas a partir de “herramientas, mediante la            

organización en grupos cooperativos y también por el desarrollo del conocimiento y un             

sentido del valor y la moral” (Malinowski 1984, p.59) surgen nuevos desafíos. Las             

necesidades culturales surgen con la creación de normas económicas, educativas, políticas,           

religiosas, mágicas, artísticas y recreativas. Una vez creada la organización para satisfacer            

las necesidades básicas devienen imperiosas las instituciones orientadas a los intereses           

culturales. 

2.3 Antecedentes académicos  

Se analizan un conjunto de antecedentes institucionales, compuesto por Proyectos de Grado            

elaborados por estudiantes de la Universidad de Palermo. Estos se categorizan en tres             

grupos: proyectos relacionados con el Diseño Industrial en productos para cocinar, proyectos            

relacionados con creación de productos para comer y por último proyectos con enfoque             

sociocultural. 

2.2.1 El Diseño Industrial en productos para cocinar 

A continuación, se enumeran los proyectos seleccionados en esta categoría: el primero de             

ellos es el Proyecto de Graduación llevado a cabo por Sanchez Mendoza (2013), Diseño              

Culinario, el diseño industrial en los objetos de cocina. Por otro lado, Diseño industrial y food                

design. Ergonomía y funcionalidad en un producto para gastronomía realizado por Gutierrez            

Bustos (2018), La valorización de reunirse a comer desarrollado por Folino (2016), y el              

Proyecto de Graduación Diseño industrial para una alimentación saludable de Cagnoni           

(2018).  

Del proyecto Diseño Culinario, el diseño industrial en los objetos de cocina se toman              

conceptos relevantes como el cambio en el diseño de cocinas a través de la historia para                

comprender el espacio donde se preparan las comidas y cómo éste fue reinterpretándose en              

el tiempo. Del mismo modo, se profundiza sobre el rol que ocuparon la mujer y el hombre en                  
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la cocina. Se observa cómo los productos de cocina solían apuntar al público femenino y la                

manera en que los últimos años esa estética fue virando hacia la neutralidad para que las                

personas de género masculino no sintieran la cocina como un ámbito ajeno. El proyecto de               

Mendoza aporta al presente PG Vajilla Integral la visión del Diseño Industrial en el ámbito               

gastronómico, su actualización y aportes de productos según las necesidades y tecnología            

de la época. El autor concluye su proyecto de creación y expresión con el diseño de una                 

parrilla hogareña, gadget que aporta un antecedente para entender las necesidades de            

diseño en cuestiones gastronómicas. 

Por otro lado, Diseño industrial y food design. Ergonomía y funcionalidad en un producto              

para gastronomía analiza las características del movimiento Food design, observa sus           

categorías y analiza su implementación en Argentina. Realiza un análisis relevante del            

cocinero como usuario, a partir de encuestas, a través del cual destaca la importancia que le                

dan al tacto y al trabajo manual, para la transformación de los alimentos hacia el producto                

final, en detrimento de las máquinas eléctricas. Se destaca también, de un subcapítulo             

referente a la comunicación de los objetos, la importancia de que los productos transmitan              

mensajes al usuario. 

La problematización sobre el consumo y sus etapas se toma del proyecto de Daniel Folino.               

Se observa minuciosamente de qué manera los seres humanos pasan por una serie de              

estadíos que definen y determinan su comportamiento con respecto al consumo, y toma             

como referencia teórica a Maslow. Por otro lado, Folino hace una buena descripción del              

patrimonio cultural gastronómico y sus respectivas herencias con énfasis en la inmigración,            

aunque dejando de lado la cultura nativa indígena. 

Se toma como antecedente el Proyecto de Graduación Diseño industrial para una            

alimentación saludable de Cagnoni (2018), porque diseña una cocina que alienta y            

promueve una alimentación saludable. Los conceptos teóricos que se tomaron de este            

proyecto fueron el análisis acerca de los productos en el ámbito de la gastronomía, con una                
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mirada desde el Diseño Industrial, donde realiza un pequeño recorrido en el que cuenta los               

productos industriales que se fueron incorporando a través de la historia.  

 

2.2.2 Diseño Industrial en productos para comer 

Se considera como antecedentes tres Proyectos de Graduación que tienen como finalidad la             

creación de productos para realizar la acción de comer. Estos son: La evolución del              

comensal. Diseño de un termo regulable de Salvi Gutiérrez (2017), y Vajilla molecular,             

realizado por Bergara Asasi (2017). 

La evolución del comensal se retoma debido al análisis que realiza sobre la alimentación en               

la cultura, con énfasis en que “el comportamiento alimentario entonces, comienza a            

desarrollarse y a crearse en forma de hábito a medida que el ser humano crece y socializa.”                 

(Salvi Gutierrez, 2017). A partir de aquí, se establece que la alimentación es un acto social y                 

no sólo biológico, debido a que el hombre no sólo busca saciar sus necesidades fisiológicas               

sino también necesidades sociales. En complemento, la autora realiza una lectura del            

diseño de la mesa y el plato servido: habla del ritual de juntarse a comer y explica cómo la                   

elección de la mesa, la vajilla y la decoración estimulan y aumentan el placer entre los                

participantes del ritual. Al mismo tiempo, define características del diseño de un plato para              

que sea armonioso, y resalta el color de los ingredientes, la variedad, las texturas. Además               

de la historia detrás de la receta, que convierte al plato de comida en un elemento de                 

comunicación con la capacidad de acceder a los recuerdos del comensal, a su cultura y a su                 

inconsciente a través de los sabores y la estética.  

El proyecto Vajilla molecular de Bergara Asasi se toma como referente debido a que tiene               

como objetivo la realización de un juego de vajilla para un estilo de comida específico. Se                

encontraron varios puntos en común en el proceso de búsqueda y en los antecedentes              

teóricos. La pregunta que se realiza la autora para el desarrollo del producto final vale para                
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este PG y es de qué manera se diseña un producto cuyo fin es contener y destacar a otro                   

producto. Este es uno de los mayores desafíos a la hora de diseñar vajilla.  

 

2.2.3 Proyectos con enfoque social y cultural 

En la última clasificación se toman proyectos profesionales con enfoque social y cultural: el              

escrito por Nikiel (2010), Semiótica, el objeto como elemento comunicativo; La           

sustentabilidad cultural, productos industriales que modifican la cultura, de Jiménez Cañón           

(2016); La emoción en el diseño, cómo nos relacionamos con los objetos de Maria Victoria               

Recondo (2011); y, por último, ¿El huevo o la gallina?, el objeto exponente o creador de                

cultura de Klerian Rodríguez (2011).  

El Proyecto de Grado de Nikiel, Semiótica, el objeto como elemento comunicativo, se toma              

como antecedente por el concepto de objeto comunicativo y, principalmente, por la reflexión             

que realiza acerca de que “los objetos, si bien resuelven determinadas situaciones            

práctico-funcionales, además tienen un significado intrínseco otorgado, por un lado, por           

aquella persona o grupo de personas que lo diseñaron, y por el otro, por la sociedad y los                  

usuarios.” (Nikiel, 2010). 

De La sustentabilidad cultural, productos industriales que modifican la cultura se toma por la              

visión que el autor plantea acerca del producto y que lo define como “ un conjunto de áreas,                  

pautas, de unidades de función o agrupaciones de éstas, que indican un uso y cumplen una                

tarea. Estas pautas de función incluyen modelos naturales y culturales previamente           

aceptados e interiorizados por el usuario” (Recondo, 2011). Plantea, a su vez, que el objeto               

es una característica de la especie humana imprescindible para la construcción de la cultura.              

Recondo afirma que el objeto no sólo es una manifestación tangible, sino que también es un                

“sistema de creencias e instituciones inscriptas”. Se considera este PG por la manera en que               

define a la cultura.  
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En cuanto al Proyecto de Graduación de Klerian Rodríguez (2011). ¿El huevo o la gallina?,               

se lo toma debido al análisis realizado acerca del objeto como expresión de cultura en               

contraposición a el objeto como creador de cultura.  

2.3 Antecedentes externos 

Como antecedentes externos se considera el trabajo realizado por Rolandelli en el año 2011              

titulado Vajilla, donde se formula la siguiente hipótesis: “La vajilla se ve altamente             

influenciada por las corrientes artísticas y de diseño, sobre todo porque los productos no              

modifican sustancialmente su función primaria, como objeto contenedor”. Este es uno de los             

principales problemas encontrados a la hora de diseñar vajilla y hasta dónde es factible              

modificar aspectos de diseño sin que la función se vea afectada, en tanto es un objeto                

contenedor y no el protagonista de la comida, un acompañante. Otra de los abordajes que               

realiza Rolandelli en la investigación, plantea que “en un contexto global como en el que               

vivimos, la vajilla ¿es un reflejo de las particularidades de una comunidad, cultura y/o etnia               

determinada?”. Esta pregunta es uno de disparadores del proyecto Vajilla integral. Si bien             

Rolandelli concluye en que los cambios en los sistemas de vajilla proponen cambios             

culturales revolucionarios, no profundiza demasiado sobre el tema. Otro de los puntos            

importantes que se toman en cuenta es la descripción de las tendencias en vajilla tanto a                

nivel nacional como internacional, dando un panorama actual y un buen punto de partida.  

Otro antecedente externo que se considera es el de Carrasco (2017), Investigación            

experimental del proceso de colada y vertido para la producción de piezas cerámicas. De              

esta investigación se toma el concepto de integración del diseño industrial y la cerámica              

artesanal. Carrasco genera una metodología a partir de la cual es posible controlar y medir               

todas las variables que intervienen en estos procesos productivos para mejorar la calidad de              

las piezas realizadas. Esta información, sumada a la descripción que hace de los conceptos              

vinculados a la matricería, aporta al proyecto actual datos técnicos claves para la realización              

de los nuevos diseños del sistema de vajilla integral.  
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Capítulo 3. Tendencias actuales 

3.1 Descripción del escenario actual 

Para describir la sociedad actual, y definir el escenario en el que se insertarán los productos                

a diseñar, se delinea el concepto de globalización cultural a través de diferentes análisis y               

miradas sobre la temática. Se toma en cuenta la actualidad en la alimentación como marca               

cultural y se hace un análisis de casos para, a través de sus variables, detectar               

problemáticas y aportar soluciones innovadoras al mercado.  

3.1.1 Globalización cultural  

La globalización es un proceso complejo y no existe una fecha definida para determinar sus               

inicios. Fazio entiende que “no es un proceso lineal, sino que está sacudido por momentos               

de intensificación y otros de desaceleración de las tendencias globalizadoras” (2002, p. 42).             

Ciertos autores ubican los comienzos de la globalización desde el renacimiento, mientras            

que otros, como Ocampo, reconocen que “el proceso contemporáneo de internacionalización           

se remonta al surgimiento del capitalismo en Europa a fines de la Edad Media, a la nueva                 

actitud científica y cultural que encarnó el Renacimiento y a la conformación de las grandes               

naciones europeas” (2003, pp. 2-3). La diferencia entre internacionalización del concepto de            

globalización de ubica en los últimos 130 años a partir de la Segunda Revolución Industrial,               

con la incorporación de nuevas tecnologías en el área de transporte y comunicación.  

Vieira Posada (2012), en su libro La globalización en un mundo en transformación, describe              

tres períodos de la globalización: el primero, en la primera mitad del siglo XIX; el segundo                

entre 1945 y 1973, durante la edad de oro; y el tercero, conocido como actual período de                 

globalización, a partir de 1973, caracterizado por la generalización del libre comercio. 
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En el presente Proyecto de Graduación, se parte del concepto de globalización de Manfred              

Steger, en su aspecto de expansión e intensificación de relaciones sociales y conscientes a              

través de un tiempo y un espacio mundial (2009, p.15). A partir de aquí, se puede considerar                 

que la globalización tiene como base a las relaciones sociales más que a las comerciales. El                

mundo comienza a relacionarse de un modo distinto, en el que las culturas traspasan los               

límites del territorio y toman un carácter global, lo cual plantea el desafío de entender si esta                 

nueva cultura global genera homogeneización o heterogeneización dentro de la sociedad.  

Desde el punto de vista económico, la globalización genera una interdependencia entre los             

distintos países. Con la expansión del mercado se fabrican productos, servicios y            

conocimientos ajenos a las culturas locales, generando tensiones de oferta y demanda            

donde los productos apelan a ser recibidos, deseados y comprados al otro lado del planeta.               

Por ello la globalización impone la modificación en el sistema cultura que, según la              

apreciación de Ritzer (1996), trae aparejada la mcdonalización de la sociedad. Este término             

nace del concepto de racionalización de Max Weber en el cual las personas buscan los               

medios que les ofrezcan mayor eficiencia para conseguir un determinado fin, pero la libertad              

de elección es limitada por una serie de leyes, normas y regulaciones. Por lo tanto, son las                 

estructuras las que definen qué es lo que se debe hacer y cuál es la opción óptima.  

La mcdonalización busca de la misma manera llegar a sistemas altamente eficientes. En una              

sociedad mcdonalizada, la gente no suele buscar por sí misma los mejores medios para              

alcanzar un fin, sino que “más bien, esos mejores medios posibles, previamente            

establecidos, para conseguir alcanzar innumerables fines, han sido integrados por          

numerosos entornos y en los más variados ámbitos.” (Ritzer, 1996, p. 53). Esto genera un               

control sobre los individuos, limitando sus elecciones y su personalidad, pese a que ellos no               

sean conscientes del mismo. Las personas sienten que tienen una libertad de elección             

cuando, en realidad, lo que tienen son opciones limitadas y sesgadas. En cuanto a la               

alimentación, dejan de elegir restaurantes con una oferta amplia de platos con tiempos de              
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preparación superiores a los de las cadenas de producción de alimentos. Esta mayor             

eficiencia instaura el concepto de homogeneización tanto del trabajo, del cliente como del             

consumo. La homogeneización cultural se consagra como un producto del sistema           

económico clave para su funcionamiento.  

A pesar de que la mcdonalización es una realidad en la sociedad moderna, no es una                

característica intrínseca de la globalización y no la define. Globalización no significa            

necesariamente racionalización. En su libro Hiperculturalidad, el filósofo y ensayista          

surcoreano Byung-Chul Han, experto en estudios culturales, distancia el término de cultura            

del de racionalización y homogeneización. El autor considera la cultura como “imprevisible; e             

incluso más ilógica de lo que uno piensa. Las coacciones de la unidad y de la identidad no                  

serían la fuerza motriz de la globalización” (2018, p. 24). Para el divulgador, la globalización               

genera diferencias y variedad cultural: 

La hipercultura no es una enorme monocultura. Por el contrario, pone a            
disposición por medio de una conexión globalizada y de la desfactifización, un            
caudal de formas y prácticas de vida diferentes, que se transforma, se expande y              
renueva, y en el que también son incluidas formas de vida de tiempos pasados              
en modo hipercultural, es decir, deshistorizadas. (Byung-Chul, H, 2018, p.23). 

 
Este punto de vista aporta otra mirada sobre la globalización, donde la homogeneización de              

la cultura es dada también por la interrelación que se genera a partir de las migraciones,                

donde el conjunto de muchas culturas no resultan en una universal. Tal como lo plantea               

Marramao, la globalización y la diversidad no son excluyentes entre sí. Impera una suerte de               

doble movimiento de hibridación y diferenciación donde coexisten la interdependencia y la            

mezcla. Surge el término “cosmopolitismo de la diferencia, entendido como una salida del             

paralizante dilema teórico y político entre universalismo de identidad (postulado de las            

concepciones de ciudadanía por asimilación) y diferencialismo anti universalista (postulado          

de las versiones fuertes del multiculturalismo)” (Marramao, 2011, p. 46).  

El multiculturalismo pone en crisis a la hegemonía cultural occidental transmitida por los             

medios de comunicación y propone una cultura creada por culturas diferentes. Esto genera             
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cambios en todas las esferas de la vida como pueden ser el trabajo, la vestimenta, la                

alimentación y hasta en el ocio. Es a partir de la multiculturalidad que surgen los               

restaurantes de comida temática-cultural, debido a que las personas migran junto a sus             

costumbres y se abren a compartirlas con aquellos que desconocen su cultura.            

Consideramos imprescindible que, donde se ofrezcan recetas con carga cultural, se pueda            

vivir una experiencia integral en el cual cada elemento se encuentre cargado de emotividad y               

permita vivenciar la cultura de origen. 

3.1.2 Actualidad en la alimentación como marca de diversidad cultural 

La población experimenta un cambio de paradigma en la alimentación devenido de la             

globalización cultural. Una multiplicidad de culturas que conviven en el mismo territorio            

ofrece la revaloración de la cultura ajena, generando un interés por el consumo de comidas y                

experiencias diferentes. De ese modo, la experiencia gastronómica no se limita únicamente            

a la ingesta de alimentos, pues la comida habita un tipo de dimensión simbólica que se                

refuerza con todos los sentidos. En el contexto de la Ciudad de Buenos Aires, se organizan                

festivales de cocina internacional, clases de cocina de distintas regiones del mundo            

buscando enfatizar el multiculturalismo presente en la ciudad. Un ejemplo claro es la             

promoción del Gastro Japo Food Week, donde el objetivo es acercar al público a la cocina                

tradicional japonesa. De esta manera, se da a conocer la cultura gastronómica japonesa más              

allá del clásico sushi:  

El evento es una apuesta del Club Gastro Japo, que nuclea a más de 90               
pequeñas empresas del rubro gastronómico y la agencia de creatividad digital           
Thet Studio. A su vez cuenta con el auspicio de la Embajada del Japón en               
Argentina, el Club de Negocios Argentino Japonés (CNAJ), la Secretaría de           
Agroindustria del Ministerio de Producción y Trabajo y el Programa          
#BACapitalGastronómica del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.         
(Ámbito.com, 2019) 

 
El programa #BACapitalGastronómica busca posicionar a la ciudad como capital          

gastronómica de América Latina, creando nuevos mercados, patios gastronómicos y eventos           

para desarrollar la industria, promover la comensalidad y crear un espacio de reunión entre              
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los vecinos donde poder disfrutar y compartir a partir de la comida. La comida genera               

reuniones, las personas disfrutan el juntarse a comer, y se genera un intercambio de ideas,               

sensaciones y sentimientos natural y relajado. Esta tendencia genera el fomento de la             

alimentación como marca de diversidad cultural. 

3.2 Análisis de la competencia 

Para comprender la factibilidad de la producción de la vajilla integral propuesta en este              

Proyecto de Graduación, resulta necesario hacer un estudio de los competidores directos en             

esta sección del mercado y cómo responden a las necesidades del sector.  

3.2.1 Variables de análisis 

Para este estudio se toman como referencia tres variables de análisis que se definirán y               

describirán en las siguientes secciones.  

3.2.1.1 Semiótica 

Según Gay, todo objeto fabricado constituye un sistema de comunicación. A partir de un              

producto se llegan a conocer diferentes aspectos de la época en la que fue fabricado, por lo                 

cual “los objetos son portadores de significados sociales de una jerarquía de valores tanto              

sociales como culturales, su mensaje se manifiesta en la forma, color, su ubicación en el               

espacio, los materiales, etc.” (Gay, 2003, p. 29). Al mismo tiempo, el diseñador imprime              

intenciones y valores en los objetos, razón por la cual existe una doble lectura: mientras que                

la primera da cuenta del contexto en el que se realizó el producto, la segunda lo hace de las                   

intenciones del diseñador. Este intercambio simbólico no genera mensajes directos sino           

interpretativos. El usuario lee el objeto a partir de los sentidos ―prioritariamente el visual y el                

táctil― motivo por el cual la semiótica en los productos tiene un carácter emocional,              

subjetivo. Para el análisis del escenario se tomará el aspecto semiológico como aquello que              

comunica el objeto a partir de sus formas, materiales, terminaciones y colores, poniendo             

especial énfasis en lo emocional.  
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3.2.1.2 Estética  

El concepto de estética se instaló en el siglo XVIII, donde según Bayer “al emplearla               

Baumgarten (1714-1762), y aun en ese momento no significaba más que “teoría de             

sensibilidad” conforme con la etimología del término griego thesis.” (1993, p.7). Para cada             

autor la estética cobra un sentido diferente aunque, entendida como una reflexión acerca del              

arte, la sitúan como producto de la cultura, más precisamente de funciones de valores              

morales y políticos. Por otro lado, en el libro Cuestión del arte, Oliveras asume como central                

el “carácter antropológico de la dimensión estética. A través de la representación sensible, el              

ser humano tiene una imagen de sí, toma conciencia de sí: se ve” (2014, p. 21). En todos                  

estos casos, el único campo de la estética es el arte, en la que los objetos y el diseño de                    

apartan de la reflexión estética por ser considerados parte de lo cotidiano.  

Calvera describe cómo el pensamiento estético de aquella época “ha tendido siempre a ver              

en la estetización propuesta por el diseño o por las demás manifestaciones de lo estético en                

la cultura visual de los medios de comunicación social, la propuesta de una estética              

empobrecida.” (Calvera, 2007, p. 17). De todas maneras, cabe resaltar movimientos de            

diseño como la teoría alemana de la Buena Forma, donde uno de los principios era diseñar                

productos estéticos y que éstos puedan ser adquiridos por gran parte de la sociedad. El               

punto de inflexión dentro del concepto de estética ocurre a partir del período definido como la                

posmodernidad.  

Jameson, en sus Ensayos sobre el posmodernismo, señala un corte histórico producido a             

fines de la década del 1950 o principios de 1960 con el debilitamiento del movimiento               

modernista. Las teorías posmodernistas “nos informan sobre el advenimiento y el comienzo            

de un tipo completamente nuevo de sociedad, cuyo nombre más famoso es el de “sociedad               

posindustrial” (1984, p. 17). Esta inflexión se caracteriza por un exceso en la producción de               

bienes, desde donde se crea una sociedad innovadora, en la que la producción estética se               

ha integrado a la producción general de bienes. Así se hace expresa la frenética urgencia               
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económica por producir nuevas líneas de productos de apariencia cada vez más novedosa,             

desde ropa hasta aviones, con ritmos de renovación cada vez más rápidos (1984, p. 20). 

Calvera describe cómo influyeron las consecuencias sociales y culturales de la           

posmodernidad en el concepto de estética actual. Para ello, detalla dos características que             

identifican lo posmoderno, con énfasis en la estética y la cultura. Expresa “en primer lugar el                

fenómeno de la estetización de la vida cotidiana” y, en segundo lugar, “que la difusión de lo                 

estético y de los comportamientos estéticos en todos los planos de la cotidianidad, o sea,               

fuera del mundo del arte, han colocado al diseño en primer plano del debate”, siendo así                

uno de los campos que más correctamente vehiculan tal nivel de comportamiento en base a               

lo estético (2007).  

El diseño comienza a ser visto como un factor que aporta valor de manera intangible, desde                

la concepción del producto y en asociación con lo económico, tomado en base a las               

estrategias del marketing en las decisiones de los consumidores. El producto no deriva             

necesariamente de una innovación tecnológica “sino que puede partir de un sistema            

complejo de funciones entre las cuales cabe contar las simbólicas, las de mayor carácter              

social -las que afectan a los usos y costumbres” (Calvera, 2007, p. 20). La estética pasa a                 

ser parte del sistema individual, subjetivo, y cada individuo toma decisiones acerca de lo              

estético sin tener fundamentos claros al respecto. Hay una relación intrínseca con la cultura.  

Según Munari, la estética es el “modo coherente con el que las partes forman un todo.”                

(Munari, 2016, p.122). Gui Bonsiepe aporta al concepto de estética el límite de que, para               

bienes de consumo, no se deberían inventar formas descontextualizadas, sino desarrollar           

productos en los que los requisitos del contexto logren traducirse de modo adecuado a una               

esfera tangible (1975, p. 45).  

Con respecto al objeto de análisis de este PG, la vajilla y su estética se definen por lo que                   

transmite a partir de la forma y materiales y cómo eso se vincula con la cultura del                 

consumidor. Al ser un alimento contenedor de alimentos, debe dar una imagen de             
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salubridad, sustentada en la selección del material y la terminación, para equilibrar su forma              

y componentes. Por último, debe ser entendido como un producto contemporáneo capaz de             

competir en el mercado actual, con todos los conceptos estéticos definidos por la cultura de               

quien los analiza.  

3.2.1.3 Convergencia forma-función 

El problema del diseño nace desde una necesidad de la sociedad, por lo cual ya las primeras                 

piezas pensadas y realizadas por el hombre fueron a partir de la funcionalidad. A partir de la                 

revolución industrial, y la sobreproducción a la que esto conlleva, a la función se sumó la                

forma o la estética. El origen del concepto de Diseño Industrial nace a partir de la Revolución                 

Industrial que tuvo lugar en Inglaterra a mediados del S.XVIII. En en ese momento cuando               

se instala un nuevo sistema con el uso de máquinas para la producción en serie de                

productos. Una de las características más relevantes de este sistema fue la “separación de              

las tareas de concepción de las de construcción (fabricación).” (Gay y Samar, 2007, p. 9). A                

partir de esta división, se comienza a pensar la concepción de los productos no sólo               

haciendo foco en la funcionalidad sino también en una armonía con lo formal. La forma               

posibilita la función y la comunica de manera simple y rápida. 

Como complemento al concepto de forma-función del Diseño Industrial, aparece la           

morfología. Según la materia Taller de Producción 1, dictada en la Universidad de Palermo,              

la morfología es el estudio de la forma y relación de las partes de un producto. Los aspectos                  

morfológicos son aquellos que se perciben al encontrarse con un objeto, como forma,             

material o color, a través de los cuales se determina esencialmente la configuración de sus               

partes. Tiene tres funciones básicas: las estético-funcionales, las comunicacionales ―que se           

refiere a cómo se comprende y utiliza el producto― y, por último, las simbólicas ―a partir de                 

las cuales el producto significa valores o ideas. Habiendo definido estas variables, se             

procederá a continuación a evaluar tres casos relevantes del mercado local.  
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3.2.2 Empresas Relevadas 

En el siguiente apartado se realiza un relevamiento a tres empresas dedicadas al diseño y               

fabricación de vajilla con un enfoque en restaurantes y establecimientos gastronómicos.  

A través de este recorrido se podrá dar cuenta de las tendencias en el mercado, el valor que                  

aporta cada una de las marcas al mismo y sus falencias o puntos débiles. Es estos últimos                 

donde se debe focalizar el análisis para lograr, con el diseño realizado en este PG, un                

producto superador.  

3.2.2.1 Ají diseño 

Ají diseño surge de la mano de un grupo de diseñadores industriales. En un primer               

momento, era un estudio de diseño industrial que, con el pasar de los años, se especializó                

en diseño de vajilla. Se posicionan como una empresa que brinda soluciones relacionadas             

con el comer que implementa la creatividad como herramienta, transformando una           

experiencia gastronómica en única. En un principio, su catálogo disponía de cinco platos.             

Uno de ellos era un plato para pastas, el cual incluía un recipiente para salsas que generaba                 

un juego con el comensal donde la salsa caía sobre el plato por una pendiente que evocaba                 

el recuerdo emotivo de un tobogán. También diseñaron bandejas para sushi que se             

encontraban compartimentadas para que cada ingrediente tuviese su lugar en el plato.  

En la actualidad, se especializan en vajilla para eventos, entre las que se encuentran vajilla               

para finger food, bandejas para catering y vajilla descartable con diseños novedosos. Para la              

fabricación de sus productos utilizan múltiples materialidades, como el hierro, la madera, el             

papel, el vidrio, el aluminio y la porcelana. Para el presente análisis, se considerará la vajilla                

realizada en porcelana.  

Ají diseño cuenta con 65 piezas diseñadas en porcelana, divididas en cinco categorías.             

Éstas son platos y bandejas; platos y bandejas línea irregular; bowls de porcelana; café-té y,               

por último, accesorios. Se analiza la línea de platos y bandejas irregular. La línea de platos y                 
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bandejas irregular de Ají diseño (Véase Figura 2. Anexo de Imágenes Seleccionadas, p.             

87).es un juego de vajilla de porcelana esmaltada en color blanco de textura lisa. Las forma                

es irregular combinando círculos y triángulos, siempre con puntas redondeadas. En cuanto a             

lo semántico, no se genera una lectura emocional profunda. Se utiliza un color neutro,              

clásico, y la textura es lisa. Con respecto a la forma, intenta separarse del clásico plato                

circular, para acompañar la intención del diseñador de crear un producto que se lea como               

contemporáneo, novedoso. El cambio de lenguaje en la forma influye en la función, debido a               

que la comida necesita de una configuración diferente a la utilizada en un plato circular.  

En cuestiones de estética, por color y material, cumple con las bases de la vajilla del                

mercado actual. Esta vajilla se destaca por sus formas irregulares que intentan imitar             

procesos productivos artesanales de manera industrial, sin lograrlo por completo, debido a            

que tienen una terminación del esmalte perfecta sin irregularidades que desmienten el            

proceso manual. La textura lisa del esmalte genera sensación de salubridad y seguridad             

porque impide la acumulación bacteriana. 

3.2.2.2 Tsuji 

Tsuji es una empresa fundada en el año 1952, caracterizada por el uso de líneas clásicas en                 

sus diseños. Sus productos se encuentran categorizados en vajilla blanca o vajilla decorada,             

con una amplia variedad de diseños. Las porcelanas Tsuji están diseñadas para uso             

intensivo, con su foco en clientes de hotelería y confiterías. Además cuentan con una línea               

de lujo, más delicada, enfocada al mercado de clientes particulares que compran vajilla para              

usar en ocasiones especiales o festivas. Para el análisis de caso, se tomará dentro de los                

productos existentes un juego de la línea blanca: el modelo 2400. (Véase Figura 1. Anexo de                

Imágenes Seleccionadas, p. 87). 

El modelo escogido combina formas prismáticas y cilíndricas generando una combinación           

que a primera vista, por los vértices del diseño, da la sensación de piedra tallada. La                

elección de este modelo se debe a que, dentro los diseños de la línea blanca, es el que                  
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mayor intencionalidad tiene de separarse de las formas típicas y ancestrales de la vajilla. La               

semántica en el modelo 2400 se percibe mayoritariamente a través de la forma, y lo que se                 

comunica es robustez, resistencia. El hecho de que la terminación sea de esmalte blanco              

hace que carezca de simbología y, por lo tanto, de identidad. Como aspecto positivo, y a                

partir de uno de los diez principios del buen diseño de Dieter Rams, el buen diseño es                 

discreto, debe de ser neutro y sobrio. Con respecto a la forma-función, este juego de vajilla                

carece de concordancia morfológica, tiene componentes que parten de una generatriz           

circular, sin vértice alguno, y otras dentro de la misma pieza tienen vértices bien delimitados.               

La forma afecta la función debido a que, al no ser prismático por completo, el estibado se ve                  

perjudicado sin una razón estético-formal que lo justifique.  

3.2.2.3 Colbo 

La empresa nace con la llegada de Colette Boccara y César Janello, dos arquitectos              

franceses que se instalaron en Mendoza en los años '40. César Janello llegaba a la ciudad                

para dirigir la escuela de cerámica de la Universidad de Mendoza. Collete Boccara,             

acompañando a su marido, comienza sus estudios en cerámica y a experimentar con gres              

rojo. A partir de estas experimentaciones, desarrollan Colbo.  

A lo largo de 30 años, desarrollaron sus vajillas desde la empresa Gres Cerámico Colbo               

SCA, hasta su cierre a inicios de los años ochenta. Colbo fue el primer caso de diseño de                  

vajilla argentina en el que se utilizó como materia prima un recurso natural de la zona, como                 

es el gres rojo de la cantera mendocina, sumándole así un valor agregado al producto.  

A partir del 2007, Matías Jannello, el hijo de la pareja, junto con Martín Endrizzi y Macarena                 

Ponce, reabren la empresa, para continuar el legado familiar y dar respuesta a la demanda               

de vajilla gourmet planteada por el fuerte desarrollo gastronómico-turístico del país.  

La nueva generación continua con los diseños realizados por Boccara: piezas triangulares            

de gres rojo esmaltado. El gres rojo es extraído de la cordillera de los Andes y su color y                   

textura, comunican al usuario su territorialidad. Este es uno de los puntos más fuertes que               
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tienen los productos de Colbo, su conexión con la identidad cultural desde el material              

principal que los compone y no a los secundarios.  

Analizando la forma-función, la triangularidad de los platos genera conflictos al momento del             

uso con las costumbres occidentales de protocolo en la mesa, entorpeciendo la correcta             

disposición de los cubiertos tanto en el momento anterior a la comida como en el durante.                

Con respecto a la estética, la forma triangular con bordes redondeados genera armonía             

visual y la superposición de los platos sobre la mesa produce un ritmo y un contraste entre la                  

reminiscencia de los materiales autóctonos con las formas limpias y geométricas. Las piezas             

Colbo se encuentran bruñidas quedando por fuera el color natural del gres y por dentro el                

esmalte vítreo. El material natural es color rojo ladrillo, lo que limita la combinación de               

colores para el interior. Algunas combinaciones de colores desnaturalizan la pieza quitándole            

el equilibrio logrado por la forma y el material. Utilizan colores saturados para el esmaltado lo                

que genera una sobrecarga visual y, al mismo tiempo, compiten en importancia y con los               

alimentos, quienes en el ámbito gastronómico son los protagonistas. (Véase Figuras 3 y 4.              

Anexo de Imágenes Seleccionadas, p. 88). Los alimentos tienen diversos colores, texturas y             

brillos. Al momento de diseñar un juego de vajilla es suma de relevancia tener en cuenta que                 

los colores elegidos para la terminación de las piezas no genere contrastes con el alimento               

al que deben contener.   
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Capítulo 4. Vajilla para una experiencia integral 

4.1 Aproximación del Objeto 

En el transcurso de este cuarto capítulo se toman en cuenta los temas abordados en los                

capítulos anteriores, para concluir el desarrollo final del juego de vajilla integral para             

restaurantes con temática-cultural del Noroeste Argentino. Se consideran las variables          

descritas en el capítulo anterior sobre estética, convergencia forma-función y semiótica para            

generar un diseño superador de los realizados por la competencia.  

4.1.1 Experiencia gastronómica parcial 

Tal como se detalló extensivamente en los capítulos anteriores, la alimentación es un acto              

social que conlleva cultura. Partiendo de las teorías del Food Design, la experiencia             

gastronómica se empieza a diseñar desde la emoción que se quiere despertar en el              

comensal. Aquello que Norman describe como el nivel reflexivo del diseño, radicado en el              

mensaje, en la cultura y en el significado de un producto.  

Se debe diseñar la experiencia gastronómica desde el momento en el que se ingresa al               

restaurante, teniendo en cuenta la ambientación, iluminación y servicio. Dentro de los            

objetos que forman parte de la ambientación y la experiencia se encuentra la vajilla. En gran                

parte de los restaurantes temático-culturales se centra la atención en la presentación de los              

alimentos en el emplatado y la disposición de cada uno de los ingredientes sobre el plato.  

Sin desmerecer esta práctica, es pertinente resaltar la falta de importancia que se le da a la                 

vajilla, siendo ésta la pieza contenedora de los productos. Cuando los alimentos llegan a la               

mesa, el primer sentido que toma contacto con la comida es la vista ―con la visualización                

del plato y la comida―, luego el olfato y, por último, el gusto, razones por las cuales indican                  

que todo componente de la experiencia debe ser pensado y diseñado. La vajilla debe estar               

en concordancia con el diseño del espacio y de la comida teniendo en cuenta el contexto y                 

las raíces culturales. De no ser así, la experiencia gastronómica es parcial.  
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En el estudio de escenario realizado en el capítulo anterior, en el que se analizan tres de las                  

principales marcas de loza, escogidas por la importancia que le dan a la fabricación de vajilla                

con diseño, se advierte la escasa intención de los productos en comunicar aspectos de la               

identidad cultural de la comida que contienen. Se concluye que existe una carencia de vajilla               

diseñada con fundamento cultural en un contexto donde la multiculturalidad en las ciudades             

más importantes del mundo aumenta año a año.  

Tomando en cuenta las estadísticas realizadas en la Ciudad de Buenos Aires por la              

Dirección General de Estadística y Censos, en la publicación del anuario del año 2017, hubo               

un ingreso de 5853 mil habitantes extranjeros con edades entre 25 y 29 años que ingresaron                

a vivir en la Ciudad de Buenos Aires entre el año 2001 y el 2010. Estos datos son taxativos y                    

ponen en evidencia el crecimiento migratorio y, en consecuencia, el cambio cultural que ha              

tenido la ciudad la en los últimos años. En línea con este proceso, el objetivo de la presente                  

investigación es elaborar una familia de productos que satisfaga ciertos requerimientos. En            

este caso, un juego de vajilla que sea para uso intensivo, apto para lavavajillas y               

microondas. Pero además, debe conseguir potenciar la experiencia gastronómica vista como           

una actividad cultural. El sistema propuesto reúne los requisitos básicos para la vajilla en la               

actualidad y, al mismo tiempo, condensa los diferentes aspectos culturales tanto desde lo             

morfológico como desde lo semántico. 

4.2 Comida Regional Noroeste Argentino y sus características 

Para el diseño de vajilla cultural del Noroeste Argentino, es indispensable conocer los platos              

característicos, sus ingredientes y formas de prepararlos. Para esto se toma como referencia             

la investigación realizada en el año 2009 por los antropólogos Marcelo Alvarez y Gloria              

Sammartino que se centra en patrimonio alimentario y turismo en la Quebrada de             

Humahuaca.  

Para comprender las bases de la cocina regional y obtener un panorama de las materias               

primas que la componen, es necesario repasar los cultivos originarios de la región andina.              
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Estos cultivos nativos están compuestos por la quinoa, el amaranto o kiwicha, la papa criolla,               

el maíz, el zapallo, el ají, el maní, porotos, el quitucho, tunas, moras y raíces. Tras la                 

conquista española, se le sumaron la avena, el arroz, la cebada, y ciertas legumbres y               

hortalizas, además de la carne, a través de la cría de ganado, que originariamente se               

obtenía a partir de la caza. Todos estos alimentos fueron conformando las bases de las               

recetas andinas que se enumeran a continuación.  

Las comidas tradicionales incluyen platos como guiso de quinoa, chafina, cabeza guateada,            

guiso de papa lisa, carapulcra, picante de pollo, de mondongo, asado, pastel de choclo,              

chilcán, tijtincha, anchi, sopa majada, capias, guaschalocro, locro, humitas, tamales y           

empanadas. Muchas de estas recetas, como los pucheros, las sopas y los locros, tienen alto               

contenido de líquido, asunto que resulta relevante a la hora de diseñar las formas que               

tendrán los recipientes contenedores y las piezas de mayor importancia en la familia de              

productos. Esto se desarrollará con mayor profundidad en el apartado de morfología cultural.  

Ahora bien, la oferta de cocina tradicional del noroeste se encuentra en dos bocas de               

expendio muy diferentes entre sí. Por un lado, están los mercados regionales, que consta de               

grandes espacios con puestos donde la gente se sienta en mesas comunales a compartir la               

experiencia ante una sabrosa comida de una manera descontracturada. Por otro lado, están             

los restaurantes de cocina de autor ―mercado al que apunta el presente PG. En los               

formatos de restaurantes temático-culturales se combinan las técnicas y recetas          

tradicionales con las normas de seguridad, higiene y saneamiento obligatorias de un local             

gastronómico. Al mismo tiempo, se realiza una actualización de la presentación de los platos              

tradicionales para estar en línea con las tendencias gastronómicas contemporáneas.  

Existe la necesidad de un juego de vajilla que contemple las morfologías y aspectos              

funcionales que requieren las recetas tradicionales de esta región, atendiendo la cantidad            

de preparaciones con alto contenido de líquido, y que se adapte a la estética contemporánea               

para poder competir en el mercado.  
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4.3 Material y modelo productivo 

Para la proyección del juego de vajilla integral, se busca referenciar los aspectos culturales              

también desde los materiales elegidos para su confección. Éste fue uno de los aspectos              

fuertemente valorados de la marca competidora Colbo que utiliza gres rojo obtenido de la              

Cordillera de los Andes. La utilización de materiales regionales genera un signo de fácil              

lectura a través del tacto y la vista que ayudan a profundizar la experiencia cultural. 

Según la región, Argentina cuenta con arcillas blancas, rosadas y rojas. En el caso del               

Noroeste argentino, más puntualmente en Jujuy, se encuentran arcillas rojas con 5% de             

óxido de hierro. 

La extracción se realizará de los cerros ubicados en las zonas de la Quebrada de               

Humahuaca y uno de los puntos a tener en cuenta es la verificación de calidad de la materia                  

prima. Al ser la arcilla una mezcla de minerales encontrados de forma directa, es importante               

asegurar que los contenidos sean constantes, sobre todo en lo que se refiere a la plasticidad                

y a la humedad.  

Para constatar la calidad de la materia prima, se disponen en la fábrica lechos de               

homogeneización. Durante este proceso, el fin es compensar las variaciones que pueda            

llegar a tener la materia prima en cantera, intentando que no sufra grandes variaciones en su                

composición, para que la calidad el producto no dependa de su partida. Por ello, en la                

composición de la masa, se incluyen arcillas de distintos yacimientos. (Avgustinik, 1983,            

p.101).  

Posteriormente se somete a procesos mecánicos en molinos o desintegradores con el            

objetivo de terminar de homogeneizar la materia prima y reducir su granulometría al mínimo,              

logrando una textura lisa en el producto final. Durante esta fase, se agregan antiplásticos              

que son materiales de origen mineral y sirven para regular la plasticidad y vitrificación de la                

pasta. “El porcentaje con el que se incluyen dichos antiplásticos oscila alrededor del 30%              

para pastas que se trabajarán a mano; 40-50% para pastas de colada en moldes de yeso; y                 
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del 50 al 80% para pastas de prensado industrial” (Fernandez Chiti, 2011, p.50). Las pastas               

cerámicas se componen de materiales plásticos (arcillas y caolines) y de componentes            

antiplásticos como son el cuarzo, feldespato, talco industrial o mineral, carbonato de calcio y              

dolomita entre otros.  

Por último, la arcilla necesita estar hidratada para alcanzar una buena consistencia y lograr              

una barbotina. Ésto se logra mediante la mezcla de la pasta cerámica y agua, buscando               

siempre que la cantidad de sólidos sea lo más alta posible, en una proporción de hasta 1,8                 

gr/ml, para que no pierda su fluidez. En el proceso de colada, es necesario que la barbotina                 

se escurra dentro del molde para copiar la forma, para lo cual es conveniente que la                

preparación no tenga grumos o coágulos. Es por esto que las barbotinas de colada deben               

ser fluidas pero, al mismo tiempo, tener poca humedad para que las piezas no se deformen                

al sacarlas del molde o se encojan por demás durante el secado.  

Para lograr la consistencia ideal se debe deflocular la barbotina. Este proceso consta de              

agregar sales solubles que regulan la fluidez y que provoca que las partículas de arcilla se                

rechacen entre sí. Las sales más comunes utilizadas son el silicato y carbonato de sodio en                

pequeños porcentajes, de un 0.2% a un 0.4·% del peso total de los ingredientes secos. “Si                

no se usara defloculante, se tendría que añadir mucha más agua para obtener la misma               

fluidez y densidad.” (Fernández Chiti, 2011, p.181). Al momento de preparar la barbotina             

debe medirse la cantidad de agua necesaria, en ella disolver el desfloculante e incorporar a               

esta mezcla los demás ingredientes.  

Para el proyecto actual se propone utilizar arcillas rojas locales para generar la barbotina,              

que son las que logran una mayor adherencia al molde de yeso. A partir de esta decisión de                  

diseño, se debe tener en cuenta el agregado de taninos a la mezcla, además de los                

mencionados defloculadores. Los taninos son sustancias tensoactivas que contienen grupos          

polares y no polares, “al ser absorbidas en las partículas arcillosas solvatadas, se orientan              

de tal modo, que los grupos polares apuntan hacia una fase y los no polares hacia otra,                 
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creándose la hidrofobización de la superficie en la partícula arcillosa.” (Avgustinik, 1983,            

p.99). La incorporación de estas sustancias a la mezcla estabiliza la barbotina, reduce el              

contenido de humedad, aumenta la resistencia del objeto moldeado después del secado y de              

la cocción. (Avgustinik, 1983, p. 100). De esta manera se evita la deformación de las piezas                

al momento de sacarlas del molde y un resultado final de mayor calidad y resistencia.  

La producción de la vajilla será en serie y a partir de la colada de barbotina en moldes de                   

yeso. Esta técnica consiste en verter arcilla líquida en un molde de yeso, que absorbe el                

exceso de humedad en la barbotina, conformándose una película uniforme de arcilla sólida             

en en las paredes del molde. Una vez que eso sucede, el molde se vacía por completo.                 

Recién cuando la arcilla comienza a contraerse y, por lo tanto, a despegarse de los bordes,                

se abre el molde para extraer pieza. 

Para este modelo productivo es necesario contar, en primera instancia, con un original o              

matriz. La matriz puede realizarse en yeso esculpido a mano, en madera o en cualquier               

material con la que se logre una terminación sin porosidad, con la ayuda de masillas o                

barniz. El tamaño de la matriz debe ser un 15% mayor al de la pieza final proyectada debido                  

a que, durante el proceso de secado, las piezas de arcilla pierden el líquido y sufren una                 

reducción de entre el 10 y 20% de su tamaño original. 

El diseño de las piezas para el juego de vajilla propuesto en este Proyecto de Graduación se                 

realizarán en softwares de modelado 3D por computadora para luego masillar las piezas             

impresas. De esta manera se logra una matriz resistente y duradera en el tiempo para poder                

ser reproducida en moldes de yeso la cantidad de veces que sea necesario. 

4.4 Morfología cultural  

Para lograr diseñar un producto cultural y definir las variables morfológicas de la nueva línea               

de vajilla se estudiarán las formas y el diseño generada por los indígenas en la zona                

estudiada. Los indígenas que habitaban el territorio del norte de Argentina, al momento de              

crear una nueva pieza cerámica, partían siempre de la correlación entre dos medidas: su              
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diámetro y su altura, calculadas no de manera exacta sino más bien intuitiva. Esta              

correlación se basa en un número sagrado que tiene un valor aproximado de 1,4. Para               

aplicar el número sagrado en un vaso, si el diámetro es de “doce centímetros, su altura ha                 

de ser de 16,8 centímetros, ya que 12x1,4 = 16,8). Éste no es el único número sagrado a                  

partir del cual surgen las morfologías andinas. Existen otro, como el 1,6 y el 1,127, que dan                 

formas más bajas en altura y el 1,732 para formatos alargados. Estos cuatro números              

surgen de “rectángulos dinámicos. Existen también otro más alargado aún, que consiste en             

la superposición de tres cuadrados.” (Fernandez Chiti, 1997, p.251). El diseño a realizar en              

este PG tendrá en cuenta las proporciones sagradas para la definición de las dimensiones y               

morfologías de sus piezas.  

En cuanto a la forma de las vasijas arqueológicas, “la forma cerámica se refiere al volumen,                

es decir al sólido o cuerpo con existencia real en el espacio.” (Fernandez Chiti, 1997, p.255).                

Se encuentran cuatro formas básicas: el cono, la esfera, el cilindro y el óvalo. Aún así, no se                  

suelen hallar formas esféricas en el volumen, ni cuadradas en su corte vertical, asunto              

debido a que éstas son formas estáticas. Las formas dinámicas han sido las más elegidas               

por los indígenas a la hora de hacer sus creaciones. Según Fernández Chiti, las formas               

dinámicas son el rectángulo, el cono y el óvalo, dadas en variaciones y con irregularidades,               

nunca del todo perfectas.  

Para poder concretar una estructura, o un diseño cerámico del tipo andino, son             
necesarias tan sólo tres líneas: una recta vertical; una oblicua; un cuarto de             
elipse (curva). 

De estas tres líneas unidas entre sí por una recta horizontal, surgen todas las              
formas cerámicas de nuestro Noroeste, en todas sus variantes estructurales          
(Fernandez Chiti, 1997, p.263) 

Las líneas básicas que definen la estructura de los diseños andinos se alinean de a pares.                

Principalmente son formas simétricas por lo que se componen de dos líneas iguales             

espejadas. Para el diseño de la línea de vajilla propuesta en este Proyecto de Graduación,               
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se ha decidido romper con la simetría para generar piezas asimétricas pero conservando los              

lineamientos ancestrales. 

La simetría en las piezas cerámicas se debe a los métodos productivos tradicionales. Ya sea               

en la confección de piezas a mano, por vaciado o por chorizos superpuestos, ésta era               

necesaria para que la estructura de la pieza resista. Las piezas realizadas con torno, al ser                

volúmenes generados por rotación, son simétricas de por sí, aunque pueden generarse            

algunos cambios en la forma durante el período plástico de arcilla.  

En cuanto a las piezas realizadas por colada de barbotina, tradicionalmente las matrices             

para la realización de los moldes se han realizado torneando yeso, lo cual le da el carácter                 

simétrico a los productos resultantes de este proceso.  

La decisión de romper con la simetría tradicional para el diseño del juego de vajilla que                

concierne este PG se debe a que, al tener la posibilidad de utilizar procesos productivos que                

en la antigüedad eran impensados, como lo es la impresión 3D para la realización de               

matrices para moldes de yeso, se toma provecho de las nuevas tecnologías, lo cual concede               

la libertad necesaria para expresar a través de los objetos diseñados características del             

territorio del noroeste argentino, cómo tomar formas de las montañas y al mismo tiempo de               

las vasijas tradicionales.Permitiendo que el diseño final adquiera una estética moderna y al             

mismo tiempo transmita territorialidad y tradición.  

4.5 Definición del juego de vajilla  

Como se mencionó anteriormente, los restaurantes temático-culturales surgen a partir de la            

globalización cultural. En este tipo de establecimientos el objetivo es ofrecer, no solamente             

alimentos y recetas, sino una experiencia integral. Es por eso que es importante que la               

cultura esté reflejada en cada una de los componentes que la integran. 

Este PG se enfoca en los restaurantes culturales del Noroeste Argentino y principalmente en              

la vajilla que utilizan. Para esto se estudiaron no sólo los hábitos alimenticios sino también               

las costumbres ancestrales en términos de instrumentos para los alimentos. Siguiendo la            
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premisa del Food Design, que pretende evocar la emoción del comensal, se buscó desde el               

diseño generar una estética que remita a los paisajes de la zona. En el Noroeste se pueden                 

encontrar cordilleras andinas y extensas zonas llanas enmarcadas por quebradas. Abundan           

los colores cálidos y la variedad de texturas. Cada una de estas características se verán               

reflejadas en el diseño de la vajilla. 

4.5.1 Composición del juego de vajilla y sus dimensiones 

Comprendiendo los platos típicos de la zona analizada, que cuentan con variedad de recetas              

de gran contenido líquido, se define como pieza madre del diseño el plato hondo. Se decide                

conjugar las características del clásico plato hondo con las del cuenco para generar una              

pieza que tenga una altura media entre los dos. De este modo, y a través de esta estrategia,                  

se satisfacen los requerimientos gastronómicos de los platos típicos de la región, sin romper              

las costumbres occidentales por el que se rige el comensal promedio en la ciudad de Buenos                

Aires. 

A partir del diseño de la pieza principal del juego de vajilla surgen el resto de las piezas:                  

plato playo, plato de postre, taza de té y su respectivo plato. Con respecto a las                

dimensiones, se mantienen los diámetros de la vajilla estándar, descritos en el capítulo 2.1.              

Para definir la altura y las proporciones de las piezas principales, se hará implementación de               

los números sagrados utilizados por los indígenas andinos. De este modo, se logra una              

conjunción entre las normativas establecidas por el protocolo occidental y las raíces            

culturales de las piezas cerámicas utilitarias.  

En la aplicación del número sagrado se tomará como medida de referencia el diámetro              

inferior a partir del cual se definirá la altura de las piezas que componen la familia de                 

productos. A continuación, se describen las dimensiones de cada una de las piezas.  

El plato hondo tiene un diámetro de base de 60mm y una altura de 67.5 mm. Para esta pieza                   

se toma como número sagrado el 1.127 establecido para piezas bajas.  
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La taza de té se proyectó a partir del número sagrado 1.732, siendo el diámetro de la base                  

30 mm, la altura de la misma es de 52 mm y un volumen de 150 cm3. 

Con respecto a los platos playos, no es posible definir sus dimensiones a partir de los                

números sagrados debido a que la altura de las piezas basadas en estas proporciones debe               

de ser mayor al diámetro menor para poder entrar dentro de los parámetros establecidos. La               

definición de plato playo, esencial para la cultura occidental contemporánea, no se adecua a              

las proporciones sagradas. Es por esto, que la dimensiones se basarán en lo establecido en               

la sección 2.1. Por lo tanto el plato playo tiene un diámetro 245 mm y un diámetro máximo de                   

260 mm. El plato de postre tienen un diámetro mínimo de 180 mm y uno máximo de 200                  

mm. Por último el plato de la taza de té cuenta con un diámetro máximo de 120 mm y el                    

mínimo es de 112 mm  

4.5.2 Morfología 

Las piezas que conforman el juego de vajilla son sólidos asimetricos, que tienen como base               

superficies espaciales. Las curvas que generan las superficies se definen a partir de las              

líneas básicas del diseño andino y de los aspectos característicos de los paisajes del              

Noroeste, específicamente en cerros y quebradas para generar una conexión con la cultura             

ancestral y el territorio. La inspiración se traduce en dos generatrices principales que parten              

de curvas cónicas: la primera es una sección de elipse (clásica en la alfarería andina), que                

representa los cerros con curvaturas suaves y parejas, y la segunda, una sección de              

hipérbola que remite a las quebradas que se caracterizan por tener caídas abruptas hacia un               

llano.  

Con respecto a los cuellos de las piezas altas, siendo estas el plato hondo y la taza, se                  

genera una transformación de un cuello evertido, encontrado en varias piezas cerámicas de             

la Quebrada de Humahuaca, y piezas incaicas, hacia un cuello recto. El cuello evertido              

consta de “una curvatura suave que se acentúa al llegar al borde.” (Fernández Chiti, 1997, p.                

285). La decisión de conjugar dos tipos de cuellos, cuyas curvaturas siempre son hacia              
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afuera, tiene como objetivo conseguir un atributo estético distintivo que si bien parte de              

premisas culturales, no busca imitarlas. La intención comercial es generar un diferencial            

estético en el mercado. 

En la base de todas las piezas que conforman el juego de vajilla se puede encontrar lo que                  

en cerámica se llama junquillo, una moldura generada en la base de la pieza para lograr un                 

apoyo firme. En la cerámica arqueológica argentina, las bases tenían una forma convexa             

cumpliendo la misma función que un junquillo. La bases planas en la cerámica arqueológica              

argentina se encontraron por la zona de Santiago del Estero, aunque este tipo de bases son                

más propensas a generar inestabilidad al curvarse durante el secado u horneado. Por esta              

razón se toma la decisión de generar una base cóncava para el apoyo. 

Las decisiones morfológicas tomadas buscan tener una coherencia con la identidad cultural            

propia del Noroeste argentino. En el estudio de casos, se analizó la búsqueda morfológica              

realizada por la marca Ají diseño en su línea de platos y bandejas irregulares, donde el                

objetivo era conseguir una forma que se diferenciara de las existentes en el mercado, sin un                

contenido que justifique esas variaciones formales.  

En el caso del diseño realizado para este PG, la decisión morfológica se justifica, como se                

dijo antes, a través de lo semántico, logrando así una comunicación, una conexión y una               

respuesta emocional de parte del usuario. Sin dejar de lado la importancia de la inserción en                

el mercado actual, teniendo en cuenta los lineamientos dispuestos por la estética            

contemporánea y los requisitos para satisfacer a los clientes, también es imprescindible que             

la vajilla sea apilable y de fácil estiba. Las piezas fueron diseñadas con ángulos que               

permiten que se apilen unas sobre otras. Al mismo tiempo la forma básica de las piezas es el                  

ovoide, lo que no complica el estibado en estanterías o cajoneras. Aquí es donde la familia                

de productos se distancia de lo analizado en el capítulo 3 con respecto a las piezas                

estudiadas de la marca Tsuji modelo 2400, donde se hacía referencia a la dificultad que               

presentaba el guardado de la vajilla debido a las decisiones morfológicas de sus productos. 
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4.5.3 Terminación 

En cuanto al acabado de las piezas, se busca dejar de manifiesto la conexión con la tierra,                 

con el territorio, a partir de la selección de la materia prima. Así, a través del tacto, transmitir                  

calidez y entrar en contacto con la Pachamama. La parte exterior de las piezas cerámicas se                

termina con bruñido, un pulido que se aplica sobre la arcilla todavía húmeda. Esta misma               

terminación se han encontrado piezas arqueológicas en el Noroeste y también es la utilizada              

en las piezas analizadas de la marca Colbo. 

Para piezas cerámicas utilitarias es un requisito bromatológico que las superficies en            

contacto con los alimentos se encuentren esmaltadas. Por esta razón, el interior de todas las               

piezas se cubre con esmalte apto para uso alimenticio. Los esmaltes aptos son aquellos que               

no contienen plomo en su composición, y deben resistir también los procesos de lavado en               

lavavajillas y de calor en microondas. El objetivo de cubrir las piezas con esmalte es               

impermeabilizarlas, aumentar la resistencia de las piezas al desgaste y aportar a la estética              

del producto.  

Los colores elegidos para el esmaltado parten del Cerro de los Siete Colores en              

Purmamarca, Jujuy. El cerro es el resultado de la interacción de grandes fuerzas de la               

corteza terrestre y los procesos erosivos, donde la variedad de colores se debe a la               

acumulacion de sedimentos en cuencas marinas y continentales. Los colores que se pueden             

observar son gris, verde oscuro, morado, rosado, blanquecinos, rojo y amarillo. El juego de              

vajilla diseñado cuenta con una línea de cada uno de los siete colores para reforzar el                

vínculo con el territorio. De esta manera, se asegura la preponderancia de la cultura en cada                

uno de los estadios del diseño, junto al cumplimiento de los requisitos bromatológicos,             

estéticos y funcionales del producto.  

Uno de los aspectos detectados como desnaturalizantes en los productos de la marca Colbo              

era el uso de colores saturados en sus esmaltes. Para contrarrestar este aspecto, si bien se                

toman los colores del cerro de Purmamarca, se utilizarán en tonalidades pastel, por tener              
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una saturación baja y de esta manera no interfieren con los alimentos al momento del               

emplatado. (Véase Figura 6. Anexo de Imágenes Seleccionadas, p. 89). 

4.6 Modelo de negocio 

Planteando como base la idea de que el Diseño Industrial no solo se encarga del diseño                

producto, sino del proceso completo de producción, es necesario plantear el modelo de             

negocio a utilizar para la fabricación del producto, la distribución y la venta del mismo.  

Para una correcta planificación es fundamental definir la propuesta de valor y las             

capacidades objetivas de la empresa. Vajilla Integral se propone colaborar con la gestión de              

experiencias gastronómicas completas, donde el comensal puede acercarse a diferentes          

culturas a través de la gastronomía servida en contenedores no solamente funcionales sino             

también innovadores. La capacidad central del negocio es detectar aspectos culturales de            

cada región, para así poder plasmarlos en un diseño de producto con fundamentos             

socioculturales y una estética actual para poder penetrar en el mercado. 

El mercado objetivo en el caso de Vajilla Integral, son restaurantes temático-culturales o             

empresas de catering que hacen uso intensivo del producto y que requieren una constante              

reposición de la mercadería. Con respecto a la estrategia a desarrollar, se implementará el              

marketing personalizado o one to one: se diseña para cada cliente un producto             

personalizado de acuerdo a sus necesidades y la temática de su restaurante. Partiendo de la               

base de una estrategia en función del valor.  

Para la fijación de precios, se debe generar una estructura que se defina por las medidas de                 

valor, siendo éstas “las unidades a las que se aplica el precio. Una clínica privada puede fijar                 

el precio por hora, por visita, por un acceso ilimitado (una suscripción anual) o por el                

rendimiento” (Nagle y Holden, 2002, p.160). En el caso que concierne a este PG, el precio se                 

determinará por el diseño a realizar para el cliente, a quien se le cobrará un monto por el                  

desarrollo creativo teniendo en cuenta la cantidad de piezas y la complejidad. Eso se hará en                

un pago al comenzar el proyecto, y luego se cobrarán las piezas desarrolladas a precio de                
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mercado. Un punto importante es poder ofrecer variación en los precios para poder captar a               

la mayor cantidad de clientes posibles. Estas variaciones pueden darse por la cantidad de              

piezas a diseñar o por los materiales a partir de los cuales se fabricarán los productos                

diseñados. “La capacidad de ofrecer una variedad de opciones de precios permite a los              

vendedores responder a las presiones sobre precios con posibilidades de elección entre            

características de la oferta o niveles de precios en vez de tener que limitarse a hacer                

concesiones en los precios.” (Nagle y Holden, 2002, p.163). 

Para lograr una fijación de precios en función del valor exitosa, es necesario comunicarle a               

los clientes el valor que tiene el producto para ellos, sin dar por hecho que entienden el valor                  

agregado que se les está ofreciendo. Esto se logra a partir de publicidad y con visitas                

personales para dar información acerca del producto. En el caso de Vajilla Integral es              

esencial que el cliente entienda que pagará un monto al comenzar el proyecto, pago que se                

destina al diseño inicial de los productos, lo que le brindará el valor de tener vajilla única y                  

personalizada para su empresa gastronómica. El cliente no sólo adquiere exclusividad en los             

productos (aspectos tangibles) sino también potencia su servicio al ofrecer a sus clientes             

recipientes proyectados desde el nivel reflexivo del diseño, basado en la comunicación, en la              

cultura y en el significado de un producto (aspectos intangibles) . 

Si bien este tipo de estrategias pueden realizarse y tener éxito por sí solas, al realizar una                 

conjunción con otras estrategias el impacto en los clientes aumenta. Para este caso la              

fijación de precios con fines de penetración es la escogida. Esta estrategia “implica             

establecer un precio reducido respecto al valor económico (con el fin de beneficiarse de una               

mayor cuota de mercado, o de los bajos costes del marketing).” (Nagle y Holden, 2002,               

p.175). Por lo tanto, una vez que el cliente haya comprendido el valor agregado del producto                

que se le ofrece, debe identificar el precio como bajo. El precio no debe ser bajo sino                 

percibirse de ese modo.  
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Vajilla Integral es un servicio para desarrollo de productos exclusivos, por eso plantea una              

venta y distribución directa, del fabricante al consumidor. De esta manera, se eliminan los              

intermediarios permitiendo que la fijación de precios de penetración tenga éxito. Para lograr             

una comunicación directa con el cliente se realizará una plataforma online para el pedido de               

productos, donde cada cliente tendrá el catálogo de la vajilla diseñada para su restaurante. A               

través de esta modalidad, se podrá pedir reposición de la vajilla de manera fácil y se                

coordinará una entrega puerta a puerta. Las entregas se realizarán una vez cada 15 días,               

según el pedido recibido vía web.  

Con respecto al modelo de gestión se siguen los lineamientos de Lean management. Esta              

metodología agrega valor al cliente al ofrecerle respuestas a sus deseos cambiantes con             

agilidad, calidad y bajo costo a través del principio de calidad perfecta a la primera:               

búsqueda de cero defectos, detección y solución de los problemas en su origen;             

minimización del despilfarro: eliminación de todas las actividades que no son de valor             

añadido para el cliente y redes de seguridad, optimización del uso de los recursos escasos               

(capital, gente y espacio). Es decir, en la identificación la cadena de valor de cada producto o                 

servicio: el VSM o Value Stream Mapping como se denomina en la terminología Lean;              

mejora continua: reducción de costes, mejora de la calidad, aumento de la productividad y              

compartir la información; procesos pull: los productos son tirados (en el sentido de             

solicitados) por el cliente final, no empujados por el final de la producción; flexibilidad:              

producir rápidamente diferentes mezclas de gran variedad de productos, sin sacrificar la            

eficiencia debido a volúmenes menores de producción; y por último, la construcción y             

mantenimiento de una relación a largo plazo con los proveedores tomando acuerdos para             

compartir el riesgo, los costes y la información. 

Por lo tanto la producción va a estar determinada por los pedidos realizados a través de la                 

plataforma online por los clientes, buscando minimizar el stock de producto terminado en la              
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fábrica. Esta producción por demanda en baja escala permite también que la producción sea              

más flexible logrando producir lo necesario para cada uno de los clientes. 

Teniendo en cuenta lo definido anteriormente, puede plantearse este modelo como un            

modelo de negocio con impacto. Esto se debe a que los productos promueven y preservan               

una vinculación con lo cultural, buscando también, otorgar oportunidades económicas en la            

generación de ingresos para los individuos en situación de vulnerabilidad. Esto se genera a              

partir del trabajo con las comunidades locales y con las cooperativas de artesanos para              

insertarlos en el proceso productivo. De esta manera se refuerza el vínculo con el territorio y                

se potencia a los proveedores locales, capacitándolos en las tareas concernientes a la             

producción para que logren una inserción en el mercado.  

En el noroeste argentino existen comunidades que viven en sectores de difícil acceso, se              

dedican a la agricultura y a tareas artesanales como el tejido y la cerámica. Si bien cuentan                 

con el conocimiento adquirido por herencia para la realización de estas tareas, no cuentan              

con la competencia ni con las posibilidades para comercializar sus productos. Se encuentran             

aislados, sin las posibilidades de transportarse hacia las urbes a vender su producto; y si así                

fuese, muchas veces no tienen la certeza de cuánto vale su trabajo en el mercado. Es por                 

esto, que la producción asociada con comunidades locales genera un aporte a la empresa              

como a la comunidad.  

En cuestiones de beneficios empresariales, además de otorgarle mano de obra autóctona de             

la cultura con la que se está trabajando en el diseño, lo cual le aporta valor al producto; le da                    

la posibilidad de contribuir a la solución de problemáticas sociales. Abriendo las posibilidades             

para iniciar el negocio desde la perspectiva de una Empresa B. Las empresas B son               

aquellas que consideran las utilidades indispensables para su accionar pero no son el único              

propósito. Este tipo de modelo de negocio busca generar un triple impacto: tanto en lo               

ambiental, lo social y cómo también en lo económico. 
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La certificación como empresa B genera un posicionamiento en la sociedad como ente             

consciente de los cambios climáticos, dispuesto a aportar para mejorar las condiciones tanto             

ambientales como sociales. Logrando de esta manera, un posicionamiento en el mercado            

como empresa con propósito y atrayendo clientes conscientes que eligen empresas B por             

sobre las que no lo son. 

Si bien los requisitos para lograr la certificación como Empresa B son varios y no tan                

fácilmente aplicables a empresas pequeñas, se debe comenzar por ir aplicando los aspectos             

más cercanos para la empresa y de ese modo ir escalando en el compromiso. En el                

apartado 5.2.4 se propone un acercamiento a la producción local enfocada en el proyecto de               

Vajilla Integral. 
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Capítulo 5. Complementos y extensiones 

En el presente Proyecto de Graduación explora cómo el Diseño Industrial aporta un valor              

agregado a la experiencia gastronómica a partir del fundamento de las decisiones de diseño              

en la cultura. A lo largo del proyecto, encarado en particular hacia el diseño de la vajilla para                  

restaurantes temático-culturales, se desarrolla el análisis del sistema para restaurantes del           

noroeste argentino. Cabe destacar que Vajilla Integral plantea un diseño que incorpora            

aspectos culturales en el producto final, buscando como objetivo experiencias gastronómicas           

completas.  

5.1 Aplicación en culturas diversas 

En el transcurso del PG se describió la aplicación del concepto de Vajilla Integral al territorio                

del noroeste argentino. Cabe destacar la aplicabilidad de este mismo sistema en diversos             

territorios y culturas. Para entender cómo funciona es necesaria la sistematización del            

proceso. Si bien en el primer capítulo se introduce el concepto de Food Design, del cual se                 

toman las bases para el proceso de diseño, antes de llegar a la instancia de diseño del                 

producto, se deben llevar a cabo relevamientos del tipo cultural, tecnológico y el desarrollo              

económico local. 

5.1.1 Relevamiento cultural 

En una primera instancia, se realiza una investigación de la cultura de la cual se va a realizar                  

el diseño. Para esto es necesario analizar las costumbres de la comunidad, tanto las              

actuales como las ancestrales. Para comenzar se elabora una investigación de las            

comunidades originarias del territorio para definir aspectos relevantes en cuanto a           

costumbres, festividades, rituales, actividades de sustentación, vestimenta, entre otros.         

Partiendo de los datos obtenidos se definen cuáles son los aspectos que comunican la              

esencia de la cultura desde la cual se pueden obtener rasgos para trasladar al diseño de la                 

vajilla.  
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Por otro lado, la misma investigación se realiza para la población actual buscando puntos de                

conexión entre el pasado y el presente. Esta modalidad de comparación entre las             

características de la población ancestral y la actual va a ser un eje que recorre todos los                 

puntos de análisis. Dentro de la investigación de las costumbres se deben analizar los              

recipientes en los que se sirve la comida, cómo es presentada y cómo se come - con                 

cubiertos, con la mano, bebida-. 

El estudio de la alimentación y las recetas clásicas de la región es otro de los ejes                 

importantes a destacar y que revelan aspectos a tener en cuenta para el diseño final. A partir                 

de ésto se definen las necesidades que tiene que saciar la vajilla. Se determina la cantidad                

las piezas que conforman el juego, sus dimensiones y  las limitaciones en la morfología final. 

5.1.2 Materiales 

El material con el que se proyecta el diseño debe también estar conectado con el territorio.                

Para esto, es necesario definir las necesidades culturales en cuanto a la alimentación y              

costumbres -determinadas a partir de la investigación anterior-, las necesidades del cliente,            

las materias primas disponibles en la zona y la capacidad productiva de la región para               

procesar dicho material. A partir de esto se definen los aspectos de diseño referidos a: la                

durabilidad, el aspecto  y el proceso de descarte. 

Si bien la materialidad define cuestiones técnicas de los productos, también cumple una             

función comunicativa con el usuario. La materialidad de la pieza es lo primero que entra en                

contacto, a través de la vista y el tacto, con el cliente. Si bien muchos de los recipientes a                   

diseñar cuentan con una terminación final que oculta la material prima; el peso, la              

temperatura y la textura transmiten sensaciones regidas por el aspecto reflexivo. Pueden            

remitir a calidad, a un lugar conocido, a la vajilla de la abuela, a un festival, entre otras                  

cosas; lo que se busca como objetivo a través de este proceso de diseño es que, sumado a                  

las vivencias personales de cada individuo, se encuentre en la vajilla la relación con la               

cultura de la cual proviene el alimento. Este objetivo se logra tomando decisiones             
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conscientes en base a lo investigado. Es tarea del diseñador traducir la información             

compilada en aspectos formales poniendo énfasis en la semiótica y comprendiendo al objeto             

como un signo portador de sentido.  

2.1.3 Comunidad 

El efecto positivo que genera un producto con base cultural cuando es producido por mano               

de obra local perteneciente a dicha cultura tiene un mayor impacto, ya que sus beneficios se                

multiplican a través de todas las partes que componen el sistema económico y social en el                

que está inmerso. Por una parte, ayuda a mantener vigente la cultura propia de dicha               

comunidad, al revalorizar sus prácticas sociales tradicionales, tales como alimentos          

característicos, y materiales y formas propias. Por otra parte, el formar cooperativas de             

trabajo ayuda a organizar la mano de obra, sistematizar los procesos para hacerlos más              

eficientes, así como también fijar precios para el producto terminado que sean coherentes             

con un tipo de comercio justo, en donde proveedores y personal de mano de obra reciben                

una remuneración justa por su trabajo, que les permite vivir en condiciones dignas, mejorar              

su calidad de vida. Este sistema es viable ya que se considera el mayor costo de estos                 

productos como un valor agregado al mismo. Los consumidores están dispuestos a pagar             

más por un producto que mantiene y demuestra valores de comercio y trabajo justo, además               

de valorar el contexto cultural de los productos que reciben. Se genera de este modo un                

vínculo entre productores y consumidores, afianzado por prácticas culturales compartidas, y           

un respeto por el trabajo digno y valioso de la comunidad.  

Para que este vínculo se genere, es necesario comunicar al consumidor de manera clara              

todos estos componentes que conforman el producto. Se puede contar quienes son las             

personas que fabrican el producto a partir de una breve historia descrita en el packaging, o                

una marca propia de cada persona de la cooperativa en la base de cada cuenco o plato, que                  

le otorgue un toque humano, y único a cada pieza. También se pueden hacer transparentes               
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los costos, delineando qué porcentaje del precio final de la pieza es costo de materiales de                

calidad, mano de obra, transporte, etcétera. 

Otra manera de revalorizar el trabajo de la comunidad local es mediante la adaptación de               

los procesos de producción a las capacidades e infraestructura propia de dichas            

comunidades regionales, de modo de imprimir una impronta estética propia en el producto.  

De este modo, se puede observar un efecto positivo en todas las partes que conforman este                

sistema: la comunidad revaloriza sus prácticas culturales a través de un medio que además              

le permite subsistir y mantener un medio de vida digno, los clientes reciben un producto cuya                

calidad valoran no sólo por la calidad de la materia prima o el producto terminado, sino                

también por la conexión personal con quien fabricó cada pieza. Se genera un vínculo              

sentimental con el producto, que ya no es un cuenco más de los miles que salen de una                  

fábrica, sino que se considera único, aunque provenga de un sistema industrializado. Los             

productos de vajilla tienen un lugar especial en las prácticas sociales cotidianas, ya que se               

utilizan todos los días, y un producto de estas características ofrece una conexión emocional              

con la cultura de la que provino, por más que se encuentre a miles de kilómetros. Esto ayuda                  

a reforzar y mantener vivas las prácticas culturales compartidas por ambas comunidades a la              

distancia, tanto quienes fabrican el producto como quienes lo usan todos los días en sus               

comidas. 

5.2 Aplicación del concepto en eventos gastronómicos 

La inserción de la cultura en el diseño de vajilla no sólo es funcional para lograr experiencias                 

gastronómicas dentro de restaurantes sino que también vale para diversos entornos, los            

cuales pueden incluso no tener locación fija ―como pueden ser los eventos sociales o los               

puestos de comida callejera. Al cambiar el entorno pueden cambiar o incorporarse variables             

como la materialidad, complementando el sistema previamente diseñado.  
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5.2.1 Vajilla para eventos 

Shone y Parry en su libro Successful Event Management definen a los eventos como              

“aquellos fenómenos que surgen de ocasiones no rutinarias y que tienen objetivos de ocio,              

culturales, personales u organizativos establecidos de forma separada a la actividad normal            

diaria, cuya finalidad es ilustrar, celebrar, entretener o generar experiencias en un grupo de              

personas.” (2004, p.3). 

Los eventos tienen una interrelación con la cultura desde su concepción y los motivos para la                

celebración cambian de cultura en cultura. Según Jimena Garro, arquitecta de la Universidad             

Nacional de Córdoba, la celebración y el ritual que se concreta en el evento pueden estar                

relacionados a una historia en común. Estas historias que comparten un grupo de personas              

pueden partir de la religión, las costumbres, los modos de vida, las etnias, o del desarrollo                

científico o industrial y presentan símbolos identificatorios del evento y del lugar. (2013, p.3).              

La conservación de estos símbolos les otorga identidad comunitaria a los asistentes,            

constituyendo modelos para conformar su realidad, reforzando su patrimonio cultural. 

Una de las características de los eventos es que son efímeros, duran un tiempo determinado               

y luego finalizan. Con respecto a la gastronomía para eventos, la forma en la que se                

presenten los alimentos dependerá de la tipología del mismo. En los eventos formales, la              

comida llega emplatada a la mesa, mientras que en recepciones y eventos del tipo cocktail               

los alimentos se comen de pie. En estos últimos, la vajilla deberá adaptarse a estas               

necesidades puntuales. 

En este apartado, se hará referencia a los eventos multitudinarios de tipo cocktail y a los                

eventos gastronómicos con foodtrucks, como los que se realizan en festivales. Para eventos             

de tipología cocktail o streetfood los requisitos de la vajilla son: tamaño diseñado para              

pequeñas porciones, descartable, comodidad para el guardado (apilable y almacenable) y           

resistencia al traslado hacia la locación del evento. Adicionalmente, siguiendo el concepto de             
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Vajilla Integral, el diseño de las piezas debe relacionarse con la cultura subyacente a la               

comida que se sirve en ellas.  

En cuanto al diseño de vajilla con bases culturales para eventos efímeros, se considera que               

la materialidad debería también ser efímera. Es por este motivo que no se toman en cuenta                

materiales resistentes como la cerámica, el vidrio o el acero inoxidable y se piensa en               

material descartables, en lo posible biodegradables. 

5.2.2 Materiales culturales biodegradables  

El calentamiento global en el sistema climático es un hecho innegable en la actualidad.              

Según Michel Jarraud, ex secretario General de la Organización Meteorológica Mundial,           

existen bases físicas que presentan conclusiones claras acerca del cambio climático, y            

afirma que hay evidencias científicas que demuestran que la causa principal del            

calentamiento global se origina en el accionar humano. (IPCC, 2013, p.5). 

Los efectos causados por la actividad industrial irresponsable generan disminución en la            

cantidad de hielo oceánico y el aumento en los niveles del mar. Las principales causas que                

generan dichos cambios se originan en el aumento de los gases de efecto invernadero. En el                

informe Cambio climático 2013. Bases físicas. Resumen para responsables de políticas, el            

Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) afirma que: 

En los últimos 800000 años, las concentraciones atmosféricas de dióxido de           
carbono, metano y óxido nitroso han aumentado a niveles sin precedentes. Las            
concentraciones de dióxido de carbono han aumentado en un 40% desde la era             
preindustrial debido, en primer lugar, a las emisiones derivadas de los           
combustibles fósiles y, en segundo lugar, a las emisiones netas derivadas del            
cambio de uso del suelo. Los océanos han absorbido alrededor del 30% del             
dióxido de carbono antropógeno emitido, provocando su acidificación. (IPCC,         
2013, p.11) 

El combustible fósil más explotado es el petróleo, utilizado tanto para fines energéticos como              

para la generación de productos derivados, tales como las resinas plásticas. Muchos de los              

recipientes descartables son fabricados en estos materiales: son productos utilizados          

durante sólo algunos minutos para luego ser descartados, y que luego tardan hasta 500              
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años en degradarse si es que son desechados en rellenos sanitarios, o generan gases              

tóxicos para humanos y especies que habitan la zona si es que son incinerados. Muchos de                

estos elementos terminan en vertederos con salidas al mar, en donde se acumulan en              

grandes islas, o son ingeridos por la fauna marina, contribuyendo a su disminución en sus               

números. 

Para contrarrestar esta problemática se han ideado materiales que atenúen la dependencia            

en el uso de combustibles fósiles y que, al mismo tiempo, no aumenten la acumulación de                

desechos sólidos, conservando las propiedades mecánicas necesarias para su función.  

Hasta la actualidad se han desarrollado cuatro tipos de plásticos degradables: los            

fotodegradables, los semi-biodegradables, los biodegradables sintéticos y los        

completamente biodegradables naturales.  

De este conjunto de materiales, los primeros dos no son completamente degradables,            

debido a que la estructura se descompone formando partículas de plástico más pequeñas             

que permanecen como material no degradable.  

Dentro de los plásticos biodegradables se encuentran los producidos por bacterias. Existe            

gran cantidad de bacterias que producen polihidroxialcanotos (PHA) que son polímeros           

naturales. “Todos los PHA forman la misma estructura básica de poliéster con unidades de              

tres carbonos formando el “esqueleto” del polímero.” (Espín, Noguera y Segura, 2007, p.365)  

La principal diferencia entre los plásticos obtenidos por polímeros naturales y aquellos            

obtenidos por polímeros sintéticos es la degradabilidad, lo cual aporta un evidente beneficio             

para el cuidado del medio ambiente. Al mismo tiempo, los primeros son más costosos de               

fabricar que los últimos, por lo cual muchas industrias siguen escogiendo los sintéticos por              

sobre los naturales.  

Del mismo modo, pueden obtenerse bioplásticos a partir del almidón, sustancia que puede             

provenir de la cáscara de la banana o de tubérculos como la mandioca, entre otros.               
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Navia-Porras y colaboradores, en un trabajo publicado en la revista Biotecnología en el             

Sector Agropecuario y Agroindustrial (2015), demuestran que las propiedades mecánicas de           

los bioplásticos realizados a partir de harina de mandioca gelatinizada resultan idóneos para             

la fabricación de contenedores. Al ser también aptos para soportar alimentos, los            

contenedores realizados a base de harina de mandioca resultan una buena opción para el              

diseño de vajilla descartable. Otros materiales naturales biodegradables disponibles para la           

elaboración de vajilla son la fibra de bambú u hojas de palma.  

Si bien es importante el enfoque ambiental a la hora de diseñar vajilla descartable para               

eventos, no se debe perder de vista la conexión del material con la cultura de la cual                 

proviene el alimento. Por lo tanto, a la hora de escoger el material, se debe contemplar el                 

vínculo con el territorio y las costumbres. En el subsiguiente sucapítulo del PG nos              

enfocaremos en la elaboración de vajilla descartable fabricada a base de harina de             

mandioca, ampliamente utilizada en el Noroeste argentino. 

5.2.3 Adaptabilidad de la modalidad de diseño de Vajilla Integral a espacios itinerantes 

Siguiendo con el objetivo general desarrollado a lo largo del PG, el diseño de vajilla cultural                

del Noroeste argentino, se desarrollará en este apartado la manera de adaptarlo a eventos              

en espacios itinerantes, con el requisito adicional de que la vajilla sea descartable luego de               

un uso.  

En la gastronomía de la región, algunos de los platos típicos se presentan dentro de chala de                 

maíz, como en el caso de la humita o el tamal, lo cual constituye un recipiente tradicional,                 

descartable y biodegradable. El problema que plantea es que, si bien puede ser definido              

como un recipiente envoltorio, no tiene la rigidez necesaria para utilizarlo como contenedor             

de materiales líquidos. Por lo tanto, surge la necesidad de investigar la manera de otorgarle               

rigidez a la chala de maíz para poder así considerarla un material apto para la fabricación de                 

vajilla descartable.  
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Siguiendo con la búsqueda de materiales originarios de la cultura del nNoroeste argentino,             

se plantea como posibilidad la utilización de almidón de mandioca para otorgar rigidez a la               

chala de maíz y moldear piezas de vajilla descartable. De esta manera, se toman rasgos de                

la cultura para realizar un producto nuevo y novedoso para el mercado actual.  

El almidón es un polímero natural que se puede encontrar en semillas de cereales como el                

maíz, trigo, arroz y sorgo; en semillas de leguminosas, algunas frutas, troncos como el de               

palma sago; hojas de tabaco; raíces y tubérculos como la mandioca.  

El almidón de yuca es la segunda fuente de almidón en el mundo después del               
maíz, (...) se usa principalmente sin modificar, es decir cómo almidón nativo,            
pero también es usado modificado con diferentes tratamientos para mejorar sus           
propiedades de consistencia, viscosidad, estabilidad a cambios del pH y          
temperatura, gelificación, dispersión y de esta manera poder usarlo en          
aplicaciones industriales que requieran ciertas propiedades particulares.       
(Aristizábal y Sánchez, 2007, p.33) 

El almidón, polisacárido de reserva de energía en los vegetales, es un polímero de glucosa.               

El mismo se constituye de dos componentes: la amilosa y la amilopectina, las cuales difieren               

en la forma de unión de las moléculas de glucosa. La amilosa es un polímero de glucosa de                  

forma lineal y su estructura favorece la formación de películas fuertes por la asociación              

intramolecular entre moléculas de amilosa. La amilopectina, por su parte, se conforma de             

ramificaciones de glucosa, generando reducción en la movilidad de los polímeros y, por lo              

tanto, ejerciendo resistencia a la gelificación y películas más débiles que las que genera la               

amilosa. La proporción de ambos componentes varía según el origen del almidón y             

determina sus propiedades fisicoquímicas. El almidón está constituido por entre un 17-26%            

de amilosa, dependiendo de la variedad, lo cual le brinda una alta elasticidad, poder              

aglutinante y capacidad gelificante.  

Otra valiosa característica del almidón de mandioca, es el bajo contenido de proteínas             

(0,1%) comparado con los almidones de cereales, como por ejemplo de arroz (0,45%). Esto              

beneficia al almidón de mandioca por sobre los de cereales debido a que “la proteína               

residual afecta el sabor y olor de los almidones” (Aristizábal y Sánchez, 2007, p.35). El               
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almidón de mandioca es inodoro, incoloro e insípido, características esenciales para el            

diseño de un recipiente para alimentos. 

En cuanto a la utilización de almidones en la industria, muchas veces son modificados para               

alterar sus propiedades y aumentar su uso industrial. Estas modificaciones se realizan            

tratando química, física y bioquímicamente al almidón para romper sus moléculas. A partir de              

estas acciones se puede rectificar propiedades como la consistencia, gelificación, dispersión,           

su poder aglutinante, entre otras.  

En cuanto al diseño de vajilla descartable, es importante indagar en la propiedad aglutinante              

del almidón, que le permite adherir o dar estructura a otros componentes. Actualmente, se              

investiga acerca de los posibles usos industriales que tiene el almidón de mandioca. Por              

ejemplo, la industria de papel y cartón utiliza almidón de mandioca como pegamento en              

masa o interno, en la prensa de encolado para darle una textura lisa al papel y en la                  

operación de revestimiento. En la industria textil, los almidones se utilizan en el encolado de               

la urdimbre. En la industria de adhesivos, para los adhesivos de alta fuerza. En la industria                

farmacéutica, aglutinando los ingredientes de las píldoras. Asimismo, el almidón se puede            

utilizar como agente de barrera, para impermeabilizar una superficie o evitar la absorción de              

grasas. (Aristizábal y Sánchez, 2007, p.33).  

Otra aplicación relevante es la desarrollada en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial             

(INTI): un adhesivo para pegar etiquetas en vidrios a partir de glicerina vegetal (el principal               

subproducto en la fabricación de biodiesel) y harina de mandioca.  

Los científicos del INTI consideran que el pegamento vegetal no sólo es una             
alternativa ecológica que soluciona el dilema de qué hacer con el subproducto            
del biodiesel. También aspiran a que su invención pueda generar ingresos           
nuevos en algunas de las regiones más pobres de Argentina. La mandioca se             
cultiva en el noreste y noroeste argentino, y muchos de los productores son             
campesinos de bajos recursos. (Smink, 2012, s.p.) 

Esta iniciativa del INTI, a partir de la invención de un nuevo material crea también un sistema                 

para que los mismos productores de mandioca puedan elaborar un producto con valor             

agregado. A través de una propuesta sustentable, la producción de biodiesel se encuentra             
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con un subproducto de fabricación, la glicerina vegetal, con una inserción acotada en el              

mercado. A partir de ese problema, y como una solución que contempla el medioambiente,              

surge un pegamento que utiliza un desecho industrial y lo combina con un almidón natural, a                

partir de una fabricación sencilla para que los productores de mandioca puedan aumentar su              

productividad e ingresos. 

Todos estos antecedentes permiten inferir la viabilidad de la realización de un envase apto              

para alimentos, descartable y biodegradable, a partir de chala de maíz y harina de mandioca.  

Si bien es necesario realizar una investigación más profunda y específica para el desarrollo y               

utilización de un nuevo material, tomando como base las funciones que cumple en las              

diversas industrias, se podría afirmar que la utilización de harina de mandioca constituye un              

camino original y sustentable para responder a las necesidades planteadas.  

A partir de esta propuesta, se busca poner de manifiesto la influencia que puede tener el                

diseñador industrial en el cuidado del medio ambiente. El diseño sustentable debería ser la              

única forma de proyectar nuevos productos en un mundo con calentamiento global causado             

por la industrialización inconsciente.  

Al mismo tiempo, a partir del desarrollo de un nuevo material a base de subproductos               

regionales, se crea también un sistema para que los mismos productores de mandioca             

puedan elaborar un producto con valor agregado. Presentando así una propuesta de diseño             

completa que abarca el desarrollo del producto desde su génesis hasta su descarte final.  

5.2.4 Producción local  

A partir de lo explicado en el apartado anterior, se plantea la posibilidad de generar               

producción local para el proyecto de Vajilla Integral. El término producción local hace             

referencia a que la fabricación de los productos diseñados por agentes locales en el territorio               

al cual se refiere el diseño.  

Esta forma de producción trae ventajas como la reducción en los costos fijos, ya que no es                 

necesario el alquiler de una fábrica para la producción, el pago de sueldos fijos a empleados                
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y todo lo que conlleva la puesta en marcha. Al mismo tiempo, se fortalece la conexión del                 

producto con la cultura local, sumando valor agregado en origen y impulsando a los              

pequeños productores locales a generar, diversificar y/o aumentar sus ingresos. 

Una de las maneras a través de la cual se puede llevar a cabo este sistema productivo es,                  

como se mencionó en el apartado 4.6, a partir de la asociación con cooperativas de               

artesanos o productores.  

La Alianza Cooperativa Internacional (ACI) define las cooperativas como "una asociación           

autónoma de personas que se han unido voluntariamente para hacer frente a sus             

necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales comunes por medio de una            

empresa de propiedad conjunta y democráticamente controlada." (ACI, 1995, s.p.). Algunas           

de las características de dichas organizaciones son: distribuir los excedentes en proporción            

al uso de los servicios sociales, fomentar la educación cooperativa y limitar la             

responsabilidad de los asociados al monto de las cuotas sociales suscriptas.  

Con respecto a la aplicación para Vajilla Integral, el camino que se plantea es lograr una                

asociación con una cooperativa de artesanos que tengan el espacio y los recursos humanos              

para realizar los diferentes tipos de vajilla diseñados. En cuanto a la capacitación, personal              

viajará hasta la locación de la cooperativa para demostrar el proceso productivo que necesita              

el sistema y para dejar manuales de procedimientos con el fin de estandarizar e industrializar               

los procesos productivos, tornándolos más eficientes. Al mismo tiempo, se brindarán las            

matrices para la reproducción de los diseños y la maquinaria necesaria para la producción.  

Las desventajas encontradas en esta propuesta son el poco control que se puede realizar en               

la producción y en la calidad del producto final. Si bien se pueden tomar medidas para lograr                 

un trabajo estandarizado, el riesgo es mayor cuando se terceriza la producción a una              

cooperativa rural. Al mismo tiempo, la organización de la logística y los traslados no debe               

tener fallas para poder asegurar calidad en el servicio.  
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A pesar de esto, se pueden observar casos exitosos de marcas que han trabajado con               

cooperativas de artesanos. La marca de indumentaria Tramando trabaja desde el 2005            

diseñando colecciones de tejidos con la cooperativa jujeña Red Puna. Un aspecto importante             

a tener en cuenta es cómo se llegaron a estandarizar las medidas de los tejidos, según los                 

talles. Martín Churba, diseñador de la marca, cuenta en una entrevista realizada en el año               

2017 por Carolina Aranda que las tejedoras, en un principio, se mostraban reacias a la               

utilización de siluetas o moldes de hule, alegando que ellas no median las prendas sino que                

contaban puntos, lo cual podría modificar los tamaños de las prendas si los puntos se               

ajustaban más o menos. Esta problemática llevada al caso del presente PG, es más sencilla               

de solucionar debido a que, en el caso de la vajilla cerámica, una vez realizado el molde de                  

yeso a partir de la matriz brindada, tanto las dimensiones como la morfología se encuentran               

establecidas. Los cambios pueden encontrarse en la terminación debido a que en la             

confección de los esmaltes se deben combinar los diferentes ingredientes en proporciones            

exactas. Para contrarrestar estas posibles desviaciones, se podrían entregar los esmaltes           

previamente elaborados, otorgar herramientas de medición más precisas, o entregar las           

proporciones de los esmaltes separadas en unidades de uso para cada día de producción.  

Por otro lado, un producto como la vajilla acepta variaciones mínimas de color o terminación,               

e incluso se les puede considerar un detalle propio de la producción personalizada.             

Dependiendo del público a quien se dirige el producto, se le puede considerar un valor               

agregado más. 
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Conclusiones 

El proceso de diseño de este Proyecto de Graduación estuvo regido por el objetivo de               

conjugar el diseño con la cultura en el ámbito gastronómico, específicamente en el diseño de               

vajilla.  

En primer lugar, se obtuvo un acercamiento a la relación intrínseca existente entre la comida               

y la cultura, siendo ésta regida por rituales y normativas establecidas dentro del grupo al cual                

se pertenece. En este sentido, se determinó el efecto que causó la globalización en los               

aspectos culturales de la sociedad donde se analizaron dos dinámicas contrapuestas. Por un             

lado, los medios de comunicación masivos lograron imponer aspectos culturales          

provenientes de un sector de la sociedad como universales, en contraposición a las             

tradiciones y costumbres de los demás sectores. Y por otro, se generó un desligamiento de               

la relación cultura-territorio, los individuos viajan con su bagaje cultural, se instalan con él en               

su nuevo destino y buscan, al mismo tiempo, compartirlo. De aquí, el surgimiento de los               

restaurantes temático-culturales.  

A partir del análisis de este tipo de establecimientos, se observó la disociación entre los               

recipientes en los cuales se sirve la comida y el contenido cultural que trae el alimento desde                 

la combinación de sus ingredientes y el modo en el que es preparado. En este tipo de                 

restaurantes, se busca que el comensal experimente una cultura diferente de la cual se              

encuentra inmerso. Al dejar un elemento central ―como lo es la vajilla― fuera del radar del                

diseño, la experiencia gastronómica se encuentra incompleta. De esta manera, la necesidad            

de que el Diseño Industrial tome en consideración los aspectos culturales queda manifiesta.  

El PG se conformó a partir de tres ejes principales: la semántica, la estética y la morfología.                 

A partir del diseño se logra una comunicación entre el usuario y el objeto. Diseñar no es sólo                  

satisfacer una necesidad consciente del mercado: a partir del diseño, el producto puede             

comunicar, enseñar y le permitirle al usuario vivenciar experiencias que no estaba            

necesariamente buscando en primer lugar. En el proceso del diseño basado en la cultura, los               
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resultados son productos con contenido. En ellos, la estética, la forma o la función no son                

relevantes por sí mismas, sino que son componentes necesarios para comunicar y transmitir             

los diferentes aspectos culturales. Si bien cada diseñador proyecta desde su cultura, desde             

su educación y su ambiente, cuando se plantea el diseño cultural se busca que él salga de                 

su contexto para sumergirse en culturas que le son extrañas, conocerlas y poder desarrollar              

un objeto que las refleje.  

La familia de productos diseñados en el presente Proyecto de Graduación se justifica en              

cada una de sus variables a partir de la búsqueda de una respuesta emocional en el usuario.                 

Esta respuesta no debe, necesariamente, ser lineal o comprendida racionalmente por el            

mismo. El uso de proporciones sagradas andinas en la determinación de las dimensiones de              

los objetos no es algo que a primera vista cuente el origen cultural pero esto, sumado a                 

decisiones morfológicas acertadas, genera la transmisión del mensaje. Es a través de los             

colores, de las texturas y de poner en juego todos los sentidos que los productos culturales                

se consolidan. Si alguna de las decisiones de diseño falla en la comunicación, éste puede               

seguir siendo un producto estético, comercializable y hasta deseado por los usuarios, pero             

con esta deficiencia, pierde el vínculo deseado originalmente.  

A partir de esto queda de manifiesto la relevancia del Food Design en el campo               

gastronómico cuyas experiencias tienen como base la conexión con los sentidos de por sí.  

Es necesario tomar la comida, degustarla, mirarla, pero es tarea del diseño que esa              

experiencia sensorial aporte sentido y concluya en una experiencia completa. Este proceso            

de diseño se basa no sólo en el desarrollo de productos o servicios, sino del sistema                

completo. 

Tendiendo en cuenta las características de los productos diseñados, se planteó un modelo             

de negocio adecuado a las necesidades de los clientes, basado principalmente en            

estrategias en función del valor. A partir de esto, se determinó que para que la estrategia                

tenga éxito es de suma relevancia la comunicación hacia los clientes del valor agregado que               
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poseen los productos diseñados en base a aspectos culturales, cómo le agrega valor no sólo               

al producto en sí mismo, sino a práctica gastronómica en general.  

El contenido teórico desarrollado a lo largo del PG derivó en el desarrollo de posibles               

extensiones y complementos para añadir al sistema. Se comienza una investigación en            

vajilla descartable biodegradable con fundamentos culturales y, al mismo tiempo se plantea            

una colaboración con cooperativas locales para la fabricación de los productos. De este             

modo, la conexión con las tradiciones y costumbres de una cultura no queda sólo en la etapa                 

de diseño, sino que pasa a etapas posteriores y genera un aporte a las economías               

regionales. Si bien estos conceptos deben seguir desarrollándose a partir de una            

investigación más profunda, contribuyen a validación del tema del PG.  

Para finalizar, es importante destacar que, como bien dijo Papanek (2006), todo hombre es              

un diseñador. Tomar decisiones acerca de formas, colores o tecnologías a utilizar es una              

tarea que cualquier ser humano puede realizar. Ahora bien, tener la sensibilidad necesaria             

para conjugar esas decisiones en un producto que genere en el usuario un disparador              

emocional es el objetivo deseable. Servirse de la cultura para lograrlo puede ser un camino.  
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Figuras Seleccionadas 

 

 
Figura 1: Set de vajilla de la marca Tsuji, modelo 2400. (2019). Fuente: 
https://www.porcelanatsuji.com.ar/portfolio/2400-2/ 

Figura 2: Bandeja Irregular de la marca Aji Diseño (2019). Fuente:  
https://www.ajidesign.net/categoria-producto/vajilla-porcelana/platos-bandejas-linea-irregular
/  
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Figura 3 y 4: Colbo:  juego de vajilla  violeta, amarillo y verde (2019) Recuperado de: 
https://www.luolaig.com/colbo-vajilla-gourmet-calidad-gastronomica/ 
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Figura 5: Presentación de los productos diseñados (2019). Fuente: elaboración propia.  

 
Figura 6: Plato hondo de la línea noroeste diseñada para el PG. (2019) Fuente: Elaboración               
propia  
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