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Introducción 

 

La imposibilidad de acceder a fuentes de agua segura para su consumo es un problema 

que aqueja a gran parte de la población mundial y del que Argentina no está exenta. La 

Asamblea General y el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas 

reconocen y rectifican que el acceso al agua potable y la sanidad constituye un derecho 

fundamental y esencial de las personas. Según informa el Doctor Randall T. Joseph en la 

Enciclopedia de la salud, apenas la disminución de un 2% de agua en el cuerpo causa 

síntomas de deshidratación provocando pérdida de memoria, problemas de comprensión 

matemática y gran dificultad para enfocar la vista en objetos y letras pequeñas (2014). 

Así mismo, el consumo de agua segura es primordial también para el correcto 

crecimiento de los niños y el desarrollo de sus órganos y sistema inmunológico.  

Sin embargo, más allá de la imperiosa necesidad del agua potable para la vida, los datos 

de la Organización Mundial de la Salud (OMS) revelan que aproximadamente 17 millones 

de niños menores a 5 años murieron en 2017 debido a la contaminación de agua, aire y 

condiciones de higiene inadecuadas. Y en específicamente en Argentina, según el último 

censo realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) en el año 

2015, la falta de agua está estrechamente vinculada a la pobreza y afecta a un número 

considerable de niños.   

De lo mencionado se desprende no sólo que el agua segura es una necesidad primordial 

y ocupa un rol fundamental en el cumplimiento de las necesidades básicas del ser 

humano, sino también que un amplio sector de la población tiene escasas posibilidades 

de acceder a ese recurso. De ahí que el objetivo principal del presente Proyecto de 

Graduación radica en diseñar y producir una herramienta que permita la potabilización de 

agua en forma rápida y sencilla a partir de la recolección de agua de lluvia y a un bajo 

costo de producción con el fin de que sea accesible y pueda ser distribuido e 

implementado por el Estado Argentino en situaciones de emergencia o en poblaciones 
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vulnerables. Haciendo un correcto uso del Diseño Industrial se proyecta la realización de 

un potabilizador de uso individual teniendo en cuenta su funcionalidad específica pero 

también considerando que los materiales utilizados en el proceso de fabricación sean 

económicos y contribuyan al medio ambiente.  

La propuesta aspira, entonces, a dar solución a una problemática que aqueja 

fundamentalmente a personas de bajos recursos económicos y que habitan en zonas 

aisladas o alejadas de los centros urbanos donde no llega el agua de red. De este modo, 

el desarrollo de una herramienta de estas características impactaría positivamente tanto 

en aspectos sanitarios, ambientales, como socioculturales.  

Si bien el ámbito de utilización del potabilizador puede ser muy amplio, inicialmente se 

tomará como campo de aplicación experimental la escuela la Escuela Nro. 128 ubicada al 

norte de la provincia de Chubut en el Departamento de Gastre (ver Figura 1. Anexo de 

Imágenes Seleccionadas, p.94). Se trata de una zona que si bien es propensa a 

abundantes precipitaciones, existe una importante carencia de agua potable al punto que 

en 2017 las actividades lectivas se han suspendido por este motivo. Debido a la copiosa 

agua de lluvia, esta región se vuelve adecuada para la implementación de un 

potabilizador del tipo propuesto. Por otra parte, se ha optado por aplicar el producto en 

escuelas ya que en ellas se puede promover y concientizar a los niños sobre los 

beneficios del agua, sus cualidades específicas, los focos de contaminación, las causas 

de escases y el uso correcto y responsable de este recurso vital. De este modo, la 

escuela seleccionada funcionará como una prueba piloto que indicará la viabilidad de 

hacer de éste un programa a nivel nacional llevado a cabo por el Estado Argentino en el 

marco del desarrollo de políticas públicas y sociales.  

Para poder llevar adelante dicho objetivo es importante analizar una variedad de 

antecedentes previos no sólo en lo concerniente a las normativas estipuladas para la de 

diferentes sistemas potabilizadores, sino también respecto al lugar que ocupa un 

producto de estas características dentro del diseño industrial. Es decir, tener en cuenta la 
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función social del diseño industrial y los trabajos cuyos diseños ponen de manifiesto esta 

perspectiva. Un relevamiento de los materiales comúnmente utilizados para la fabricación 

de potabilizadores y el estudio de los procedimientos en los procesos de producción 

permitirá evaluar con mayor precisión las opciones seleccionadas para tales fines. Para 

ello es necesario especificar, en primera instancia, a qué se denomina “agua potable”, 

cuáles son los factores de contaminación de la misma, los métodos de potabilización 

aplicados a lo largo de la historia y qué tipo de filtros existen actualmente para 

contrarrestar esa contaminación. También es de importancia estudiar la participación del 

Estado y las políticas concretas de saneamiento y provisión de recursos básicos, como el 

agua potable, que existen. Particularmente, se analizará el accionar del Estado en la 

región seleccionada para la aplicación del producto durante el período 2017-2018. 

A la hora de hablar de potabilizadores es menester tener en cuenta uno de sus factores 

fundamentales, esto es: su función social específica. En este sentido, entonces, es 

especialmente importante considerar la perspectiva social del diseño industrial y relevar 

aquellos antecedentes que teorizan sobre el “diseño social” y explican su especificidad. El 

fundamento del diseño en general radica en generar productos y servicios innovadores 

que, fabricados industrialmente, poseen como fin último ser vendidos a la sociedad de 

consumo. Por su parte, el diseño social es aquel que propone brindar una solución 

específica a una problemática o necesidad de una determinada sociedad. En este último 

sentido, cuando un diseñador crea un objeto o servicio tiene en cuenta la función social 

que ese producto va a tener, de modo tal que a su función práctica le añade un “valor 

social”, marcando una diferencia con otros productos de diseño.  

Entre los diseñadores de esta línea se puede mencionar a Victor Papanek quien ha 

dedicado su vida profesional a incorporar el diseño a la sociedad de manera responsable 

con el fin de solucionar inconvenientes precisos generando el menor impacto ambiental 

posible. En Design for the real world, Papanek asegura que “el diseño se ha convertido 

en la herramienta más poderosa con la que el hombre da forma a sus utensilios y 
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ambientes (y, por extensión, a la sociedad y a sí mismo)” (2017, p. 10). Desde esta 

perspectiva, entonces, el diseño social implica necesariamente un aporte comunitario ya 

que el propósito fundamental de la disciplina es contribuir a cubrir necesidades sociales.  

En esta misma línea, Pablo Bianchi, diseñador industrial argentino y profesor 

universitario, es un diseñador que vincula aspectos del post diseño con un enfoque 

social, fusionando el diseño, la sustentabilidad y la cultura. A su juicio, “pensar que el 

diseño sólo puede existir vinculado al sistema de consumo” es un “error”. Considera que 

los productos forman parte necesaria de la vida humana y, en este sentido, sostiene que 

“el diseño, como vínculo para la creación de objetos que resuelven las reales 

necesidades de las personas, tiene en este contexto mucho para dar.” (Bianchi, 2016). 

Su mirada sobre el diseño es de tono pragmático y lo considera una herramienta 

necesaria para asistir a las personas y así poder suplir sus demandas más que sus 

anhelos.  

Cabe mencionar también la posición de María Hidalgo, presidenta de la ONG Diseño 

Social EN+, quien cuestiona la manera de crear necesidades que impulsen al consumo y 

propone brindar alternativas que más bien salgan al encuentro de necesidades 

específicas preexistentes. Ésta es la base fundamental sobre la cual, considera, se 

sustenta el diseño social, mostrando otras posibilidades de realizar las cosas. Para 

Eduardo Noriega, en la práctica, este tipo de diseño realiza un aprovechamiento de los 

recursos y la aptitud humana. Se basa en poder diseñar tomando en cuenta la sociedad y 

como abastecer su menester (Noriega, 2014). Sin embargo, más allá de estas 

afirmaciones, Hidalgo considera que el diseño social no sólo debe apuntar a satisfacer las 

necesidades fundamentales de países subdesarrollados sino también a optimizar los 

recursos de países desarrollados, tales como el ahorro de energía, desarrollo sostenible, 

garantizar el acceso a bienes de primera necesidad, como el agua, la sanidad y la 

electricidad. Por lo tanto, sostiene que este tipo de diseño “también puede ser comercial”, 

pero que aceptar la función social del diseño implica un “cambio de mentalidad”. 
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En línea con estas perspectivas, es importante también tener en consideración como 

antecedentes aquellos trabajos desarrollados por estudiantes de la Universidad de 

Palermo en los que se pone de relieve la función social del diseño industrial y que como 

tales colaboran a potenciar el presente proyecto. En Jugando con lo visible e invisible 

(2015), Ángela Bolaños Utrera propone la elaboración de un juego de memoria que 

permita la inclusión social del niño no vidente por medio del aprendizaje. En este caso, el 

diseño industrial pone en relación el aspecto funcional, material y productivo, teniendo en 

cuenta diferentes factores tales como el diseño ergonómico, antropométrico, inclusivo y 

exclusivo, para la realización de un producto inclusivo. Esta propuesta se enfoca a 

subsanar una problemática social y pone de manifiesto la importancia que el diseño 

industrial tiene en este ámbito. En este sentido entonces, el presente proyecto tiene 

puntos de coincidencia con el trabajo de Bolaños Utrera ya que apunta a solucionar una 

problemática social como es la escasez de agua segura en sectores poblacionales de 

escasos recursos. El trabajo de Bolaños Utrera es significativo también en cuanto al 

estudio que realiza de la morfología, las concreciones, los costos, la adaptabilidad y la 

utilidad del producto.  

Otro trabajo que desarrolla el diseño social es el de Alejandro Britos.  En Una Argentina 

más limpia (2013), explora y analiza la manera de reducir los deshechos que produce la 

sociedad con el fin de disminuir el impacto en el medio ambiente. Britos estudia el ciclo 

de vida de un producto desde que se inicia hasta su caducidad, considerando 

especialmente las posibilidades y modos de reciclado o reutilización de manera 

biodegradable una vez finalizada su vida útil. Este es un aporte significativo ya que al 

momento de desarrollar el potabilizador se debe tener en cuenta su ciclo de vida con el 

fin de contribuir no sólo a brindar un mejor producto a los individuos sino también a 

generar una disminución en el impacto ambiental. En la actualidad existe cada vez una 

mayor concientización ambiental lo que permite tener en consideración las implicancias 

negativas que se desprenden de la generación de desechos y los beneficios que se 
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obtienen al disminuir el volumen de residuos. Sin embargo, se debe tener en cuenta las 

zonas carenciadas donde por falta de recursos o educación dificulta esta tarea. 

En el proyecto de graduación Dejando huellas. Discapacidad, sociedad y pobreza (2011), 

Gabriel Simón Kolocsar hace referencia a la relación que se establece entre los tres 

factores enunciados en el título del trabajo en la Argentina contemporánea. En su estudio 

toma en cuenta los sistemas de salud, la precariedad, la exclusión laboral, la escasez de 

recursos, la indigencia, el rol del Estado y la inaccesibilidad a espacios físicos. Hace 

alusión principalmente a la fomentación de la solidaridad desde un aspecto humano y 

gubernamental. El presente proyecto se vincula con el planteo de Kolocsar precisamente 

en el lugar preponderante dado a la perspectiva social con la que se aborda una 

problemática. Además, ambos trabajos apuntan al diseño universal y comparten el modo 

de abordaje frente a los diferentes materiales a utilizar.  

Lucas José Machado, en su proyecto de graduación Síndrome de Down. Hipotonía y 

estimulación (2015), desarrolla un trabajo sobre los niños nacidos con este trastorno 

genético y cómo a través del diseño industrial y la creación de juguetes adaptables al 

cuerpo del niño se logra estimular al crecimiento y desarrollo muscular. Este trabajo pone 

en evidencia datos sobre la cantidad de niños que nacen con Síndrome de Down y las 

características específicas que conlleva dicha enfermedad. Es importante tener en cuenta 

esta información al momento de diseñar un potabilizador que sea adaptable para el uso 

de cualquier niño. 

Otro de los antecedentes facultativos relacionado a las modificaciones que se le pueden 

realizar a un producto para que sea utilizado por un mayor número de personas es el de 

Jorge Alfredo Álvarez Muños: Diseño Industrial, herramienta para un cambio social 

(2017). En ese trabajo, el autor tiene en cuenta la funcionalidad, morfología y cualidades 

específicas del producto a desarrollarse con relación a las necesidades del usuario. 

Propone la generación de mobiliario a partir de la recuperación de maderas desechadas y 

un método de fabricación que permite involucrar a la población de bajo poder adquisitivo 
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en su fabricación. Si bien se trata de un producto muy diferente al aquí propuesto, se 

asemejan en la implicancia social que proponen. Ambos diseños apuntan a ser utilizados 

en zonas carenciadas y tienen en cuenta para ello los distintos aspectos 

comunicacionales, funcionales, morfológicos y tecnológicos que pueden ser aplicados en 

las zonas.  

En Aprendizaje emocional a través del objeto (2016), Talía Abad intenta mostrar la 

manera en que la inteligencia sensitiva está asistida por el objeto. Proyecta una familia de 

productos relacionados con el desarrollo emocional de los individuos y analiza las 

consecuencias emocionales que un producto puede generar en un usuario. En este 

sentido, lo planteado por Abad encuentra aplicación en este proyecto ya que, al diseñar 

un potabilizador de agua para que niños y maestros puedan consumir el recurso de forma 

segura en la escuela, establece un vínculo directo entre el producto y la persona que lo 

utiliza. Al mismo tiempo, la presencia de un objeto que soluciona una carencia tan 

importante como es la del agua pone de manifiesto la problemática pudiendo servir como 

disparador para desarrollar conciencia y políticas educativas sobre el valor y cuidado del 

medio ambiente y los recursos naturales.  

Otro antecedente que debe ser tomado en consideración, ya que añade valor y apunta a 

la concientización y el aprendizaje, es El diseño aplicado a huertas reducidas (2017) de 

Gustavo Scarabotti. En este trabajo el autor señala enfáticamente los efectos que el uso 

de pesticidas provoca en la salud y la alteración genética que produce en los vegetales. A 

raíz de esta problemática, Scarabotti propone la realización de huertas en hogares 

optimizando los espacios reducidos, minimizando al mismo tiempo los elevados niveles 

de polución que impactan en el ecosistema y en la salud de los consumidores. Este 

trabajo muestra el modo en que es posible ampliar la utilización de un recurso 

fomentando una pequeña producción interna que posibilita el autoabastecimiento. Estas 

prácticas se reflejan en el proyecto propuesto dado que el potabilizador permitiría el 
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autoabastecimiento de agua potable para una comunidad pequeña como es la de la 

escuela propuesta.  

Otro trabajo a tener en cuenta es el de Adriana Rodríguez Ordoñez, Emancipación de la 

periferia (2017), en el que cuestiona el gasto excesivo de energía durante las actividades 

en las urbes y la falta de iluminación en las zonas rurales. Al estudiar la dependencia 

energética en el campo y las dificultades que imposibilitan la implementación de 

tecnologías en ciertas zonas geográficas, Rodríguez Oroño trata una problemática similar 

a la aquí planteada. Analiza distintos modos y oportunidades para que los usuarios 

puedan recapacitar sobre el consumo de la energía y propone alternativas para que el 

recurso llegue a la zona necesitada de forma rápida y segura. La importancia que el 

factor socioeconómico tiene en su propuesta es fundamental para el desarrollo del 

proyecto propuesto ya que la llegada del agua permitirá también la mejora de la zona y 

de los habitantes que viven en ella. 

El trabajo realizado por Laura Catalina Arenas Uribe, Naturaleza como referente 

emocional (2017), aborda el modo en que un objeto, impregnado de ciertas 

características naturales, provoca ciertos sentimientos en los usuarios. Señala que 

cuando la naturaleza funciona como herramienta y lenguaje en el diseño los objetos 

diseñados permiten que el usuario se relacione con el medio natural. Además, muestra y 

analiza los productos que poseen una morfología orgánica y para cuya realización se ha 

tomado como referencia y foco de inspiración la naturaleza misma. Este análisis es 

relevante al momento de realizar el diseño del potabilizador ya que la forma así como 

también los colores y texturas que se elijan deben estar respaldados por un concepto 

detrás que los justifique. 

Por último, el trabajo de Delfina García de Onrubia, Todo diseño es político (2016), 

estudia los distintos tipos de objetos de diseño industrial según el contexto ideológico y 

político en que fueron realizados; es decir, analiza el modo en que los objetos de diseño 

responden a modelos ideológicos. Para ello toma como referencia el diseño 
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estadounidense, el soviético, el escandinavo y el japonés. El primero es el representante 

por excelencia del capitalismo centralizado, el segundo de los modelos comunistas, el 

escandinavo apunta a una mirada socialista insertada en modelos capitalistas y, por 

último, el japonés se presenta como un caso de país que resurge ya que pasa de la 

periferia al centro. Tomando como referencia la clasificación establecida por García de 

Onrubia, es posible definir que el actual proyecto está orientado hacia una mirada social 

del diseño en la que el Estado ocupa un lugar importante haciendo la propuesta viable y 

extensible a otras zonas del país más allá de la tomada como prueba piloto.  

En este último sentido, es importante mencionar que, más allá del empleo del diseño 

industrial y su función social para subsanar una problemática tan importante como la de 

la escasez del agua para consumo, existen en el mundo importantes políticas públicas y 

planes gubernamentales que trabajan para contrarrestar la problemática de la escasez de 

agua segura para el consumo humano que cabe tener en cuenta. El primer caso a 

mencionar es el de Argentina donde actualmente se desarrolla el “Plan Nacional del 

Agua”, una iniciativa de la Subsecretaria de Recursos Hídricos de la Nación que propone 

incrementar la función económica, ambiental y social del agua. Los principales objetivos a 

los que apunta consisten en proveer agua potable y saneamiento a todos los habitantes 

del país, proteger a la población en caso de inundaciones y sequias, promover la 

producción y a su vez preservar los recursos hídricos. (Ministerio del Interior, Obras 

Públicas y Vivienda, 2017).  

Otro caso es el de la República Democrática del Congo donde “menos del 29% de la 

población en las zonas rurales tiene acceso al agua potable y menos de un 31% cuenta 

con servicios de saneamiento”. Desde hace ya siete años se han excavado pozos y 

estableciendo emplazamientos para la extracción del agua con la ayuda de la Fundación 

We are Water y UNICEF. El accionar constante de acercar agua potable a la zona ha 

permitido reducir el número de muertes anuales de niños menores a cinco años, brotes 

epidémicos de cólera y, además, ha educado sobre prácticas de higiene a la comunidad 
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en general. (We are Water Fundation, 2011). Se pueden considerar varias similitudes y 

diferencias en comparación con el Plan Nacional sobre el agua potable en Argentina. Una 

de las similitudes es que ambas poseen un objetivo común: extraer agua potable y a su 

vez contribuir con las necesidades de los individuos de la zona. Sin embargo, se 

diferencian en el plan de aplicabilidad que baría según la particularidad de las zonas y el 

monto monetario destinado a esas inversiones. Así, mientras en Congo se aplica la 

extracción de agua de pozos a partir de excavaciones, en Argentina por su parte se 

implementa un plan de desarrollo de infraestructura y cloacas.   

Cabe mencionar también el caso de México donde en 2009 se ha llevado a cabo una 

iniciativa diferente a las anteriormente mencionadas. El proyecto llamado “100% Agua 

Limpia para México”, realizado por el Grupo EOZ, permitió brindar agua segura para el 

consumo a familias mexicanas a partir del desarrollo de purificadores a ser 

implementados en zonas rurales y marginales. Según la OMS, el 60% de las muertes en 

el país eran de niños que habitaban diferentes zonas rurales y la causa radicaba en la 

ingesta de agua contaminada. Mediante una serie de estudios hallaron que el recurso no 

sólo poseía una alta turbidez sino también materia fecal. (Grupo EOZ, 2016). 

A la hora de diseñar un producto es necesario también tener en cuenta los importantes 

antecedentes innovadores desarrollados a nivel mundial en lo concerniente al tema 

específico. En este caso se debe prestar especial atención a los tipos de potabilizadores 

existentes y las diferentes técnicas implementadas para la recolección de agua. Uno de 

los más significativos que se puede mencionar es el de The Drinkable Book, realizado en 

el año 2014 conjuntamente entre científicos e ingenieros de la Universidad de Virginia. 

Este sistema potabilizador utiliza tecnología de filtros de papel que permite eliminar el 

99.99% de bacterias y virus que enturbian distintos tipos de fuentes de agua como ríos y 

lagos. Otro de ellos es The SunSpring, creado por Jack Barker (2013) quien desarrolló el 

único sistema solar de tratamiento de agua en el planeta. The SunSpring es una unidad 

de filtración que funciona con energía solar y eólica. La utilización de filtros permite 
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purificar el agua pero a su vez posee un sistema de mantenimiento auto-limpiante 

automatizado. Hasta este momento se han colocado 400 unidades en diferentes partes 

de mundo permitiendo llevar el agua potable a miles de niños. (SunSpring, 2012). El 

producto comenzó con la propuesta de contribuir a que niños menores de 5 años tuvieran 

una mejor oportunidad de vida. Pero no sólo cumplieron con el objetivo, sino que a su vez 

lograron colaborar con comunidades en el cuidado de la salud, economía e incluso 

educación. Si bien se tratan de diferentes sistemas de obtención de agua segura para el 

consumo, ambas colaboran con el aumento de las condiciones óptimas de vida.  

Cabe también mencionar el sistema potabilizador diseñado por Mikel Vestergaard: Life 

Straw que desde su implementación en Suiza en 1994 continúa utilizándose en la 

actualidad. En sus comienzos consistía en un filtro de tela que permitía eliminar las larvas 

de Guinea en el agua. Con la ayuda de aproximadamente 37 millones de LifeStraw se 

consiguió, en aquel momento, la erradicación de la enfermedad causada por dichos 

organismos. Con el correr del tiempo fue evolucionando hacia la producción de nuevos 

productos más prácticos y eficientes en la conversión del agua en un recurso seguro.  

La empresa Water Purer Technologies, Inc. ha desarrollado conjuntamente con la NASA 

(2016) un potabilizador llamado Gravity Flow. Este producto es de gran utilidad en 

momentos de emergencia social o sanitaria. Su funcionamiento consiste en la circulación 

del agua por una serie de tubos, filtros y poros que permiten bloquear las bacterias y 

otros contaminantes. Dicho sistema de filtrado posee tres etapas: primero el agua pasa 

por la instancia de filtrado, luego por la de esterilización y finalmente ingresa a una zona 

donde se encuentra un carbón activado granular. En la primera etapa se produce la 

eliminación de partículas y bacterias, en la segunda, con la ayuda de un compuesto de 

nano partículas llamado plata coloidal, se logra eliminar el crecimiento de bacterias y 

finalmente en la última se absorbe el cloro, el sabor y otros olores desagradables como 

así también productos químicos orgánicos. En comparación con otros potabilizadores 

existentes, este sistema posee la ventaja de filtrar un caudal mayor de agua lo que 
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permite la rápida producción e ingesta de agua potable. Con la ayuda del mismo han 

permitido suplir agua potable a familias durante seis meses.  

Estos productos mencionados se caracterizan por recolectar el agua de ríos y lagos. Sin 

embargo, otra de las maneras de recolección, muy común en el Reino Unido, es a partir 

del agua de lluvia. La compañía Gutter Mate comercializa sistemas que pueden ser 

aplicados en jardines, casas, edificios comerciales y terrenos. El agua que proporciona 

este sistema, si bien no es apta para el consumo, es de buena calidad lo que permite su 

implementación para distintos usos como la higiene, el llenado de piletas o el riego de 

jardines. Esto permite una reducción en los costos de los servicios públicos y es de 

mayor utilidad en zonas con un clima templado. Al mismo tiempo se trata de un sistema 

que cuida el uso del recurso.  

Muchas comunidades consideran que la única solución efectiva a largo plazo para la 

obtención del agua es a través de perforaciones de pozos. Dependiendo de la geología y 

el grado de accesibilidad al agua en el área, se utilizan distintos tipos de perforaciones. 

Una de ellas es a través de una plataforma de perforación grande y sofisticada que, a 

pesar de ser costosa en relación con las demás, proporciona un mayor rendimiento y 

permite el acceso de agua a largo plazo. Otra manera de conseguir agua segura de modo 

constante es a partir de la construcción de pequeñas plataformas convencionales las 

cuales son de bajo costo y son empleadas en numerosas situaciones. Un taladro como el 

que posee el equipo de perforación Water4 implementa una técnica sofisticada que 

permite extraer agua con un costo mínimo en su ejecución. Generalmente son utilizados 

en la construcción de pozos de irrigación pequeños. Sin embargo, es altamente probable 

que el agua extraída no sea segura para su consumo por lo cual debe pasar por un 

proceso de purificación. 

La mayoría de los métodos mencionados anteriormente fueron desarrollados utilizando 

como herramienta el diseño industrial. Por lo tanto, se tomarán en cuenta para el diseño 
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de un potabilizador de agua con el fin de brindarle a niños agua segura, reducir la 

mortalidad infantil por falta del recurso potable y, a su vez, mejorar su calidad de vida.  

En función de lo dicho, el presente Proyecto de Graduación, desarrollado a lo largo del 

Seminario de Integración, propone la creación de un producto partiendo del diseño 

industrial. La línea temática que desarrolla es la de Diseño y Producción de Objetos, 

Espacios e Imágenes. La categoría elegida es Creación y Expresión ya que este proyecto 

diseña y genera un producto potabilizador.  

La estructura de este proyecto consta de cinco capítulos. El primero abarca por un lado la 

inscripción histórica de los potabilizadores, esto es, comprender la importancia de 

consumir agua segura, reconocer los tratamientos del recurso y su funcionamiento y los 

tipos de potabilizadores existentes; y por otro la función social que posee el diseño 

industrial. Esto implica desarrollar una perspectiva desde el diseño industrial que 

considera la aplicación de este tipo de productos dentro de la sociedad. En el capítulo 

dos se analizan las normativas actuales para llevar a cabo un potabilizador de agua y los 

antecedentes disciplinarios producidos en la Universidad de Palermo que si bien abarcan 

distintos enfoques de trabajos aportan datos específicos para el desarrollo de este 

Proyecto de Graduación. En el tercer capítulo se mencionan los diferentes planes 

hídricos aplicados por diferentes países y se describen las condiciones socioeconómicas 

del lugar donde se implementará el proyecto. A partir de estos datos se analizan las 

características antropométricas, ergonómicas, materiales y los procesos de producción 

más convenientes para el desarrollo del potabilizador propuesto y que permiten marcar 

similitudes y diferencias con otros potabilizadores del mercado.  En el cuarto capítulo se 

presentan las hipótesis y las aproximaciones del producto a diseñar de manera 

descriptiva y analítica. Finalmente, en el último capítulo, se desarrollan los posibles 

complementos, extensiones y las conclusiones alcanzadas sobre todo el proyecto 

realizado.  
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Capítulo 1: El diseño industrial-social y su aplicabilidad en el campo 

 

La realización de un potabilizador de agua de las características propuestas, esto es, 

construido con materiales económicos, de confección sencilla y bajo costo de producción 

con el fin principal de que pueda ser adquirido por el Estado y utilizado, a partir de la 

implementación de planes sociales o políticas públicas, en poblaciones vulnerables y de 

bajos recursos, requiere tener en cuenta ciertas consideraciones previas. En primer lugar, 

es necesario estudiar lo que se podría denominar la inscripción histórica del producto. 

Esto implica reconocer y comprender, en primera instancia, la importancia del agua para 

el organismo y las consecuencias que acarrea el consumo de agua contaminada o en 

mal estado para poder comprender, en una segunda instancia, la relevancia que tuvieron 

y cuáles fueron los primeros métodos de potabilización y distribución del agua. Dentro de 

este mismo apartado, también se hará un recorrido describiendo los actuales 

tratamientos que se le realizan al agua y los diferentes sistemas de potabilizadores 

existentes en el mercado de características similares al propuesto en este proyecto. En 

segundo lugar, para comprender en toda su dimensión las implicancias de diseñar y 

fabricar un producto de estas características, es fundamental también analizar la función 

social que cumple el diseño industrial como disciplina. 

 

1.1 Inscripción histórica  

 

1.1.1 La importancia de consumir agua potable para el cuerpo humano 

 

El consumo de agua es fundamental para la vida. Según la Enciclopedia de la salud, el 

cerebro humano está compuesto por aproximadamente 95% de agua. Sólo apenas la 

disminución de un 2% puede causar los primeros síntomas de deshidratación, así como 

también pérdida momentánea de la memoria, problemas con el razonamiento 
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matemático, dificultades para enfocar la vista en objetos y letras pequeñas, entre otras 

problemáticas. Si la falta de agua en el organismo alcanza un 4% puede provocar dolores 

de cabeza, irritabilidad, somnolencia y serias dificultades en la concentración. En caso de 

que un individuo pierda el 10% de su peso corporal de agua podría perder la vida. (2014).  

Según señalan Dave Hayward y D. G. Mackean en el libro IGCSE Biology, el agua 

cumple funciones vitales en el organismo (2002, p.138). Participa en la mayoría de los 

procesos químicos del cuerpo: durante la digestión se encarga de diluir los nutrientes de 

los alimentos y transportarlos a las células, ayuda a eliminar toxinas a través de la orina y 

las heces y regula la temperatura corporal mediante la sudoración. También colabora con 

la lubricación de las articulaciones, entre otros beneficios. Si bien una buena hidratación 

es fundamental para todo ser humano lo es más aún en los niños que se encuentran en 

su etapa de desarrollo. No obstante esto, un estudio realizado en Francia por el Journal 

of Sport and Health Research (2012) reveló que dos tercios de los niños tienen un déficit 

de hidratación cuando llegan a la escuela, incluso si desayunaron. Por tal motivo, la Dra. 

Florence Constant recomienda proporcionar herramientas pedagógicas para enseñarles a 

los padres y al personal de las escuelas lo importante que es para los niños mantener 

una ingesta adecuada durante todo el día. Facilitar el acceso al agua en el entorno 

cotidiano, en particular en las diferentes instituciones y durante la actividad física, es otra 

forma de alentar a los pequeños a beber agua con más frecuencia.  

Un problema tan grave para la salud como el déficit de hidratación es la ingesta de agua 

contaminada. No acceder a un servicio de agua segura, así como carecer de 

saneamiento e higiene correctos, expone tanto a niños como a adultos a contraer 

infecciones y enfermedades. Con el consumo de agua no segura se corre el riesgo de 

contraer enfermedades tales como “cólera, disentería, hepatitis A, fiebre tifoidea y la 

poliomielitis”. (Organización Mundial de la Salud, 2018). Todos estos factores 

concernientes a la función vital del agua y los problemas de salud que puede acarrear su 
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falta de consumo o consumo no seguro son importantes y se deben ser contemplados al 

momento de diseñar y realizar un potabilizador de agua.  

 

1.1.2. La historia de los potabilizadores de agua 

  

El agua como elemento esencial de la vida ha ocupado un lugar de preeminencia en 

todas las civilizaciones a lo largo de la historia. En la antigüedad la vida cotidiana giraba 

alrededor del agua y, más allá de la función simbólica y religiosa que ocupaba, los 

hombres se encargaron de proveer su adecuada utilización. Se han encontrado restos, 

datados alrededor de 4000 años a.C., que indicarían la utilización de una variedad de 

métodos para mejorar el sabor y olor del agua, como por ejemplo la filtración a través del 

carbón, la exposición al sol y la ebullición. En el Antiguo Egipto colocaban el agua en 

vasijas de barro dejándola reposar para que las partículas e impurezas se precipitaran 

hacia el fondo; luego realizaban la decantación con la ayuda de un grifo. Más adelante, 

alrededor del 1500 a.C, notaron la importancia que tenía una sustancia llamada sulfato de 

alúmina, aún utilizada en la actualidad, para precipitar las partículas en el agua.  

Tan importante como los primeros métodos para mejorar la calidad del agua fueron los 

conductos y acueductos construidos para lograr acercar el agua desde sus fuentes hasta 

los asentamientos urbanos. Si bien los más antiguos, fabricados en Siria y Babilonia, 

datan de mediados del siglo IV a.C., fueron los romanos quienes construyeron la mayor 

cantidad y más grandes sistemas de traslado de agua. También inventaron las tuberías, 

los molinos de agua, las fuentes decorativas, la recogida de agua pluvial, el sistema de 

agua a presión para diferentes fines, las cloacas y el alcantarillado. Fue este mismo 

pueblo el que comenzó a implementar filtros para la obtención de una mejor calidad de 

agua separando al mismo tiempo el agua en buenas condiciones para beber y cocinar de 

la mala que, obtenida por otras fuentes, la empleaban para el riego y la limpieza. Sin 

embargo, recién en 1804 John Gibb abasteció con agua filtrada a la ciudad de Glasgow, 
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Escocia. Dos años más tarde, se desarrolló en Paris una planta de tratamiento que 

sedimentaba el agua para, en una segunda instancia, realizar un proceso de filtrado con 

arena y carbón. Este mismo método fue aplicado también en Inglaterra por James 

Simpson en 1827. El filtrado como método efectivo para eliminar distintas partículas del 

agua se estableció en Europa durante el siglo XX. A pesar de ello, no se logró alcanzar 

un buen grado de claridad en la misma. En el caso de América Latina, el primer servicio 

de agua corriente filtrada se inauguró en el año 1869 en la Ciudad de Buenos Aires 

(Garzonio, O. 2012). 

Como ya se mencionó, uno de los principales problemas asociados a la mala calidad del 

agua es el de la transmisión de enfermedades. Uno de los ejemplos más significativos 

que se pueden mencionar es el del cólera. Si bien se considera que esta enfermedad era 

frecuente en el delta del Ganges alrededor del siglo XV, a comienzo del siglo XIX se 

propagó rápidamente por el mundo a través de las rutas comerciales matando a millones 

de personas. En 1854, John Snow logra demostrar que el consumo de agua contaminada 

con materia fecal era la causa de esta enfermedad y localizó el foco del brote de cólera 

en uno de los pozos de agua pública de Londres que estaba contaminada con heces. 

Finalmente, fue Luis Pasteur quien logró demostrar de modo experimental que el 

transmisor de la enfermedad era un ente microscópico y que las enfermedades 

infecciosas tienen su causa en un germen con capacidad de propagarse entre las 

personas.  

Recién durante el siglo XX y gracias a los avances científico-tecnológicos de la época, 

finalmente se consideró que tanto el cloro como los filtros eran los procesos de 

desinfección más efectivos para reducir las epidemias. Adicionalmente a esto, en la 

actualidad se han de utilizar también las técnicas de carbón activo, dióxido de cloro, 

cloraminas, radiación ultravioleta, entre otras, las que permiten eliminar algunos 

gérmenes contaminantes encontrados en el agua y reducir drásticamente ciertas 

enfermedades. 
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1.1.3 Tipos de lluvias 

 

Dado que en una primera instancia el potabilizador presentado en este proyecto se 

utilizará con agua de lluvia previamente recolectada, es importante explicar brevemente 

algunas cuestiones geológicas y climatológicas. Para ello se ha tomado en cuenta la 

monografía realizada por Rahimi Romero Borges entre los años 2011 y 2012 en la cual 

explica que a lo largo del tiempo la tierra ha sufrido alteraciones climáticas como 

consecuencia del calentamiento global generado por causas naturales como así también 

por la acción del hombre. Esto produce cambios en la temperatura, nubosidad, 

precipitaciones, entre otras. A pesar de ello, estas modificaciones son a escala global o 

regional por lo que el medio varía en mayor o menor medida para poder adaptarse al 

cambio. A través de este trabajo, Romero Borges estudia en especial las precipitaciones 

haciendo hincapié en las lluvias acidas y sus consecuencias. El considera que: 

“La precipitación es cualquier forma de hidrometeoro que cae del cielo y llega a la 
superficie terrestre. Este fenómeno incluye lluvia, llovizna, nieve, aguanieve, granizo, 
pero no virga, neblina ni rocío, que son formas de condensación y no de precipitación. 
La cantidad de precipitación sobre un punto de la superficie terrestre es llamada 
pluviosidad, o monto pluviométrico”. 
  
 

Al ser de gran importancia el agua dulce en el planeta, tanto para la vida de los humanos 

como para los animales y vegetales, se debe investigar sobre la generación de las 

mismas. Para ello, el autor afirma que dicho la lluvia es generada al alcanzar un punto de 

saturación en el cual las gotas de agua contenido en las nuves incrementan su dimensión 

hasta alcanzar el punto en que se caen por fuerza de gravedad. A su vez, las nubes 

suben y se expanden lo cual permite su enfriamiento dando lugar a “el vapor de agua en 

punto de roció y la condensación”. La gota de lluvia puede estar formada por infinidad de 

gotas que dependiendo de la temperatura a la que esté expuesta se forme de forma 

líquida o de hielo. En caso de que la primera ocurra, las partículas de hielo son fundidas 

por lo tanto llegan al suelo en forma de lluvia y sopla un viento tibio. En contraposición a 

ello, en caso de que el viento sea más bien frio, caerán en forma de nieve o granizo.  
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Al margen de lo resaltado anteriormente, el tipo de lluvia varía según el clima y la zona 

donde se habite. Entre ellas se pueden encontrar en forma de aguanieve, granizo, nieve 

o lluvia. El aguanieve suele producirse cuando la temperatura en el suelo es menor a los 

cero grados Celsius y difiere del resto ya que genera capas de hielo o escarcha pero 

mezclada con agua. En cuanto al granizo o pedrisco consiste en pequeñas fracciones de 

hielo sobre enfriadas. Generalmente estas son encontradas al haber tormentas de gran 

intensidad como consecuencia del rápido asenso de corrientes de aire. Indudablemente, 

esto ocurre dado que la zona de la nube posee una temperatura de cero grados 

centígrados lo que congela el agua. La nieve o bien copo de nieve es un tipo de 

precipitación que cae como cristales de hielo de forma hexagonal, en forma de plato o 

prisma. Para que esto ocurra los copos deben ser formados en las nubes con una 

temperatura menor a los cero grados centígrados. Estos se forman debido a que los 

cristales crecen, aumentan su peso y, por lo tanto, caen hacia la tierra. Una cuestión a 

tener en cuenta es que en muchas de las zonas en las cuales la nieve se produce 

durante todo el año ha ido disminuyendo como consecuencia del calentamiento global. 

Finalmente y como último tipo de precipitación se encuentra la lluvia. Según la 

Organización Meteorológica Mundial, la lluvia es un tipo de fenómeno atmosférico que 

comienza con la condensación del vapor de agua hallado en las nubes; cada partícula de 

diámetro es mayor a 0,5 milímetros. Por su parte, el Instituto de Hidrología, Meteorología 

y Estudios Ambientales o IDEAM afirma que “La lluvia se mide en milímetros al año, 

menos de 200 son pocos, entre 200 y 500 son escasos, entre 500 y 1.000 son normales, 

entre 1.000 y 2.000 son abundantes y más de 2.000 son muchas” (2009). Existen 

distintos tipos de lluvia según los núcleos de la condensación: la lluvia de nubes de 

convección que se produce en la zona ecuatorial, la lluvia de los ciclones, en las zonas 

templadas y las lluvias formadas por las orográficas o masas de aire que precipitan en 

barlovento.  
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El accionar del hombre influye en el medio que lo rodea fundamentalmente en dos 

maneras: la construcción de ciudades y el vertido de contaminantes a la atmósfera. Este 

último tiene como uno de sus principales la generación de “lluvia ácida” la cual se 

caracteriza por afectar no sólo a la calidad del agua, sino también a los suelos, 

los ecosistemas y, de modo particular, a la vegetación.  Los efectos de esta lluvia 

dependen del tipo de suelo sobre el que se posa. En caso de que la formación sea de 

origen calcáreo, saturación de calcio en tierra, el ácido es absorbido rápidamente. Por lo 

contario, en caso de que la superficie sea arcillosa, el pH del terreno es alterado 

originando una “acidificación general”. Dicho en otras palabras, al filtrarse en la tierra, los 

ácidos provocan la destrucción de los nutrientes tales como el magnesio, calcio y potasio 

que alimentan a la vegetación provocando la decoloración e incluso la muerte de la 

misma. En el caso de las regiones montañosas, la lluvia ácida provoca suelos delgados, 

carentes de agentes químicos capases de neutralizar los ácidos presentes. Así mismo, 

en las aguas dulces, al incrementar la cantidad de metales pesados tales como el plomo, 

aluminio, cinc, entre otros, se rompen las cadenas tróficas disminuyendo la reproducción 

de peces y fauna en general.  

Los países industrializados han movilizado gran cantidad de recursos económicos para 

reducir las emisiones ácidas. En 1999, la UE acordó reducir las emisiones de óxidos de 

azufre en un 40% para el año 2002 y en un 60% para el 2008, y las de óxidos nitrosos, en 

un 30% para 2004. Otra de las medidas acordadas a partir del año 2000 fue la de instalar 

catalizadores en los coches de nueva fabricación para conseguir la reducción de las 

emisiones de los mencionados gases. Uno de los progresos más significativos ha tenido 

lugar en las cámaras de producción de las centrales termoeléctricas, un causante 

esencial de las emisiones de ácidos a la atmósfera: se han incorporado técnicas que 

reducen e incluso eliminan la emisión de los óxidos de nitrógeno y azufre, que son 

recuperados y reutilizados como abono. 

https://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
https://www.monografias.com/trabajos33/suelos/suelos.shtml
https://www.monografias.com/trabajos16/ecosistema-contaminacion/ecosistema-contaminacion.shtml
https://www.monografias.com/trabajos30/vegetacion-hidrografia/vegetacion-hidrografia.shtml
https://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
https://www.monografias.com/trabajos13/termodi/termodi.shtml#teo
https://www.monografias.com/trabajos16/estrategia-produccion/estrategia-produccion.shtml
https://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
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A modo de cierre, las acciones tomadas por el hombre afectan drásticamente la 

atmosfera, océanos y continentes de la Tierra provocando contaminación y acelerando el 

calentamiento global. Es por ello que el potabilizador presentado así como las escuelas 

donde se aplicará especialmente, deben brindar una perspectiva del desarrollo 

sostenible, fomentando la valoración, el cuidado y conservación del medio ambiente.   

 

1.1.4 El tratamiento del agua y su fundamento 

 

Para poder definir el producto a desarrollar es necesario tener en cuenta las distintas 

variantes que pueden existir y los beneficios de cada uno. Entre ellos se pueden distinguir 

tres tipos: filtros, purificadores y potabilizadores. El filtro es un elemento o especie de 

maya que permite, por medio de una acción mecánica, retener partículas sólidas 

contaminantes Un purificador de agua, por su parte, es un aparato que sirve para limpiar 

el agua, esto es, eliminar completamente aquellas impurezas que la hacen no saludable. 

La mayoría de los sistemas de purificación utilizan carbón activado el cual permite retener 

contaminantes microscopios, virus, bacterias y minerales no deseados. Finalmente, 

la potabilización es un proceso que se lleva a cabo sobre cualquier tipo de agua para 

transformarla en agua absolutamente apta para el consumo humano (Ordoñez y 

Hernández, 2011). En la actualidad, es altamente factible, principalmente en los centros 

urbanos, que la mayoría de las personas dispongan de agua potable segura para el 

consumo dentro de sus hogares, en las escuelas y otras instituciones. Existen grandes 

Estaciones de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) o Estaciones Potabilizadoras de 

Agua (EPA) que, gracias a su amplia red de distribución, permiten el consumo de agua 

segura de modo masivo a un amplio sector de la población. Se trata de un conjunto de 

estructuras que someten el agua a determinados procesos necesarios para volverla apta 

para el consumo humano y evitar la difusión de bacterias que causan enfermedades. 

Este proceso potabilizador comienza con un pretratamiento que consiste en un desbaste 
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a través del cual se eliminan sólidos de mayor tamaño con la ayuda de mallas metálicas. 

Luego se desarena permitiendo desvincular el material terroso y arenoso de lo no 

orgánico. (Rovirosa-Morell, 2008). Una vez realizado este primer paso, el agua queda en 

condiciones de afrontar el resto del tratamiento. En una segunda instancia del proceso, 

denominado “tratamiento primario”, se logra reducir, por medio de la precipitación o 

sedimentación, la materia suspendida. Algunos métodos aplicados en esta etapa son la 

flotación y la coagulación o floculación. Posteriormente, mediante el “tratamiento 

secundario” es posible eliminar la contaminación orgánica disuelta en el agua. Y, 

finalmente, a través del “tratamiento terciario” que utiliza ambas técnicas, se alcanza un 

adecuado reciclaje de afluentes.  

 

1.1.5 Tipos de potabilizadores de agua existentes 

 

Más allá de estas grandes plantas potabilizadoras de agua, existen sistemas de filtrado 

portátiles, tanto de uso personal como comunitario, que permiten un consumo de agua 

segura. Estos sistemas de tratamiento de agua transportables son sumamente 

importantes dado que no siempre es habitual el acceso al agua segura, sobre todo en las 

zonas rurales o alejadas de los centros urbanos. También son de gran utilidad en 

momentos de desastres humanitarios como guerras, catástrofes naturales, pobreza 

extrema. Pero además, estos sistemas portátiles también pueden proveer de agua 

segura de modo individual, ya sea para la vida cotidiana, el deporte, los viajes, la vida al 

aire libre.  

Para mostrar la variedad de sistemas de filtrados existentes, ya sean individuales o de 

uso comunitario, se han escogidos los filtros LifeStraw desarrollados por la empresa 

Vestergaard Frandsen, por ser unos de los más conocidos en el mundo. Estos filtros 

logran purificar el agua utilizando métodos de filtrados físicos y no químicos, volviéndola 

segura para su consumo. La variedad de filtros LifeStraw se diferencian entre sí según la 



 29 

cantidad de agua que son capaces de purificar, la capacidad de almacenamiento, el nivel 

de filtrado y las funciones específicas que brindan de acuerdo con el tipo de usuario. Los 

diversos productos LifeStraw son: Flex, Universal, Go, Go 2-stage, Play, LifeStraw Steel, 

Mission, Family y Community.  

El sistema LifeStraw Flex consiste en un tubo plástico flexible que contiene un filtro 

multiuso el cual, a través de unas fibras, reduce el plomo y otros metales pesados y 

elimina parásitos y bacterias. Su filtro microbiológico tiene la capacidad de purificar hasta 

2.000 litros de agua y su cápsula de carbono alcanza para 100 litros. Es de fácil 

utilización ya que el agua es succionada por el tubo donde se encuentra el filtro. El kit 

básico incluye una botella flexible y un filtro y se puede usar de cinco maneras diferentes: 

de modo personal como un sorbete, colocándolo en la botella de compresión con la que 

viene el kit, adaptándolo a otra botella plástica en caso de que la original se rompa o 

exista algún otro percance, instalándolo en un bidón o incluso en el LifeStraw Mission.  

Si bien se trata de un producto reconocido por su eficiencia para eliminar 

instantáneamente bacterias del agua y su práctica adaptabilidad, el recipiente con el que 

viene es poco operativo y funcional. Al tratarse de una botella blanda su agarre suele 

incomodar, con lo que rápidamente se pasa a utilizar otro tipo de recipiente. En lo 

concerniente al aspecto comunicacional, dispone de un packaging de cartón en el cual se 

informa y explica el uso del producto. Sin embargo, necesita además de un manual que 

explica con más detalle cómo utilizarlo y qué tipo de mantenimiento requiere. También 

viene acompañado de una bolsa enrollable que funciona como elemento de guardado la 

cual es presentada al mercado de manera innovadora ya que hasta el momento no se 

habían utilizado.  

Uno de sus puntos más desfavorables radica en su alto costo de producción debido a la 

utilización de tecnología específica. Este aspecto es negativo principalmente si se tiene 

en cuenta que su ciclo de vida es relativamente breve: en el momento que la bolsa 

compacta se daña ya no logra retener el agua y consiguientemente se debe reemplazar 
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por algún tipo de botella alternativa u otro objeto compatible. Por otra parte, si bien la 

bolsa es desechada y el filtro puede continuar utilizándose, el mismo debe reemplazarse 

dependiendo de la frecuencia de uso que tenga. Una vez agotada su capacidad de 

filtrado no es posible cambiarlo de modo independiente y es necesario comprar el 

producto nuevamente. Además, su alto costo de producción encarece su precio de venta 

al público, que ronda los USD 119.95, haciendo que sólo lo puedan comprar quienes 

dispongan del dinero suficiente dejando de lado a quienes realmente lo necesitan.  

El LifeStraw Universal es un sistema de filtrado de doble etapa que permite purificar unos 

4.000 litros de agua y eliminar bacterias, parásitos, reducir materia química orgánica 

como pesticidas y herbicidas. Su particularidad radica en que se trata de un conjunto de 

piezas que pueden ser adaptables a diferentes botellas lo que le brinda una gran 

operatividad. El kit viene integrado por un tubo donde se encuentra el filtro, dos tipos de 

bocas intercambiables de acuerdo a la cantidad de agua que se quiera beber y una tapa. 

La versatilidad del producto y la durabilidad de sus componentes presentan una gran 

ventaja. Sin embargo, la facilidad con la que se puede desechar o intercambiar cada una 

de sus partes lo vuelve un producto que no colabora en este sentido con el cuidado del 

medio ambiente. A esto se le suma los componentes adicionales con los que viene, como 

el instructivo que, si bien informa cómo utilizar el producto, lo concerniente a su 

mantenimiento, reposición de piezas y materiales, es un elemento más a ser desechable 

rápidamente. Otra de las desventajas que presenta es su alto costo de elaboración que 

se ve incrementado en la producción de series pequeñas.  

El LifeStraw Go es un sistema de purificación similar al LifeStraw Universal pero que 

viene acompañado de una botella, diseñada para ser usada principalmente en 

actividades recreativas, al aire libre o viajes. El recipiente posee una membrana de fibra 

hueca que permite filtrar hasta 4.000 litros de agua eliminando bacterias, incluidas la 

Escherichia coli y la salmonella, y también protozoos como Giardias y Cryptosporidium. 

Este sistema permite el consumo de agua extraída de ríos y lagos directamente de la 
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botella a través de una práctica boquilla. Una de sus grandes ventajas es su sencilla 

limpieza: simplemente soplando de la misma boquilla que se ha utilizado para beber se 

alcanza su correcta higiene. Sin embargo, más allá de su practicidad y eficacia, se 

requiere de plástico para su producción y va acompañado de un packaging informativo y 

desechable que no contribuyen al medio ambiente. El producto ronda los USD 45 lo que, 

si bien lo vuelve más económico que los potabilizadores de su familia antes 

mencionados, continúa siendo un precio elevado para personas de bajos ingresos.  

Por su parte, el LifeStraw Go 2-Stage posee características similares al LifeStraw Go 

dado que se trata de una botella contenedora de agua con boquilla para su consumo. Sin 

embargo, se diferencia de aquel en que posee, como el LifeStraw Universal, una segunda 

etapa de filtrado. Además de la membrana hueca, tiene una cápsula de carbón activado 

reemplazable que reduce el mal sabor, el cloro y la materia química orgánica. La variedad 

de colores en que se puede conseguir la botella y la segunda etapa de filtrado 

representan un atractivo para su mejor comercialización. Más allá de las diferencias 

morfológicas y la mayor capacidad de almacenamiento de agua, al compartir la misma 

tecnología de filtrado que los otros dos modelos permite un ahorro en la producción y en 

los materiales. Sin embargo, en los tres productos es necesario cambiar los filtros cada 

tres meses para que pueda seguir funcionando de modo correcto, lo que indica que la 

vida útil de algunos de sus componentes es limitada. Al igual que los otros productos, 

requiere de un packaging que permita comprender su utilidad y mantenimiento. Si a esto 

se le suma que para su producción se requiere de la implementación de una gran 

cantidad de energía y la utilización de componentes químicos, se puede afirmar que no 

se trata de un producto sustentable, amigable con el medio ambiente ni que colabore en 

la concientización del cuidado del agua potable.  

El LifeStraw Play posee los mismos beneficios que el Go 2-Stage pero está 

especialmente diseñado para niños: fácil de transportar, a prueba de fugas, y de un 

tamaño adecuado (300cm3) para ser utilizado en la escuela, en actividades al aire libre, 
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deportes y también en el hogar. Se encuentra disponible en cinco diferentes colores. Sin 

embargo, este detalle y las tapas con dibujos infantiles es el único dato concreto que 

comunica que se trata de un producto para niños. Al igual que los últimos dos sistemas 

mencionados, posee un contendedor de almacenamiento de plástico resistente lo cual 

genera mayor estabilidad y durabilidad que el Flex. Los tres son productos libres de 

Bisfenol A (BPA), una sustancia que genera problemas de desequilibrio en el sistema 

hormonal y endocrino de niños pequeños. (U.S Food and Drug Adinistration, 2010). Del 

mismo modo que todos los productos LifreStraw, está acompañado de un packaging que 

comunica al usuario su correcto empleo.  

Diferente a los productos descriptos, aunque con la misma calidad de filtrado, el LifeStraw 

está diseñado para ser utilizado durante caminatas, viajes, como así también en 

momentos de extrema emergencia. El diseño del filtro en forma de tubo de plástico tipo 

sorbete le permite beber directamente de arroyos, lagos o de cualquier contenedor y 

convertir hasta 4.000 litros de agua contaminada o no segura en agua potable. En sus 

extremos cuenta con dos tapas sujetas para no permitir su extravío: una que protege el 

lugar de ingreso de agua y otra el pico de absorción. Aunque el hecho de no poseer 

capacidad de almacenaje puede ser visto como una desventaja, al mismo tiempo su 

tamaño pequeño de sólo 22 cm de largo y 2,5 cm. de diámetro permite su fácil transporte. 

En su aspecto comunicacional posee dos tipos de colores que permiten diferenciar las 

distintas zonas operativas: la de consumo y la de agarre. En cuanto al aspecto 

tecnológico de producción no requiere grandes complicaciones; sin embargo, la materia 

prima utilizada en su fabricación así como el proceso productivo mismo no contribuyen 

con el medio ambiente. Y, al igual que los demás productos, cuenta con un manual que 

instruye sobre la durabilidad de las piezas y su adecuado reemplazo.  

Muy similar a este sorbete filtrador es el LifeStraw Steel, un filtro de agua personal 

compuesto por un pequeño tubo, en este caso de acero, y con doble filtrado: membrana 

hueca y cápsula de carbón activado. A pesar de su excelente operatividad, ciertas piezas 
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pequeñas de su composición, como por ejemplo las tapas superior e inferior, son 

fácilmente extraviadas porque no quedan sujetas al tubo. Otra crítica importante que 

comparte con su par es la incapacidad de almacenar agua. Tecnológicamente está 

compuesto de materiales, como el aluminio, que le otorgan durabilidad y resistencia. Sin 

embargo, si bien el aluminio, en comparación al plástico, permite que ciertas piezas sean 

más durables, al mismo tiempo implica una mayor contaminación en el proceso de 

producción y en el momento de desechar el producto una vez finalizada su vida útil, ya 

que no está pensado para ser reutilizado o sus piezas intercambiadas. Por otra parte, 

requiere también de un manual o instructivo con el fin de que el usuario logre comprender 

su utilización.  

Además de estos productos de filtrado de uso personal, la empresa Vestergaard 

Frandsen produce un sistema que permite purificar y conservar un caudal mayor de agua 

para ser utilizada por un número también mayor de personas. Lo particularmente 

destacable de estos sistemas es que, aunque purifican un gran volumen de agua no 

necesitan para hacerlo de tratamiento químico o ayuda eléctrica. El LifeStraw Mission es 

un purificador de agua que funciona por gravedad y utiliza una membrana de 

ultrafiltración avanzada que permite la eliminación de prácticamente todos los virus, 

bacterias y protozoos. Consiste en un depósito conformado por bolsas compactas con 

boca ancha que han de ser llenadas con agua de río o lago. También posee un pre-filtro, 

una tapa para la extracción del agua purificada y otra para la eliminación del agua que no 

debe ser ingerida. Dichas piezas poseen colores que permiten identificar fácilmente 

cuáles deben ser utilizadas en cada caso. La vida útil de filtrado es de aproximadamente 

18000 litros. Aunque de gran volumen, es liviano, compacto y fácil de guardar, lo que 

facilita su traslado y utilización en campings, caminatas grupales y expediciones. Sencillo 

de limpiar y práctico de utilizar ya que se bebe de un pequeño bulbo. La desventaja es 

que cuenta con dos piezas suplementarias: un soporte que permite sostenerlo en alto en 

ciertos lugares si así se quisiera y una bolsa para guardar la totalidad del producto. Sin 
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embargo, este sistema es notable por su gran utilidad, el modo en que el agua es 

almacenada y la manera en la que el agua fluye por medio de la gravedad y se potabiliza 

en ese recorrido. A igual que los productos analizados hasta el momento, dispone de un 

manual de instrucciones para su armado, indicaciones acerca del modo de uso, el tiempo 

de espera necesario antes de ingerir el agua, así como también la manera de ser 

guardado correctamente.  

Otro purificador de agua de alto volumen es el LifeStraw Family que tiene la particularidad 

de estar pensado para uso en hogares sin acceso a agua limpia de fuentes municipales. 

Este producto ronda los USD 69 lo que, al igual que los analizados anteriormente, reduce 

la cantidad de personas con capacidad económica suficiente de poder adquirirlo. Este 

potabilizador está preparado para filtrar alrededor de 18000 litros agua, suficiente para 

abastecer a una familia de cinco integrantes durante tres años sin necesidad de 

reemplazar sus piezas. Consiste en un recipiente de plástico que se llena con agua 

extraída de diferentes manantiales y que es filtrada mediante tecnología de fibra hueca, 

eliminando bacterias, parásitos, protozoarios, virus y reduciendo su turbidez. Si bien es 

de fácil instalación, necesita de una zona específica dentro de los hogares para ser 

colocado. A diferencia del LifeStraw Mission, su guardado es más complejo ya que 

cuenta con un estuche de plástico resistente. Ambos productos requieren ser limpiados 

con un paño lo que agrega la necesidad de otro producto para su mantenimiento.  

Por último, el LifeStraw Community es un purificador de agua que cuesta alrededor de 

USD 375 pero que posee una capacidad de almacenaje integrado de alto volumen. Está 

preparado para eliminar grandes partículas encontradas en el agua a través de un primer 

filtro para luego, a través de un segundo ultra filtro, eliminar bacterias, parásitos, 

protozoos, virus y microplásticos. Además de la calidad del filtrado, su principal atributo 

radica en el caudal de agua capaz de filtrar y almacenar: 12 litros por hora abasteciendo 

alrededor de 75 a 100 personas por día. Dispone de un sistema de armado y limpieza 

que permite que funcione continuamente con una vida útil de filtrado de entre 70.000 y 
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100.000 litros.  Si bien se trata de un producto de mayor porte también necesita, al igual 

que los sistemas de filtrado individuales, de una caja y un manual de instrucciones 

respecto de su uso y mantenimiento. Esto implica que su armado, correcto uso y 

mantenimiento compromete a personas que sepan leer y escribir. Esto presenta una 

dificultad dado que, por ejemplo, la zona de prueba de este producto fue en África donde, 

según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO), existe un alto grado de analfabetismo. Sólo un quinto de los niños entre 6 a 

11 años concurren a la escuela, mientras que entre 12 y 14 sólo un tercio lo hace. 

(UNESCO, 2018). Por otra parte, su transporte, armado y mantenimiento requiere de 

personas adultas ya que el producto es de un volumen importante a pesar de que esté 

realizado en plástico. No obstante, en lo concerniente al aspecto comunicacional, tiene la 

ventaja de poseer colores llamativos los cuales permiten una rápida identificación del 

producto y de las partes que deben ser utilizadas para su mantenimiento o reposición.  

En síntesis, estos tipos de potabilizadores de agua tienen la particularidad de ser 

transportables y trasladables ya que están hechos de materiales livianos. 

Extremadamente útiles para la realización de actividades al aire libre y viajes. Pero lo 

más importante es que se trata de sistemas que ayudan a convertir el agua contaminada 

en agua segura en zonas de desastres naturales, guerras o pobreza extrema. Estos 

atributos marcan el camino a seguir a la hora de diseñar un potabilizador. Es necesario 

entonces analizar los materiales a ser utilizados en su fabricación, tener en cuenta el 

impacto ambiental causado tanto durante el proceso de producción como el de utilización 

y considerar el destino final una vez acabado su ciclo de vida útil. 

 

1.2 Inscripción social del diseño industrial 

 

1.2.1 El diseño industrial  
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La palabra diseño alude a la preconcepción sistematizada de la morfología y las 

características de un producto, reflexionando sobre aspectos sociales, psíquicos, 

estéticos, anatómicos y tecnológicos. Dicho de otro modo, permite llevar a cabo la 

realización de un producto examinando todos los detalles de su ejecución tales como 

planos, prescripciones, concreciones, entre otros. Por su parte, el término industrial está 

estrechamente vinculado a los sistemas productivos que son llevados a cabo para 

generar un producto.  

El diseño industrial existe desde los comienzos de la humanidad. A lo largo de la historia, 

los seres humanos construyeron productos para su supervivencia tales como flechas, 

lanzas, martillos, entre otras cosas. Hasta fines del siglo XVIII, generalmente eran los 

artesanos los encargados de realizar objetos y los responsables de los procesos de 

producción. Entre 1760 y 1830, se produce en Inglaterra un gran avance tecnológico con 

el surgimiento de la máquina de vapor. Dicha herramienta permitió nuevos procesos 

productivos y el reemplazo de los trabajos manuales por trabajos en serie realizados por 

máquinas. A esto se lo denominó sistema de producción o producción industrial. Las 

maquinas permitieron incrementar la rapidez de producción y por lo tanto aumentar la 

cantidad de productos generados en corto plazo. Los artesanos entonces pasaron a 

ocupar un segundo plano dentro del proceso de producción ya que, además de su 

rapidez, estas herramientas permitían obtener una mayor precisión en la elaboración y 

terminación de los objetos. La principal consecuencia de la implementación de dicho 

sistema productivo ha sido la segregación de tareas en el proceso de fabricación.  

A comienzos del siglo XIX surgen los primeros productos de la era industrial. Michael 

Thonet (1795-1871) fue un pionero en el diseño de muebles. Se caracterizó por realizar 

piezas mobiliarias en madera curvada implementando distintos procesos químicos y 

mecánicos para dar forma a esa materia prima, evitando al mismo tiempo los costosos 

sistemas de modelado a base de cincel utilizados hasta el momento. También abarató 

costos instalando su fábrica cerca del lugar de origen de la materia prima, con los cual 
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evitaba los altos gastos en traslado. Este tipo de mobiliario rápidamente comenzó a 

adquirir éxito por tratarse de productos originales y de calidad. A pesar de que los 

diseños y el público al que Thonet dirigía su producto difieren del planteado en el 

presente proyecto, se toma como referencia el accionar de este diseñador tanto por su 

manera innovadora de trabajar un material ya conocido como por las estrategias 

implementadas para abaratar costos.  

En 1851 se celebró en Londres la primer Gran Exposición de los trabajos de la Industria 

de todas las naciones conocida como “La Gran Exposición Internacional”. El nombre de 

ese evento refería a lo que hoy se denomina “Diseño Industrial” y permitió la muestra de 

productos realizados de forma industrial. La exposición se llevó a cabo en el Palacio de 

Cristal, otra maravilla de la creación, con el objetivo de que se admire el progreso y 

desarrollo de la industria. En ese marco se presentaron una gran variedad de productos 

que iban desde materias primas, nuevas maquinarias, productos elaborados 

industrialmente, como esculturas, muebles, entre otros, que lograron mostrar los primeros 

usufructos del proceso industrial. Precisamente en ese evento, Thonet obtuvo una 

medalla por su innovación en el trabajo de la madera.  

Hacia fines del siglo XIX surge el Art Nouveau, un movimiento artístico inspirado en la 

naturaleza. Para poder realizar las decoraciones sobre las fachadas utilizaron 

maquinarias que les permitieron generar un estilo artesanal y estético específico. 

Posteriormente surgió el Arts and Crafts, otro movimiento artístico caracterizado por 

realizar sus obras en madera otorgándoles resistencia y calidad. Ambos movimientos se 

toman en cuenta a la hora de justificar la morfología del potabilizador ya que para su 

desarrollo se ha de tener en cuenta los aspectos formales de la naturaleza. 

Durante el siglo XX, los diseñadores industriales tomaron cada vez más en cuenta lo 

estético de los objetos y sus atributos. Es así como surge el diseño industrial basado 

fundamentalmente en tres conceptos cardinales: forma, función y tecnología. Uno de los 

más grandes diseñadores industriales de este período y principal protagonista de la 
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renovación plástica fue Tomás Maldonado. En su libro El diseño industrial reconsiderado 

plantea que: 

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

 

El objetivo primordial del diseño industrial, entonces, es la realización de productos que 

sean fabricados por medios industriales y mecánicos, de modo tal que sea posible la 

repetición en serie. A su vez, el diseño industrial como disciplina debe tener un punto de 

vista tecnológico. No basta con adicionar ornamentos para embellecer el objeto, sino que 

se debe priorizar los componentes estéticos, los factores de forma, función, tecnología y 

economía. Motivo por el cual, al momento de la realización de un diseño, es fundamental 

tener en cuenta la direccionalidad del producto. Es decir, debe estar expresado 

claramente en su morfología. Esto es: se debe tener siempre en cuenta a quien va 

dirigido, el tipo de materiales empleados y asó como los procesos productivos más 

lógicos.  

 

1.2.2 El diseño social  

 

María Hidalgo, la CEO de Diseño Social de EN+, entiende por diseño aquellas cosas que 

requieren realización, como una prenda, un objeto, una construcción, entre otras; y por  
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social, tal como la palabra lo señala, aquello relacionado con la sociedad. (Hidalgo, 

2015). De ahí puede inferirse que el diseño social es aquel que es llevado a cabo para la 

sociedad, es decir que tiene como fin de su realización la sociedad misma. Al ser una 

labor sumamente creativa permite la realización de productos útiles, indispensables y a la 

vez estéticos. La temática social dentro del diseño de objetos pretende generar productos 

o servicios con el fin de colaborar y beneficiar a los individuos dentro de una sociedad. El 

diseño social funciona a gran escala, como es el caso del diseño de automotores o 

edificaciones; se centra más bien en la realización de productos con el fin de abastecer al 

consumo mundial. Su objetivo principal radica en proponer o brindar posibles soluciones 

e innovaciones que permitan mejorar la calidad de vida en la sociedad. En este sentido, 

el diseñar debe cumplir con un propósito: generar productos o servicios que la sociedad 

requiera. En esta línea, Victor Papanek señala de modo crítico que “El diseño intenta que 

las personas compren cosas que no necesitan con dinero que no tienen para impresionar 

a las personas a las que no le importan”. (1971). 

El diseño social se basa en la creación de nuevas plataformas de comunicación, 

intercambio y desarrollo que se aparten de la simple protesta buscando una serie de 

soluciones a través del diseño. Fomentar el debate social y cuestionar problemáticas son 

sólo algunos de sus objetivos. Esto permite la creación de nuevos espacios y 

herramientas. El valor del diseño radica en generar innovaciones, respuestas a 

problemáticas concretas, poniéndose al servicio de la sociedad y haciéndolas realidad 

con un costo justo para cada comunidad a la cual se dirige. Un ejemplo es precisamente 

el tema propuesto en este trabajo: la creación de potabilizadores para regiones donde 

hay escases de agua segura para el consumo. Como señala Paul Burkett, el ser 

consciente de las necesidades que posee la sociedad y abastecerlas permite la 

elaboración de productos capaces de facilitar y mejorar la vida de las personas. (2016).  

Al diseñar un potabilizador de agua se busca mejorar los existentes a través de la 

morfología y materialidad sin perder de vista el fin social. Un diseño de este tipo busca 
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construir un producto con materiales que no afecten el medio ambiente y a la vez reducir 

los costos para que más individuos tengan acceso al mismo.  

 

1.2.3 Relación entre el diseño industrial y el social  

 

No necesariamente el diseño industrial y el social deben recorrer caminos separados. 

Para Pérez Porto y María Merino, el diseño industrial es un instrumento que permite la 

creación de productos a gran escala, seriados. Pero, además, debe poseer una finalidad 

que tenga en cuenta las necesidades específicas de una sociedad para así crear un 

producto que las satisfaga. Papanek, diseñador industrial, basa sus productos en el 

respecto a la ecología y el beneficio social. En Diseñar para el mundo real, enumera 

aquellas cosas que debe tener en cuenta un diseñador a la hora de generar un producto 

favorable, compatible y eficaz para la comunidad a la que va dirigida. Si sigue estos 

lineamientos, el diseñador cumple con un compromiso significativo. Papanek finaliza su 

libro con la siguiente cita:  

El diseño, si ha de ser responsable ante la ecología y responsable ante la 
sociedad, ha de ser revolucionario y racial, ha de retornar a los fundamentos en el 
sentido más exacto de la palabra. Debe dedicarse al “principio del esfuerzo 
mínimo” de la naturaleza, en otras palabras, aun inventario mínimo orientado a 
una diversidad máxima (por utilizar la excelente expresión de Peter Pearce), o 
sea, hacer un máximo sirviéndose de un mínimo. Lo cual significa consumir 
menos, utilizar cosas durante más tiempo, reciclar los materiales, y, posiblemente, 
no desperdiciar papel editando libros como éste. (1971, p. 307). 
 

En este sentido, el diseño de un potabilizador desde el punto de vista industrial, tal como 

se propone en el presente trabajo, responde a una problemática concreta como es la falta 

de agua potable en ciertas zonas alejadas de los centros urbanos. Y en esta línea, debe 

responder a los usuarios a los cuales va dirigido. Es por eso que es imperioso que el 

diseñador recopile la información necesaria e investigue el entorno geográfico, la 

economía y la comunidad a la que el producto va dirigido.  
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Capítulo 2: Material de referencia 

 

Sumado a lo analizado en el capítulo previo y con el fin de enriquecer y mejorar el diseño 

que se propone realizar, se tendrá en consideración distintos antecedentes. Estos 

permitirán no sólo ampliar los aportes teóricos específicos, sino también plantear nuevas 

alternativas al diseño. En primer lugar se atenderá a aquellas normativas que establecen 

los requisitos que el agua debe tener para ser es segura para consumo humano y 

determinan las condiciones básicas que debe disponer un potabilizador de calidad. En 

segundo lugar, se analizará una serie de proyectos de graduación realizados en la 

Universidad de Palermo que atienden a problemáticas similares a las planteadas en el 

diseño del potabilizador. 

 

2.1 Normativas para realizar un potabilizador de agua 

 

Al diseñar un potabilizador se deben tener en cuenta ciertas reglamentaciones vigentes 

seguir a seguir para poder producir un equipo de calidad capaz de generar agua óptima 

para el consumo y carente de patógenos causantes de enfermedades importantes. Sobre 

todo, si se trata de un sistema que será utilizado por niños. Es importante atender tanto a 

las normativas nacionales que determinan el estándar óptimo que debe tener el agua 

para consumo humano como a los requisitos internacionales concernientes a la 

fabricación de un potabilizador.  

En Argentina, el artículo 982 de la Ley 18284 establece que la calidad del agua apta para 

el consumo, ya sea para uso público o domiciliario, debe evitar contener sustancias (tales 

como amoníaco, aluminio, arsénico, boro, bromato, cadmio, cianuro, cinc, cloruro, cobre, 

cromo, fluoruro, flúor, hierro, manganeso, mercurio, níquel, nitrito, plata, plomo, selenio, 

sulfatos y cloro activo residual) con valores por encima de los niveles aceptados como no 

nocivos para la salud de las personas (ver Tabla 1, Anexo de Imágenes Seleccionadas, 
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p.99). Esta normativa estipula también que el agua para consumo humano debe poseer 

un sabor agradable, ser incolora, inodora, transparente y límpida. Sin embargo, dentro de 

estas normativas, las autoridades sanitarias pueden permitir la presencia de ciertos 

valores mínimos en el agua en casos de tratarse de zonas donde no existe la posibilidad 

de aplicar tecnologías potabilizadoras. También se indica la necesidad de limpiar 

periódicamente los reservorios de agua tales como tanques, envases, entre otros. En 

caso de que el reservorio necesite de equipos o utensilios para la manipulación del agua 

estos deberán ser fabricados con materiales resistentes a la corrosión y a la absorción 

para poder evitar la modificación de las cualidades originales del agua. (Ley Nº 18284, 

2017).   

El Protocolo Internacional, dictaminado por Organización Publica de Salud y Seguridad 

(NSF), establece los requerimientos necesarios que debe poseer un potabilizador a fin de 

garantizar la seguridad y el rendimiento de productos destinados a tratar el agua. Estas 

exigencias varían de acuerdo al tipo de tratamiento que se le realice al agua. Algunos 

filtros tienen como fin reducir impurezas estéticas tales como el cloro, el sabor y el olor. 

Otros buscan minimizar contaminantes que causan daño a la salud de las personas. 

Estos últimos poseen una gran capacidad de absorción y filtración que hace que las 

partículas y microorganismos existentes en el agua se adhieran a su superficie porosa, 

como sucede por ejemplo con los filtros de carbono. Estos tratamientos se encuentran 

establecidos según la Agenda de Protección Ambiental de los Estados Unidos y Health 

Canada. También existen potabilizadores que funcionan como ablandadores de agua 

aplicando sistemas de tratamiento ultravioleta, por osmosis inversa y destilación. Los 

purificadores, por su parte, poseen filtros microbiológicos que son utilizados para una 

mejora en la salud y saneamiento. (Informe del Grupo de trabajo de la EPA, el Estándar 

de la guía y el Protocolo para la prueba de purificadores de agua microbiológicos, 1987). 

Su fin es reducir el yodo del agua. Sin embargo, a pesar de que existen diferentes 

sistemas de filtrado aprobados por la Organización de Salud Pública y Seguridad esto no 
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significa que sean capaces de reducir todos los posibles contaminantes, sino que su 

función específica es minimizar el riesgo de contraer enfermedades causadas por la 

ingesta de agua, entre otras cosas.  

 

2.2 Antecedentes de proyectos facultativos 

 

Para el desarrollo del Proyecto de Graduación se consideran varios escritos de alumnos 

de la Universidad de Palermo que trabajan temáticas, objetivos y metodologías que se 

deben tener en cuenta a la hora diseñar un potabilizador de agua. Debido a esto, se 

consideran aquellos antecedentes teóricos relacionados con el aporte del diseño al 

ámbito social, la generación y creación de objetos, proyección de usuarios, elección de 

materiales y determinación de contextos dentro del área del diseño industrial. Un diseño 

con estas características es significativo porque deja huellas en las generaciones 

posteriores.  

 

2.2.1 Productos con incumbencia social  

 

Cabe recordar que el Proyecto de Graduación actual propone la realización de un 

potabilizador que será instalado en ciertas zonas o regiones específicas que cuentan con 

importantes carencias socioeconómicas y ambientales y utilizado por niños y adultos. Si 

bien el lugar específico elegido para la prueba piloto es la Escuela Nro. 128 de Blancuntre 

(ver Figura 4, Anexo de Imágenes Seleccionadas, p.95), se proyecta, en caso de 

alcanzar resultados favorables, que la implementación de los potabilizadores forme parte 

de un plan social estatal y que su implementación se haga extensiva a otras 

comunidades. 

Un potabilizador como el aquí proyectado posee una función fundamentalmente práctica 

y un campo de implementación amplio. En este caso, entonces, el diseño se vuelve hacia 
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lo social y traspasa las barreras tradicionales con las que es concebido. Según Paul 

Polak, psiquiatra y fundador del International Development Enterprises, 

La mayoría de los diseñadores del mundo centran todos sus esfuerzos en el 
desarrollo de productos y servicios exclusivamente para el 10% de los clientes 
potenciales de todo el planeta. Es necesaria una revolución en el diseño para poder 
alcanzar el otro 90%. (Polak, 2011) 
 

Esta revolución que plantea Polak es llevada adelante por el diseño social. La 

transformación que propone este tipo de diseño consiste en simplificar la realización de 

las tareas cotidianas mediante productos, servicios y entornos más sencillos de usar y 

accesibles a todos los seres humanos, de distintas edades y con diferentes habilidades. 

Un diseño con estas características es significativo porque deja huellas en las 

generaciones posteriores. En esta línea se inscribe el diseño aquí propuesto.  

Dado el perfil social que postula el proyecto es importante considerar entonces aquellos 

trabajos que toman al diseño industrial desde esta perspectiva. En Jugando con lo visible 

e invisible (2015), Ángela Bolaños Utrera pone de manifiesto la importancia social del 

diseño industrial al proponer la elaboración de un juego de memoria que permita la 

inclusión del niño no vidente por medio del aprendizaje. En este caso, el diseño industrial 

relaciona el aspecto funcional, material y productivo teniendo en cuenta diferentes 

factores tales como el diseño ergonómico, antropométrico, inclusivo y exclusivo para la 

realización de un producto cuyo principal objetivo es la inclusión del niño. Esta propuesta 

se enfoca en subsanar una problemática social y deja de manifiesto la importancia que el 

diseño industrial tiene en ese ámbito. Es en este aspecto que establece puntos de 

coincidencia con el producto proyectado en este trabajo ya que apunta a subsanar una 

problemática social como es la escasez de agua segura para consumo en sectores 

poblacionales de escasos recursos. El trabajo de Bolaños Utrera es significativo también 

en cuanto al estudio que realiza de la morfología, las concreciones, los costos, la 

adaptabilidad y la utilidad del producto que serán tomados en cuenta para el diseño del 

potabilizador. Sin embargo, cabe tener en cuenta una diferencia importante entre ambos 

http://www.ideorg.org/
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proyectos: mientras el de Bolaños apunta a un pequeño público casi individualizado, el 

trabajo aquí propuesto está dirigido a un público más amplio, posee un fin más abarcativo 

desde una mirada más social e integradora.  

Otro trabajo que pone de relieve la función social del diseño industrial es el de Alejandro 

Britos. En Una Argentina más limpia (2013), analiza los posibles tratamientos para reducir 

los desechos que produce la sociedad y así minimizar el impacto ambiental. Dado que 

todo producto diseñado queda en el planeta en caso de que no fuera biodegradable, lo 

que el autor intenta es buscar la manera de que no causen daños en el medio ambiente 

cuando dejan de ser funcionales y caducan. Britos propone estudiar el ciclo de vida de un 

producto, que abarca desde su creación hasta que finaliza su vida útil, para ver el modo 

en que se pueda reutilizar o reciclar. Hoy en día hay una creciente toma de conciencia 

ambiental en todo el mundo y el tema de los desechos es un eje fundamental de la 

problemática. Es por eso que se debe examinar y evaluar el destino final del potabilizador 

aquí propuesto una vez que se acabe su vida útil o ya no se lo requiera. El proyecto de 

Britos tiene un aporte de cuidado ambiental que va a ser de gran utilidad para encontrar 

la mejor opción una vez que el potabilizador se vuelva obsoleto. Si bien en la actualidad 

existe cada vez más conciencia ambiental, cabe señalar que sólo un porcentaje de la 

sociedad lleva adelante prácticas de reciclado y que esta actividad se ve reducida aún 

más en zonas carenciadas ya que resulta más complejo por la falta de recursos y 

presencia estatal. Por tal motivo, el diseño del potabilizador considera la posibilidad de su 

reutilización con otras funciones una vez cumplido su uso, y de esa manera no generar 

desechos que puedan contaminar. Es justo que una vez que cumpla su función 

específica como potabilizador se le pueda dar un segundo uso: podría transformarse, por 

ejemplo, en un espacio de guardado como si fuese un cajón o una caja.  

Por su parte, el trabajo de Delfina García de Onrubia permite pensar qué modelo de 

diseño social se pretende implementar en el presente trabajo. En Todo diseño es político 

(2016), analiza los distintos tipos de objetos de diseño industrial según el contexto 
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ideológico y político en que fueron realizados; es decir, estudia el modo en que los 

objetos de diseño responden a modelos ideológicos. Para ello toma como referencia el 

diseño estadounidense, el soviético, el escandinavo y el japonés. El primero, es el 

representante por excelencia del capitalismo centralizado, el segundo de las sociedades 

comunistas, el tercero apunta a una mirada socialista insertada en modelos capitalistas y, 

por último, el japonés se presenta como un caso de país que resurge ya que pasa de la 

periferia al centro. Tomando como referencia la clasificación establecida por García de 

Onrubia, es posible definir que el actual proyecto está orientado hacia una mirada social 

del diseño en la que el Estado ocupa un lugar importante. El potabilizador diseñado 

aspira a ser un producto implementado en gran escala en las zonas del país que lo 

requieran en el marco de un plan estatal de políticas públicas y sociales.  

 

2.2.2 Productos para usuarios reales  

 

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

cultural-social, en Dejando huellas. Discapacidad, sociedad y pobreza (2011), Gabriel 

Simón Kolocsar investiga y reflexiona sobre la interrelación de estos tres factores 

tomando en cuenta referencias mundiales y también nacionales. Este proyecto trata 

temas como la escasez de recursos, la indigencia, la exclusión laboral, las zonas 

precarias, los sistemas de salud pública, la inaccesibilidad física y el rol del estado en la 

sociedad. El objetivo principal es fomentar en la sociedad la conciencia solidaria ante 

situaciones de indigencia y pobreza. Dentro de ese trabajo, Kolocsar estudia la miseria en 

Argentina y cómo vive la gente en zonas carenciadas. Esto constituye una valiosa 

información para un proyecto como el aquí propone, con enfoque social y de asistencia a 

sectores carenciados, dado que se vuelve fundamental para comprender el contexto 

social en que se instalará e implementará el producto. Es fundamental, cuando se realiza 

un proyecto destinado a un usuario especifico, visualizar y analizar, tanto geográfica 
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como socialmente, el área donde se emplazará el producto. En este caso se comenzará 

con una zona que funcionará como prueba piloto. (ver Figura 5, Anexo de Imágenes 

Seleccionadas, p.96). Escoger primeramente una zona experimental permite aproximar 

conclusiones para mejorar la calidad y condición estructural del producto. Por otra parte, 

Kolocsar también considera el rol del Estado como actor fundamental al momento de 

cubrir las necesidades básicas de una sociedad.  

El proyecto de graduación Síndrome de Down. Hipotonía y estimulación (2015), realizado 

por Lucas José Machado, expone los beneficios de implementar el diseño industrial en 

cuestiones de salud. Machado partió de una problemática: los niños con Síndrome de 

Down tienen un bajo nivel de tono muscular y si no se trata con ejercicio es muy probable 

que crezcan débiles ya que no pueden fortalecer su organismo. La dificultad radica, 

según Machado, en que personas difíciles de disciplinar y al ser niños no se les puede 

someter a que se ejerciten por sí solos. Tomando en cuenta esto, desarrolló un juguete 

que se adapta al cuerpo mediante el cual los niños puedan fortalecer sus músculos y 

estimular el crecimiento a través de un juego. Este trabajo brinda información importante 

sobre la hipotonía muscular, esto es la musculación laxa, propia de esta enfermedad. 

Algunas de las peculiaridades que se observan son flacidez, posturas poco definidas y 

laxas, menor movilidad, reducción del tono muscular, dificultad para controlar de la 

cabeza. Esta información debe ser tenida en cuenta a la hora de diseñar el potabilizador 

ya que este objeto tiene que ser lo más universal posible; es decir, debe poder adaptarse 

a cualquier tipo de niño y adulto. Es importante entonces que el potabilizador sea fácil de 

utilizar para ellos. En zonas carenciadas y rurales de la Argentina, los niños con síndrome 

Down reciben incluso una menor atención médica que en otras partes del país por lo que 

es importante que el potabilizador funcione correctamente evitando así mayores 

problemáticas.  

 

2.2.3 Productos para solventar carencias 
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Dado el objetivo específico de este Proyecto de Graduación, la producción de un 

potabilizador de agua que forme parte de un plan social estatal, es necesario tener en 

consideración los antecedentes que tuvieron como propósito el desarrollo de productos a 

ser utilizados en zonas de escasos recursos. Se hará hincapié en dos trabajos que 

proponen implementar determinadas tecnologías factibles de utilizar en zonas carentes 

de algún tipo de recurso: Herramienta para un cambio social de Álvarez Muñoz (2017) y 

Emancipación de la periferia de Adriana Rodríguez Ordoñez (2017). El hilo conductor que 

prevalece en estas dos investigaciones es el análisis de recursos importantes para el 

desarrollo social y el estudio de regiones donde se carece de los mismos. Sin embargo, 

se diferencian en que cada una aborda un campo diferente.  

El primero de los trabajos mencionados propone la generación de mobiliario a partir de la 

recuperación de maderas desechadas e implementando un método de fabricación que 

incluya a la población en el trabajo. Para ello, Álvarez Muñoz tiene en cuenta la 

funcionalidad, morfología y cualidades del producto a desarrollarse en relación con las 

necesidades específicas del usuario. Si bien se trata de un producto muy diferente al aquí 

propuesto, se semeja en la implicancia social que propone. Ambos diseños apuntan a ser 

utilizados en zonas carenciadas y tienen en cuenta para ello los distintos aspectos 

comunicacionales, funcionales, morfológicos y tecnológicos que pueden ser aplicados en 

espacios geográficos de esas características. En este sentido, el potabilizador debe ser 

llevado a cabo con el menor costo posible para poder producirlo de manera seriada. Sin 

embargo, se diferencian notablemente en los materiales que utilizan. Álvarez Muñoz 

desarrolla un producto de mobiliario utilizando la madera mientras que para la fabricación 

del potabilizador se utilizarán materiales más higiénicos y de fácil traslado.  

El trabajo de Adriana Rodríguez Ordoñez, Emancipación de la periferia (2017), hace un 

análisis del desequilibrio de energía eléctrica existente entre las zonas rurales y las 

grandes urbes. Al estudiar la dependencia energética en el campo y las dificultades que 
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imposibilitan la implementación de tecnologías en ciertas zonas geográficas por no contar 

con acceso a la corriente eléctrica, Rodríguez Oroño trata una problemática similar a la 

aquí planteada: se enfrenta a zonas que carecen de un recurso fundamental para el 

desarrollo socioeconómico el cual es derrochado o mal gastado en otras regiones del 

país. Ante esa situación, analiza distintos modos y oportunidades para que los usuarios 

recapaciten sobre el consumo de la energía y propone alternativas para que el recurso 

llegue a las zonas necesitadas de forma rápida y segura.  

 

2.2.4 Estudios sobre el aprendizaje y la concientización      

                                                                               

Si bien a partir de los antecedentes previamente analizados la investigación comienza a 

alinearse, hace falta aún el análisis de trabajos que estudian la relación que se da entre 

productos que impulsan la generación de conocimiento y el desarrollo de prácticas que 

colaboran con la prevención de enfermedades y patologías a corto y largo plazo. Un buen 

antecedente en esta línea puede ser el propuesto por Gustavo Scarabotti (2017) en El 

diseño aplicado a huertas reducidas, donde señala enfáticamente los efectos que causan 

a la salud los pesticidas y la alteración genética de los vegetales. A raíz de esta 

problemática, el autor propone la realización de huertas familiares optimizando los 

espacios reducidos haciendo que, al mismo tiempo, se minimicen los elevados niveles de 

polución que impactan en el ecosistema y en la salud de los consumidores. El trabajo 

Sacarabotti muestra el modo en que es posible implementar un recurso en una pequeña 

escala fomentando la producción interna lo que posibilita el autoabastecimiento y el 

consumo de un producto de calidad. Éstas son prácticas que se reflejan en el proyecto 

propuesto ya que la implementación del potabilizador permitiría el autoabastecimiento de 

agua potable para una comunidad pequeña como es la de la escuela, reduciendo a su 

vez la mortalidad en niños y adultos. Mediante ambas prácticas se produce una relación 
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estrecha entre el usuario y el producto, lo que deriva en una concientización de la 

problemática que se está afrontando. 

Otro trabajo a tener presente es el de Talía Abad (2016), Aprendizaje emocional a través 

del objeto, en el cual analiza el desarrollo de la inteligencia sensitiva asistido por un 

producto. El proyecto propone, mediante el juego, encaminar al niño en el aprendizaje de 

sus emociones y el manejo de las mismas generando una experiencia educativa. Abad 

indaga sobre los primeros años de vida de un niño y concluye que los primeros cinco son 

importantes para el desarrollo de la inteligencia. Desde que un niño nace, el cerebro 

crece desde aproximadamente 400 gramos hasta alcanzar unos 1500 gramos en la 

adultez. Durante este crecimiento, en el cerebro se van desarrollando conexiones y 

nervios formando una red de informaciones. El proyecto de Abad implica un gran aporte 

en lo concerniente a la interacción de los usuarios con el producto; esto es, analiza los 

modos en que un objeto posibilita el desarrollo de conocimiento específico en el usuario. 

Cuando un niño entra en relación con un objeto experimenta una inmediata asociación de 

conocimientos que le servirán para comprender y asimilar la información de futuras 

situaciones por aprender. Por lo tanto, al desarrollar el potabilizador se debe tener en 

cuenta esta información para poder desarrollar un producto tal que no sólo genere agua 

segura para el consumo sino también que pueda servir para educar sobre los cuidados 

del agua, los beneficios de su consumo, las enfermedades que puede causar su 

contaminación, entre otras cuestiones. 

Por último, cabe señalar el trabajo realizado por Laura Catalina Arenas Uribe, Naturaleza 

como referente emocional (2017), en el que estudió la influencia que tiene la naturaleza 

en la conformación de sentimientos en los usuarios. Señala que los objetos en cuyos 

diseñados la naturaleza funciona como herramienta y lenguaje estimulan la relación del 

usuario con el medio. A partir de esta hipótesis, Arenas Uribe muestra y analiza los 

productos que poseen una morfología orgánica y para cuya realización se ha tomado 

como referencia y foco de inspiración la naturaleza misma. Este análisis como el de Abad 
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son relevantes al momento de diseñar el potabilizador ya que su forma debe estar 

respaldada tanto por un concepto que la justifique como así también por colores y 

texturas que estimulen la atención y colaboren en la generación de cuestionamientos 

para el desarrollo de conocimiento y toma de conciencia.  

A modo de conclusión, todos los trabajos mencionados anteriormente que tratan sobre la 

función social del diseño, los materiales a utilizar, el reciclaje, los usuarios específicos, la 

inclusión, la educación son importantes al momento de emprender un proyecto de diseño 

con fines sociales ya sea en pequeña o gran escala como acá se propone. Si bien los 

Proyectos de Graduación facultativos no se asemejan directamente al proyecto que se 

está presentando, en cuanto a temática, marco teórico, metodología, objetivos o valores 

específicos, los antecedentes escogidos constituyen un aporte en lo concerniente a la 

utilización de materiales, sustentabilidad y contexto social. Estos son factores importantes 

a los que todos los diseñadores deberían prestar particular atención. Muchos de estos 

trabajos también aportan datos precisos sobre prioridades geográficas o estadísticas 

poblacionales en Argentina lo que permite tener una dimensión más exacta de las 

problemáticas. En esta línea de concientización y ayuda a nivel social, todos los trabajos 

mencionados contribuyen a la realización del proyecto sobre el potabilizador de agua y la 

toma de decisiones en relación al mismo.  
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Capítulo 3: Estado actual 

 

En el presente capítulo se aborda, en primer lugar, diferentes programas hídricos 

implementados en distintos países; seguidamente se especifica la zona donde se 

implementará el potabilizador a diseñar y se describen las condiciones socioeconómicas 

y ambientales del lugar. A partir de la explicitación del tipo de usuario posible, se hace 

hincapié en la necesidad de considerar la morfología corporal y sus implicancias 

ergonómicas en el diseño. En relación con lo previamente desarrollado, se describen y 

analizan los materiales más utilizados para la fabricación de potabilizadores. Sin 

embargo, dado el compromiso ambiental que asume este proyecto, se detallan finalmente 

los materiales más adecuados para la realización del potabilizador, esto es, de fácil 

reciclado y origen natural, las condiciones que deben seguir los procesos productivos 

para ser de calidad y sustentables.  

 

3.1 Planes hídricos  

 

Si bien se han mencionado los primeros métodos para potabilizar el agua que existieron 

en la historia, es necesario exponer brevemente algunos de los actuales planes hídricos 

que hacen frente a la problemática de la escasez de agua para consumo humano. Cada 

uno de estos planes aplica diferentes tecnologías de acuerdo al tipo de problemática 

específica a la que se enfrentan.  

Existen en el mundo importantes programas dedicados al tratamiento y distribución del 

agua que deben ser tenidos en cuenta como antecedentes. Actualmente, en Argentina se 

desarrolla el “Plan Nacional del Agua” que tiene como fin principal proveer agua potable y 

saneamiento a la población, proteger a los habitantes de todo el país frente a 

inundaciones y sequías, promover la producción y a su vez, preservar los recursos 

hídricos. El plan fue una iniciativa de la Subsecretaria de Recursos Hídricos de la Nación 
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con el objetivo principal de incrementar la función económica, ambiental y social del agua. 

(Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, 2017).  

Otro caso a mencionar es el de la República Democrática del Congo. En este país, 

“menos del 29% de la población en las zonas rurales tiene acceso al agua potable y 

menos de un 31% cuenta con servicios de saneamiento”. Por este motivo, desde hace ya 

siete años se ha comenzado a excavar pozos y establecer emplazamientos para la 

extracción del agua con la ayuda de la Organización We are Water y UNICEF. Este 

accionar constante que permite acercar agua potable a la zona ha logrado la reducción 

de las muertes anuales de niños menores a cinco años, el descenso de brotes 

epidémicos como el cólera y, además, ha educado sobre prácticas de higiene tanto a 

niños como a adultos. (We are Water Fundation, 2011).  

Es posible establecer varias similitudes y diferencias si se comparan ambos proyectos. 

Tanto el programa desarrollado en Argentina y como el del Congo poseen un objetivo 

común, extraer agua potable y contribuir con las necesidades de los individuos de la 

zona. Sin embargo, se diferencian en el plan de aplicabilidad que llevan a acabo que 

varía de acuerdo a las particularidades de las zonas y el monto monetario destinado a 

esas inversiones. Así, mientras en Congo se aplica la extracción de agua de pozos a 

partir de excavaciones, en Argentina se lleva adelante un plan de desarrollo de 

infraestructura y cloacas.   

Durante el 2009, se llevó a cabo en México una iniciativa diferente a las anteriormente 

mencionadas. El proyecto llamado 100% Agua Limpia para México, realizado por el 

Grupo EOZ, permitió brindar agua segura a familias mexicanas a partir del desarrollo e 

implementación de potabilizadores para zonas rurales y marginales. Según la 

Organización Mundial de la Salud, el 60% de las muertes en el país eran de niños 

radicados principalmente en distintas zonas rurales como consecuencia de ingerir agua 

contaminada. Mediante una serie de estudios, hallaron que el recurso no sólo poseía 

turbidez alta, sino que también contenía materia fecal. (Grupo EOZ, 2016). 
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Esta revisión de diferentes planes hídricos permite evaluar, para este proyecto, cuál es el 

plan correcto a seguir de acuerdo la zona seleccionada. Cabe recordar que uno de los 

principales factores a tener en cuenta es el compromiso humano y ambiental. 

 

3.2 Diagnósticos de inserción en la zona experimental  

 

La zona que se ha seleccionado para implementar el potabilizador diseñado en el 

presente proyecto se caracteriza por ser estar alejada de los grandes centros urbanos. 

Se trata de la localidad Blancuntre o también conocida como Aldea Blancuntre, ubicada al 

norte de la provincia del Chubut, en la Patagonia Argentina, dentro del Departamento de 

Gastre. Posee una cantidad aproximada de ochenta y dos habitantes, según el censo 

realizado por el INDEC en el año 2010. (ver Tabla 2, Anexo de Imágenes Seleccionadas, 

p.100). Allí, algunos padres han formado sus pequeños hogares para poder continuar con 

su trabajo en el campo. Se trata de una zona desolada y que no tienen acceso a ciertos 

materiales nobles tales como la leña, luz eléctrica, agua potable y gas. El clima es árido, 

lo que más abundan son pastos duros, arbustos tales como cironi y uña de gato que son 

colocados por los habitantes en los techos de sus viviendas como protección de las 

heladas y precipitaciones. Muchas veces las intensas nevadas los aíslan aún más 

perjudicando la movilización a las zonas urbanas.  

Esta pequeña localidad cuenta con una escuela albergue a la que acuden los niños de la 

zona (ver Figura 4, Anexo de Imágenes Seleccionadas, p.88). Para poder reconstruir el 

contexto social y las condiciones de vida, se ha realizado una entrevista a Tomás Villalba, 

conocido por todos los lugareños como Toto, locutor de radio y padrino de la escuela. 

Según sus declaraciones, la escuela nro. 128 de Blancuntre cuenta con una residencia 

estudiantil, lo que permite que los niños que viven alejados del lugar o con falta de 

recursos se instalen en el albergue. El establecimiento cuenta con una matrícula de 29 

niños que abarca tanto nivel inicial, primario y secundario. Incluso resalta que, en el 
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último viaje a destino, “todos los niños de la zona están estudiando allí y que incluso una 

abuela, Doña Úrsula, está aprendiendo a escribir su nombre”. (Sr. Tomás Villalba, 

comunicación personal, 11 de junio, 2018). 

La distancia que media entre Blancuntre y las urbes más cercanas ronda los 400 

kilómetros. Sin embargo, sólo se dispone de 150 kilómetros de asfalto por la ruta que va 

hacia Esquel. En base a lo comentado por Tomás, se suele tardar alrededor de seis o 

siete horas de viaje para llegar a Blancuntre ya que los caminos están intransitables, con 

mucho ripio. Las problemáticas de salud y traslado han dado como resultado la migración 

hacia centros urbanos más numerosos como Rawson, Trelew, Esquel y Puerto Madryn.   

La escuela fue fundada hace ya varios años y construida en un terreno donado por una 

familia del lugar. Originalmente era una escuela-rancho, pero con el correr de los años se 

ha convertido en una escuela y residencia estudiantil. Una de sus mayores necesidades 

es precisamente la dificulta de acceder al agua potable. Para subsanar ese 

inconveniente, se han realizado perforaciones a través del Instituto Nacional del Agua con 

el fin de buscar canales subterráneos para así extraerla con la ayuda de una bomba a 

motor. Sin embargo, el agua extraída no cuenta con la pureza y potabilización necesaria 

que le permita ser consumida sin riesgos de contraer enfermedades. (Sr. Tomás Villalba, 

comunicación personal, 11 de junio, 2018).  

 

3.3 Dimensiones Corporales  

 

El interés por el cuerpo humano data desde la antigüedad. Diferentes pintores, filósofos, 

arquitectos a lo largo de la historia han intentado determinar la perfección fisionómica del 

cuerpo proponiendo distintas medidas y proporciones ideales. A modo de ejemplo cabe 

mencionar los trabajos de Policleto (siglo V a. C.), de Marco Vitruvio Polión (siglo I a.C.) o 

de Leonardo Da Vinci (siglo XV). A la hora de diseñar un producto, deben ser tenidas en 

cuenta las dimensiones del cuerpo humano en tanto es un elemento a ser utilizado por el 
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hombre. El producto aquí diseñado está pensado para ser usado tanto por niños como 

adultos. Es por eso necesario tener en cuenta la morfología y sus implicancias 

ergonómicas. (Panero, J. Zelnik, J., 1996). Para llegar al objetivo propuesto y satisfacer al 

mayor porcentaje de usuarios se debe trabajar de modo interrelacionado con los datos 

que aportan la antropometría, los percentiles y nuestro sentido común o sensibilidad 

como herramientas válidas.  

 

3.3.1 Concepto integrado  

 

La disciplina encargada del estudio de las dimensiones del cuerpo humano es la 

antropometría. En el libro Planeación, diseño y layout de instalaciones, José García e 

Isabel Cervantes la aplican al diseño de productos y sistemas que forman parte de la vida 

diaria (2014, p. 23). Es importante tener en cuenta esta perspectiva por ejemplo en la 

adaptación de maquinarias o para la conformación de ambientes de trabajo. El estudio 

antropométrico permite desarrollar con precisión componentes fundamentales de un 

producto como puede ser la altura de agarre de una herramienta, la ubicación de los 

controles, etc. En el caso específico propuesto, es necesario considerar la antropometría 

de los usuarios para poder definir convenientemente las dimensiones del producto, la 

capacidad de litros que potabiliza, el agarre, el peso, el modo de ser transportado y el 

lugar adecuado para su colocación. 

Uno de los componentes humanos más importantes que se relacionan con la adaptación 

ergonómica tiene que ver con la relación del usuario con su entorno. A la hora de realizar 

un proyecto para un usuario específico es indispensable tener en cuenta si el diseño va 

dirigido a una población extensa y heterogénea. En el caso específico del potabilizador 

aquí propuesto, se debe considerar que los niños tienen particularidades específicas, 

pero también comparten un número de similitudes. En este proyecto se trata de niños y 
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adultos por lo que es preciso tener conocimientos de la metodología corporal y sus 

implicaciones ergonómicas. (Panero, J. Zelnik, J., 1996). 

Existen otras variables a ser consideradas a la hora de generar un proyecto o diseño 

como el sistema de funcionamiento y utilización, los tipos de recipientes a utilizarse, la 

accesibilidad al producto. Todos los antecedentes constituyen un aporte sobre el 

destinatario, materiales, diseños, sustentabilidad. 

 

3.3.2 El diseño universal y su relación con los percentiles 

 

Existe un importante trabajo que estudia la relación del diseño con las necesidades 

prácticas de los usuarios que puede ser considerado para desarrollar los factores 

relativos a la antropometría. Ron Mace, arquitecto, diseñador y profesor durante los años 

1941 a 1994 reflexionó sobre el término diseño universal señalando que este tipo de 

diseño busca estimular el desarrollo de productos que, sin perder el atractivo, puedan ser 

utilizables por cualquier tipo de persona de modo sencillo y práctico. Está orientado 

principalmente a diseñar soluciones que respondan a las necesidades de una amplia 

gama de usuarios. El proyecto aquí planteado tiene como objetivo lograr una amplia 

accesibilidad al recurso, el agua, a través de la implementación de diseño propuesto. 

Para ello se deberá tener en cuenta la diversidad humana y las diferentes capacidades e 

imposibilidades de ciertos individuos. 

Según Mace, este tipo de diseño se basa en siete principios: “la igualdad de uso, 

flexibilidad, uso y simpleza funcional, información comprensible, tolerancia al error, bajo 

esfuerzo físico, espacio y tamaño para el acercamiento y uso.” (1989). El primero señala 

que debe ser adecuado para todas las personas independientemente de sus capacidades 

o habilidades. El segundo indica que su uso debe ser flexible tanto para diestros como 

para zurdos. El tercero considera que el uso debe ser simple y funcional, de fácil 

manipulación sin importar la experiencia, el conocimiento, el idioma o el nivel de 
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concentración del sujeto. El cuarto postula que la información debe ser comprensible y 

para ello es lícito recurrir a diferentes procedimientos: gráficos, verbales, táctiles y 

visuales que permitan diferenciar claramente la información. El quinto, la tolerancia al 

error, resalta que el diseño debe minimizar “los riesgos y las consecuencias adveras” al 

utilizar el producto. Por lo tanto, Mace sugiere disponer los elementos de manera tal que 

se reduzcan al mínimo los riesgos y los errores a acciones involuntarias o accidentales. 

El sexto propone que el diseño debe ser utilizado eficiente y cómodamente invirtiendo el 

mínimo de fatiga física. Finalmente, en cuanto al tamaño para el acercamiento y uso, 

indica que se debe tener una clara visión, acceso, alcance y manipulación, atendiendo al 

tamaño del cuerpo, postura e incluso la movilidad del usuario.  

Según estos principios desarrollados por Mace, todo espacio es susceptible de ser 

diseñado y construido siguiendo los criterios del diseño universal. Según la Corporación 

Ciudad Accesible, cada día cobra más importancia este tipo de diseño gracias al aumento 

de la población y la inclusión de personas con diferentes capacidades. Por lo indicado, es 

fundamental asociar estas características propias del diseño universal al diseño del 

potabilizador propuesto y tener en cuenta los datos antropométricos, ergonómicos tales 

como percentiles para niños y adultos.  

Cuando se utiliza el término percentiles se está haciendo referencia a las dimensiones 

corporales que comparten un grupo determinado de personas. Según Julius Panero y 

Martin Zalnik “el percentil expresa el porcentaje de personas pertenecientes a una 

población que tienen una dimensión corporal de cierta medida” (1997, p.23). Según indica 

el libro de la NASA Anthropometric Source Book, los porcentajes deben ser ordenados de 

menor a mayor de acuerdo con alguna medida del cuerpo. Por ejemplo, el primer 

percentil en estatura indica que el 99% de la población lo supera por dimensión. De igual 

manera, un percentil con magnitud del 95% en estatura señala que solo el 5% de la 

población lo sobrepasa y el 95% restante tendría una altura igual o menor. El percentil 

50% se aproximaría mucho al valor medio de una dimensión respecto a cierto grupo, pero 
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por ninguna circunstancia habrá que interpretarlo como indicativo de que el “hombre 

medio” se ajusta al mismo.  

Es fundamental que los datos con los que se trabaja sean los adecuados a los usuarios a 

los que está dirigido un producto, al espacio donde será utilizado y a la realización del 

objeto en cuestión. En el caso de este proyecto, para desarrollar el potabilizador de agua 

se debe trabajar con percentiles que permitan dimensionar la cantidad de población, 

niños, mujeres y hombres a la cual va destinado el producto, así como otros factores 

relevantes tales como la educación, el nivel socio económico, las edades, la cantidad de 

suministro de agua necesario para su abastecimiento, los medios de transporte y la 

distancia al lugar de recolección. 

 

3.4 Materiales que se utilizan en los potabilizadores de agua  

 

La mayoría de los potabilizadores utilizados en la actualidad en zonas rurales o de 

emergencia están fabricados, en su mayoría, de plástico. Se escoge este material por ser 

resistente, durable, fácil de transportar e higiénico ya que su carencia de porosidad 

permite que las bacterias puedan ser combatidas con eficacia. Además, la transparencia 

de este tipo de material permite ver la cantidad y calidad del agua. Es necesario entonces 

describir en qué consiste el plástico, detallar cuáles son los diferentes tipos que existen y 

detenerse en las posibilidades de desarrollar un proceso productivo sustentable. 

 

3.4.1 El plástico y sus procesos productivos 

 

El plástico es un polímero compuesto por moléculas de carbón e hidrogeno. Este material 

se divide en dos grupos: naturales y sintéticos. Los primeros se obtienen directamente de 

materias primas vegetales tales como la celulosa o látex, mientras que los sintéticos, o 



 60 

también llamados artificiales, se elaboran a partir de compuestos derivados del petróleo, 

gas natural o carbón.  

Existe una gran variedad de plásticos. Para su clasificación se sigue un sistema de 

codificación según su composición y capacidad de reciclado. Así pueden dividirse en 

polietileno tereftalato (PET), polietileno de alta densidad (HDPE), policloruro de vinilo 

(PVC), polietileno de baja densidad (PEBD), polipropileno (PP), el poliestireno (PS) y 

otros plásticos. El PET brinda gran resistencia química y hace de barrera para que ni 

gases ni líquidos lo atraviesen. Al ser transparente se utiliza para la fabricación de 

bandejas, productos envasados, botellas y sus fibras son utilizadas en la elaboración de 

alfombras. El HDPE como sus siglas lo indican, High Density Polyethylene, es un plástico 

opaco de alta densidad, resistente a solventes e impermeable al gas. Es utilizado en 

tapas, porta cosméticos, botellas de shampoos, leches, bolsas de supermercado y 

consorcio, tachos, y hasta impresiones 3D. El PVC se caracteriza por ser resistente a 

químicos, no se corroe y puede ser flexible o rígido. Se utiliza en la fabricación de 

guantes, marcos de ventanas, materiales de construcción, cañerías, tarjetas de crédito, 

ropa y equipos deportivos. El PP es un plástico sumamente resistente a ácidos y 

solventes químicos. Su principal atributo es precisamente la fuerza. En comparación a los 

mencionados anteriormente es el más utilizado en el mercado por su maleabilidad según 

su espesor. A su vez, permite crear vinculaciones por medio de snaps; ejemplo de ello 

son las tapas en general, embaces y juguetes. El poliestireno o PS posee como 

característica principal la rigidez. Puede obtenerse rígido o en espuma. Se lo puede 

encontrar en los cartones de huevos y packaging en general. Finalmente, los agrupados 

como “otros plásticos”, son aquellos que resultan de la mezcla de algunos de los plásticos 

mencionados. El poliestileno de baja densidad, es un polímero que se designa LDPE por 

sus siglas en inglés, Low Density Polyethylene o PEBD, poliestileno de baja densidad en 

español. Este, se caracteriza por ser de baja densidad en comparación al PEAD. Al tener 
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una menor resistencia térmica y química y una buena resistencia al impacto, se lo suele 

utilizar en juguetes, tubos y tuberías, sacos y bolsas.  

Los plásticos en general también pueden ser clasificados de acuerdo a su 

comportamiento frente al calor. Los termoplásticos requieren de calor para tomar la 

morfología deseada. Los termoestables, en cambio, al calentarse se vuelven rígidos. Los 

elastómeros, por su parte, son aquellos que se caracterizan por su gran elasticidad y 

pueden ser deformados a temperatura ambiente.  

Todo material tiene sus procesos productivos. Al plástico se lo trabaja de forma industrial. 

Puede ser a través de la extrusión, inyección, termoformado y soplado. La extrusión es el 

moldeado del plástico mediante un flujo continuo donde los pellets, es decir los trozos de 

plástico pequeños, son calentados, presionados y empujados por un molde o matriz que 

le da la forma deseada. Las maquinarias de inyección también trabajan con pellets que 

son derretidos para ser presionados y empujados hacia una matriz de metal; al enfriarse 

queda un producto con morfología definitiva. El termoformado es un proceso que trabaja 

con el plástico en forma de lámina el cual es calentado para poder adaptarlo a un molde. 

Por último, el soplado funciona por la expansión del material. Se inyecta una proforma 

que luego es soplada dentro de un molde. Se utiliza para la fabricación de piezas de 

plástico huecas como botellas (Bylikin, Horner, Murphy, Tarcy, 2014).  

El principal interrogante versa sobre lo incierto del destino de los productos elaborados a 

partir de estos materiales una vez finalizada su vida útil. La empresa EcoPlas, entidad 

técnica profesional especializada en plásticos y medio ambiente, considera que muchos 

de los productos plásticos pueden ser recuperados y aprovechados en la fabricación de 

nuevos productos. Pero para eso se necesita no sólo de la labor de este tipo de 

empresas sino también del Estado con políticas que para fomenten y concienticen sobre 

la reutilización, reciclado y reducción de plásticos. Pero también se necesita del accionar 

de los ciudadanos para separar en origen los residuos reciclables de los orgánicos y así 



 62 

lograr que los primeros sean trasladados a los Centro Verdes y separados de acuerdo al 

tipo de material. 

Según informa de EcoPlas, tanto en la Argentina como en el mundo se realiza el 

reciclado mecánico, es decir, un proceso físico-mecánico mediante el cual los productos 

luego de ser consumidos o utilizados (tanto los residuos sólidos urbanos como los 

industriales o scrap) son reprocesados, permitiendo así la recuperación de recursos y su 

posterior reutilización como materia prima. Este proceso de reciclado mecánico cuenta 

con diferentes etapas a ser cumplidas. Primero, los ciudadanos deben separar y clasificar 

los productos en su casa, oficina, escuela; estos deben disponerse en bolsas, 

contenedores u otros sistemas de separación. Luego, se deben recolectar dichos 

contenedores para en una tercera instancia poder ser clasificados por el tipo de plástico y 

color. Esta fase puede ser realizada por operarios o bien por máquinas seleccionadoras. 

Es importante destacar que, al separar correctamente según el tipo de plástico, mejor 

será la calidad del producto a producirse con ese material. Asimismo, se debe moler, 

separar por densidad, lavar, secar y extruir gránulos para poder formar los pequeños 

cilindros o pellets. Finalmente, estos son embolsados y almacenados para luego ser 

utilizados en fábricas que generan nuevos productos.  

Para el desarrollo del diseño propuesto, el plástico es el material más acorde dada sus 

cualidades ya detalladas. El filtro de carbón activado, que cumple la tarea principal de 

potabilizar el agua, estará sumergido en el agua por lo que es requisito su 

impermeabilidad. Por este mismo motivo es necesario que el material a emplear sea 

sumamente higiénico y fácil de mantener. Se debe proveer a la población destinada un 

producto limpio, práctico, manipulable y accesible. Y un dato no menor, es que sea 

susceptible de reciclar una vez cumplido su ciclo de vida útil. Por consiguiente, si bien se 

optará por el plástico como material para la fabricación del potabilizador, será necesario, 

dado el compromiso ambiental que asume este proyecto, indagar en la existencia de 

plásticos con mayor grado de biodegradación y menos contaminación.  
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3.5 Materiales y procesos productivos sustentables 

 

Un factor fundamental a tener en cuenta para el correcto desarrollo del diseño presentado 

es la sustentabilidad ambiental. Por tal motivo, es necesario utilizar un material acorde 

con esta mirada y desarrollar procesos productivos sustentables. 

 

3.5.1 Procesos y prácticas sustentables  

 

Dentro del diseño industrial existe una gran variedad de métodos o estrategias eco-

sustentables las cuales se focalizan en mejorar el impacto ambiental de los productos. La 

etapa de diseño permite contemplar el balance industrial. Esta instancia requiere prestar 

atención al origen de las materias primas, la utilización de recursos, el proceso de 

producción y distribución como así también, a proyectar la utilidad y el destino del 

producto una vez que haya cumplido su ciclo de vida útil. Joan Rieradevall, Dr. en 

Ciencias Químicas, profesor titular e Investigador Senior del Grupo SosteniPRA (Instituto 

de Ciencia y Tecnología Ambiental de la Universidad Autónoma de Barcelona), es uno de 

los mayores expertos en ecodiseño y reflexiona sobre la toma de acciones orientadas a 

establecer una mejora ambiental del producto en la etapa preliminar de diseño. A su 

juicio, ésta se alcanza optimizando la función, seleccionando materiales menos 

impactantes, aplicando procesos alternativos, mejorando la logística y minimizando el 

impacto en la etapa final de tratamiento. (1999, p. 69). 

Con el objetivo de resaltar los conceptos mencionados, se tomará como punto de partida 

lo aprendido en la cátedra “Materiales y procesos V” (perteneciente a la carrera de 

Diseño Industrial de la Universidad de Palermo) dictada por el Diseñador Industrial Pablo 

Gal. Es importante tenerla en consideración ya que dicha materia está enfocada al diseño 

precisamente en función de la sustentabilidad.  
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Una herramienta examinada ha sido la matriz MET.  Esta consiste en un manual de 

ecodiseño que permite el análisis cuantitativo y cualitativo de los materiales, la energía 

consumida y las emisiones tóxicas que se generan durante todas las etapas del ciclo de 

vida de un producto. A partir de ésta, se pueden considerar siete acciones o herramientas 

con las cuales es posible intervenir en cualquier etapa del proceso productivo para 

favorecer la implementación de prácticas sustentables. La elección de materiales es la 

primera a tomar en cuenta y consiste en estudiar los procesos de extracción, el uso de 

materiales limpios (es decir que no contenga componentes tóxicos que puedan afectar la 

capa de ozono), renovables, de baja demanda energética para su posterior 

transformación a materia prima o materiales reciclados. La segunda forma de responder 

a estas prácticas es por medio de la disminución del uso de materiales y la reducción de 

las dimensiones del producto. Esto significa considerar el uso de espesores y el tamaño 

del objeto. Esto afecta directamente la capacidad de almacenamiento y transporte; con lo 

cual el diseñador debe considerar la posibilidad de generar productos plegables o aptos 

para ser apilados. En tercer lugar, es de gran importancia la optimización de técnicas 

productivas por medio de la intervención creativa. Es necesario interrelacionar los 

métodos productivos para conocer y evaluar posibles falacias del diseño que podrían 

generar un consumo energético mayor al necesario. Asimismo, se debe considerar la 

aplicación de técnicas productivas limpias como también estimar la cantidad de residuos 

que se generan por producción logrando optimizar el rendimiento del material. Otra de las 

acciones a implementar es la optimización del sistema de repartición del producto. Se 

podrían encontrar nuevas reglas de diseño que transformen las operaciones relacionadas 

a la logística de distribución y a la elección del transporte. También es necesario 

minimizar el impacto producido durante la utilización del producto. Algunos ejemplos de 

esto serían los productos de limpieza, el gasto energético, entre otros. Otro de los 

factores que se deben tener en cuenta es la optimización de la vida útil. Esto significa 

programar el plazo de obsolescencia con el fin de que la vida útil del objeto se extienda y 
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así evitar quedar rápidamente fuera de circuito. Por consiguiente, se puede brindar un 

correcto mantenimiento y una sencilla reparación del producto acompañándolo de piezas 

simples, intercambiables en caso de rotura o extravío. A su vez, en caso de lograr un 

producto que sea apreciado por el consumidor, no deberá estar vinculado a tendencias o 

consumos que buscan cambiarlo rápidamente al poco tiempo de haberlo obtenido. 

Finalmente, como último requerimiento, se debe atender a la optimización final del ciclo 

de vida. Dicho en otras palabras: desplegar distintas estrategias de descarte tales como 

la reutilización del producto a partir de la cual se lo dota de una nueva funcionalidad o 

facilitar el reciclaje de éste.  

Sin embargo, estas herramientas no son nuevas, sino que en realidad han sido olvidadas 

o desplazadas por otras. Es necesario no perder de foco la responsabilidad cultural-

social, la educación del usuario, los controles en los procesos de producción, la elección 

de materiales y la morfología. En otras palabras, la causa de la escasez de agua para 

consumo se debe a un déficit de infraestructura, falta de educación y concientización, 

problemas institucionales y financieros de un país. Es por ello que debemos optar por 

recursos tales como el ecodiseño.  

 

3.5.2 Bioplásticos   

 

Según Plastivida, entidad especializada sobre la variedad de plásticos disponibles y la 

gestión ambiental, existe en el conjunto de plásticos aquellos considerados 

biodegradables o biopolímeros que permiten generar la descomposición del material por 

acción de microorganismos. Usualmente, esto se alcanza al fermentarse bajo 

condiciones normales del medio ambiente. Este tipo de plásticos pueden ser producidos 

tanto a partir de materias primas orgánicas procedentes de fuentes renovables como 

también de origen fósil. Sin embargo, cabe prestar atención porque según señala Steven 

Mojo, Director del Instituto de Productos Biodegradables, “muchos productos en el 
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mercado actual son combinaciones de materiales basados en el petróleo y otros 

renovables. Biopolímero es de esos términos que ingresaran a un léxico especializado sin 

tener una clara definición. De esta manera es posible tener una mezcla de materiales 

sintéticos y renovables que no sea biodegradable, o un plástico que sea completamente 

renovable, y que no sea sin embargo biodegradable.” (Boletín técnico e informativo nro. 

25, 2009).   

Algunos ejemplos a tomar en cuenta de plásticos biodegradables de origen orgánico son: 

el polihidroxialcanoato (PHA), el polihidroxibutirato (PHB), polihidroxivalerato (PHV), el 

pululano, el ácido poliláctico (PLA), entre otros. En cuanto al primero mencionado, el 

PHA, se obtiene a partir de microorganismos los cuales se acumulan en forma de 

reserva. Sin embargo, estos son difíciles de cultivar por lo que en comparación a otros 

bioplásticos resulta complejo y costoso. Dentro de estos polímeros, el PHB es otro 

material que posee grandes características. Es el más usado en el envasado de 

alimentos ya que presenta una barrera contra la humedad asemejándose al polipropileno 

por sus propiedades mecánicas. A pesar de ello, es quebradizo y posee altos costos 

productivos lo que tiene ciertas limitaciones. En cuanto al último mencionado, el PLA, se 

obtiene a partir del almidón del maíz, el trigo o papas. La fécula es transformada 

biológicamente en acido láctico para luego ser polimerizado y convertido en ácido 

poliláctico. A su vez, dicho material suele ser “extruido, inyectado, soplado, 

termoformado, impreso y sellado por calor para producir blíster, bandejas, películas, entre 

otros. Tiene también usos médicos en suturas, implantes y sistemas de liberación de 

drogas” (Boletín técnico e informativo nro. 25, 2009). Al ser un material flexible, 

moldeable y resistente y con una gran Barrera a la humedad, se lo emplea en la 

producción de vajillas, utensilios descartables, envases y bebidas.  

Por otro lado, existen plásticos biodegradables de origen petroquímico como el 

policaprolactona (PCL). Este, en comparación a los anteriormente analizados, no requiere 

pasar por un proceso de fotodegradación lo cual, al generar el compost en el ambiente, la 
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policaprolactona es asimilada totalmente por los microorganismos. A pesar de ello, la 

rapidez de la descomposición depende del espesor del material, la humedad, 

temperatura y oxígeno. El PCL es aplicado como reemplazo del yeso y en otras 

aplicaciones ortopédicas; pero también, con la adición de almidón, permite generar otros 

tipos de mezclas dando como resultado nuevos materiales.  

Es de gran importancia tener en cuenta el ciclo de vida de los bioplásticos, su utilidad y 

diferencias, dado que permite comprender los conceptos y la terminología en el campo de 

los plásticos y, a su vez, poder desde el proyecto propuesto contribuir con la 

sustentabilidad ambiental. Para el potabilizador propuesto es necesario que el material no 

sea soluble en agua. Por tal motivo eso se debe analizar aquellos materiales 

biodegradables que lo permiten y cuáles no. Generalmente, dichos plásticos son 

disueltos en un rango específico de temperatura. Por ejemplo, el PLA resiste hasta 230°C 

y a su vez se degrada fácilmente con el correr del tiempo. En el caso del potabilizador, 

aporta una gran ventaja ya que el agua ingerida no supera dicha temperatura haciéndolo 

posible para su empleo. En contraposición a esto, algunos plásticos derivados del acido 

acrílico o de celulosa no permiten esto lo cual quedan descartados para el desarrollo de 

este producto. También, al igual que los polímeros tradicionales para la fabricación de un 

producto requieren pasar por distintos procesos productivos. Algunos de los materiales 

son aptos para métodos de extrusión, inyección mientras que otros pueden usarse como 

revestimiento en la industria textil, de papel y adhesivos.  

 

3.5.3 Métodos para medir la biodegradación   

 

Mojo señala que “no se puede utilizar indistintamente el término biodegradable y aptos 

para compostaje”. El primero indica un proceso mientras que el segundo describe dónde 

y cuándo el proceso toma lugar. El proceso de biodegradación puede darse en distintas 

zonas tales como suelos, tierras de compostaje, ambientes marinos, entre otros, mientras 
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que para que un material sea apto para el compostaje debe cumplir con ciertas 

normativas. Se pueden encontrar normas internacionales que permiten la regularización y 

miden la velocidad de los procesos de degradación y biodegradación. En los Estados 

Unidos, la norma ASTM D6400-99 especifica cuáles son aquellos plásticos que permiten 

ser compostables. La norma ASTM D5338-98 establece el procedimiento para medir la 

degradación aeróbica de estos materiales. En Europa se encuentra la ley EN 13432 la 

cual indica los requisitos que deben tener los envases y embalajes por ser compostables 

y biodegradables. La ley EN 14855 permite determinar la biodegradación aeróbica 

resultante y la desintegración de los materiales plásticos en condiciones de compostaje 

controladas. El objetivo de este conjunto de normas es poder identificar los materiales y 

productos designados a ser compostables en instalaciones municipales o bien 

industriales, así como los requerimientos que debe tener el producto tal como una 

etiqueta que diga “compostable” en instalaciones industriales o municipales. Además, 

esto permite determinar si los productos fabricados con este tipo de plásticos son 

compostados adecuadamente. Estas normas son necesarias para poder determinar que 

el proceso de degradación de materiales no disminuya la calidad y el compost resultante. 

Según Mojo, Director del Instituto de Productos Biodegradables, “los productos que 

cumplan con los requerimientos de estas normas se desintegran rápidamente en una 

planta de compostaje dirigida profesionalmente, se biodegradarán bajo condiciones 

apropiadas, no reducirían el valor o la utilidad del abono final y producirán humus que 

contribuye a la vida de la planta”. (2009).  

Para el caso puntual de Argentina, el Instituto Argentino de Normalización y Certificación 

(IRAM) conformó la comisión sobre materiales plásticos biodegradables y compostables. 

Dicha comisión elaboró el Esquema N° 2 de Norma IRAM 29420. De esta manera se 

inició la redacción del Esquema N° 1 de la norma IRAM 29421 que indica los requisitos 

que deben tener los envases y embalajes al ser compostables o biodegradados. 

Asimismo, para que un envase tenga la etiqueta impresa de biodegradable, el símbolo de 
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biodegradable ó compostable debe incluir la norma que cumple y la aprobación de un 

instituto independiente reconocido local o internacionalmente.  

 

3.5.4 Biodegradación y basura arrojada a la vía pública  

 

Al analizar la relación entre los envases biodegradables y el litter o basura que ha sido 

tirada y por lo tanto se encuentra fuera del circuito de recolección de residuos, se puede 

llegar a la conclusión que la biodegradación no es una forma de solución alternativa al 

litter por el simple hecho de que la biodegradación de envases no es inmediata luego de 

que el mismo sea desechado. Es decir, más allá de sus propiedades biodegradables, el 

envase no desaparece inmediatamente al ser arrojado a la vía pública ya que su 

descomposición definitiva lleva algunos meses. Sin embargo, se puede acelerar el 

proceso al estar expuesto a la humedad, cultivo de microorganismos y temperaturas 

elevadas. La posibilidad de entregar el potabilizador a escuelas, permitirá educación, 

cultura ambiental, compromiso ciudadano y principalmente concientización por el cuidado 

del medio ambiente y las normas de urbanidad.  
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Capítulo 4: Presentación del producto 

 

A lo largo de este capítulo se toman en cuenta todas las herramientas de los temas 

mencionados previamente, para concluir en el desarrollo final del potabilizador de agua. 

Como ya se ha mencionado previamente, la idea principal es la creación de un 

potabilizador de bajo costo, de escaso nivel tecnológico y materiales simples que 

contribuye a su vez con el medio ambiente.  

 

4.1 Aproximación al objeto 

 

A continuación, se detallan los distintos factores necesarios que intervienen en el 

desarrollo del potabilizador de agua diseñado especialmente para ser utilizado en un 

contexto escolar, rural, enfocado en la efectividad operativa y la optimización en el uso de 

recursos y procesos.  

 

4.1.1 Detección del problema y posibles soluciones 

 

Excepto en ciertas zonas rurales o desfavorables geográfica o socialmente donde existen 

problemáticas de sanidad pública y acceso al agua potable, en todos los hogares en 

general el agua segura es un recurso cotidiano. Tal como se detalló en los capítulos 

anteriores, el déficit de infraestructura, el capital humano, institucional, financiero y de 

gobernabilidad de los países influyen drásticamente en la accesibilidad a un recurso tan 

valioso para la vida como el agua. El resultado es el consumo de agua contaminada que 

produce una gran cantidad de enfermedades. Esto es posible de corroborar si se tiene en 

cuenta el estudio realizado por el Banco Mundial donde asegura que “anualmente 

fallecen 361000 niños menores de 5 años debido a diarreas relacionadas con el 
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saneamiento deficiente y aguas contaminadas, que se asocian también a la transmisión 

de enfermedades, como el cólera, la disentería, la hepatitis A y la fiebre tifoidea” (2019). 

Según datos del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, en Argentina “7 

millones de personas no cuentan con servicio de agua potable, teniendo en cuenta que la 

cobertura es más baja en zonas rurales que en áreas urbanas. Además, casi 20 millones 

de personas no cuentan con cloacas y el 80 por ciento de los residuos cloacales van a 

parar a ríos y arroyos, sin tratamiento”. (2019). En línea con este diagnóstico, el objetivo 

de la presente investigación es elaborar un producto que potabilice el agua de lluvia 

teniendo en cuenta las características específicas de la zona elegida para desarrollar la 

prueba piloto, mencionada en el capítulo tres, para luego poder lanzarlo en el marco de 

un plan social más amplio. Pero además, es necesaria la progresiva educación de los 

usuarios en un proceso de aprendizaje y concientización respecto de las cualidades, 

beneficios y cuidados que debe tener el agua para evitar su derroche y contaminación. 

En este sentido, un producto como el propuesto se presenta como un elemento 

fundamental y necesario para favorecer el consumo de agua segura las zonas 

desfavorables y a su vez se compromete con el medioambiente generando conciencia. 

Para dejar de lado cifras abstractas y utilizar ejemplos concretos, cabe mencionar lo 

sucedido en Chubut durante el año 2017, donde “más de 35.000 alumnos” no concurrían 

a clases por la “falta de agua potable” (Télam, 2017), refleja una problemática concreta 

que explica la necesidad de diseñar un producto como el propuesto. En otra zona, al 

noreste de la provincia de Chubut, se debieron suspender las clases por un gran 

temporal. En este caso, las escuelas se convirtieron en centros de evacuados 

concentrando un grupo mayor de gente que el habitual. Esto demuestra que, no sólo para 

uso en zonas desfavorables es útil el producto propuesto, sino también para ser utilizado 

en situaciones de emergencia en la que se ve desbordado el consumo. En estas 

situaciones en las que se produce un aumento excepcional de la demanda la oferta debe 

estar a la altura de aquella.  
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4.1.2 Requisitos  

 

La potabilización del agua para garantizar un consumo seguro es, en este proyecto, el 

aspecto de mayor prioridad a tener en cuenta a la hora de desarrollar el producto 

propuesto. Por este motivo, el principal objetivo es ofrecer, tal como se mocionaba 

anteriormente, una herramienta que permita potabilizar el agua de forma rápida y sencilla 

a partir de la recolección de agua de lluvia. Uno de los requerimientos más importantes 

es el bajo costo de producción con el fin de que sea accesible y pueda ser implementado 

en la escuela nro. 128 de Blancuntre (Chubut) como prueba piloto y luego pase a formar 

parte de un plan social y de obras públicas del Estado Argentino aplicable en situaciones 

de emergencia o en poblaciones vulnerables.  

Para lograr esto es necesario tener en cuenta ciertos factores a la hora de su realización. 

En primer lugar, es importante concientizar al usuario sobre los beneficios del producto. 

Para ello se implementará un instructivo que acompañará al producto donde se detallará 

el modo de ser utilizado, el mantenimiento, la preservación, durabilidad y reposición de 

este. En segundo lugar, es fundamental tener en cuenta el tipo de materiales utilizados 

en su fabricación ya que deben ser los adecuados para proteger la salud de los 

individuos según las normas estipuladas por el artículo 982 de la Ley N° 18284. Además 

de los requerimientos que establece dicha ley, tanto la elección de los materiales como el 

proceso productivo a seguir están supeditados al concepto integrado de compromiso 

ambiental. Por último, es necesario que el producto cumpla con cuestiones de uso, 

funcionales, estructurales y formales para poder ser un diseño novedoso que esté por 

encima de lo que ofrece el mercado actual. En cuanto al uso y funciones, el requisito 

principal es que el producto sea fácil de usar, sencillo de limpiar y cómodo al transportar. 

Esto implica que se debe reducir su tamaño al máximo posible para evitar su 

complejidad, su morfología ha de ser la adecuada para que no se acumule suciedad en 

zonas inaccesibles y los materiales deben ser los correctos para que sea un producto 
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sumamente liviano y fácil de trasladar. Operativamente, el diseño debe contar con una 

zona de apertura y de cierre que permita un uso eficaz y sencillo para poder reemplazar 

las piezas en caso de rotura o daño. A su vez, debe estar destinado a todo tipo de 

usuario, ya sean niños, jóvenes, adultos o gente mayor ya que todos ameritan tener 

derecho al recurso. En cuanto a la morfología, es conveniente que además de ser de 

calidad tenga un alto valor estético, es decir, sea atractivo para favorecer su divulgación y 

aceptación por parte de los usuarios. El impacto visual que pueda causar es fundamental 

para brindar confiablidad y seguridad, invitando a su uso y logrando así la prevención de 

ciertas enfermedades.   

 

4.1.3 Organización y rasgos esenciales del producto.  

 

Los productos se pueden analizar tomando en consideración cinco puntos 

fundamentales. El aspecto operativo, funcional, comunicacional, morfológico y 

tecnológico. El haber analizado y definido previamente el usuario, permite proyectar un 

producto que, operativamente, abarca un público más amplio e inclusivo que el estipulado 

por los potabilizadores relevados (ver capítulo 1).  

Primeramente, la escuela deberá contar con algún recolector de agua de lluvia, o bien se 

podrá desarrollar como complemento, y colocarle algún tipo de tela o maya para evitar 

que la tierra, plantas, u otra suciedad ingresen en él. El tamaño de este contenedor es 

arbitrario; sin embargo, cuanto mayor sean sus dimensiones más cantidad de agua se 

podrá recolectar.  

En el caso específico del potabilizador propuesto, debe ser utilizado de cierta manera. 

Una vez obtenida el agua de lluvia, habiendo tomado los recaudos mencionados 

anteriormente, se la deberá en un vaso o botella para luego poder incorporar el 

potabilizador diseñado. Luego, el agua potable podrá ser ingerida directamente de ese 

recipiente. Se estima que el producto puede potabilizar hasta 2000 recargas de una 
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botella tamaño estándar que es igual a 264 galones, lo equivalente a 1000 litros, para 

afirmar que este ha cumplido su vida útil. 

En lo que respecta al aspecto morfológico del producto está íntimamente ligado al 

aspecto comunicacional. El cuerpo estructural está resuelto de manera tal que su 

hechura concientice sobre la importancia del agua en nuestro planeta. Para tal fin, la 

morfología será diferente a los sistemas convencionales: se realizarán modelos que 

representen la fauna autóctona. Cada uno representará a un animal procedente de 

alguna de las regiones geográficas en las que se divide la Argentina. El primer modelo es 

el hornero y representa a la región pampeana. De la región del Noreste se tomó como 

referente el yaguareté, también animal autóctono de la región chaqueña, y a la taruca 

para la zona Noroeste. De la región andino-patagónica, se ha seleccionado el pingüino de 

Magallanes, de la estepa patagónica al guanaco, mientras que en representación de Mar 

Argentino, Antártida e Islas del Atlántico Sur se ha optado por la ballena franca austral. 

(Vease Figura 6. Anexo de Imágenes Seleccionadas, p. 96). Los alumnos en las escuelas 

seleccionarán alguno de los seis modelos propuestos lo que permitirá captar su atención 

y que los profesores lo utilicen como punto de partida para enseñar sobre la valoración 

del agua, la función del producto y el ecosistema argentino. De esta forma, por más de 

que los diseños sean independientes entre sí, se relacionan unos con otros para 

complementarse y así fomentar el debate y la concientización. Esta particularidad e 

innovación estética de la morfología hace que el potabilizador se destaque volviéndolo un 

producto diseñado para estar a la vista y provocar un impacto visual. (Véase Cuerpo C, 

Figura x, p.x).  

En cuanto a la morfología, cabe agregar que el producto cuenta con una carcasa, con la 

forma del animal seleccionado, diseñada de una estructura plástica que permite la 

disposición del filtro en su interior conformando así el potabilizador. En lo que respecta al 

potabilizador en sí mismo, su conjunto mide no más de 50 mm de alto por 50 mm de 

ancho y 50 mm de profundidad.  Se ha intentado evitar el exceso de piezas en su 
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conformación estructural para que la pureza del agua no se vea contaminada 

químicamente. También se requiere la limpieza esporádica del producto.  De lo contrario, 

el agua puede llegar a sufrir contaminación generada por microorganismos tales como 

virus, bacterias, protozoos, u otros organismos. De ahí que se considera utilizar en su 

construcción un material resistente o de alta densidad como el PLA o ácido poliláctico el 

cual permite mayor resistencia y durabilidad del producto.   

Además de la morfología y materialidad que funcionan como vehículo de información, el 

producto estará acompañado de un manual o gráfica que comunique a los usuarios el 

modo preciso de ser utilizado, el mantenimiento requerido, entre otras especificaciones. 

Esto permite que, a través del producto de calidad y la atracción visual, tanto las 

maestras como los niños de la escuela se sientan tranquilos de que el agua ingerida es 

segura y que el uso del potabilizador previene el surgimiento de ciertas enfermedades. 

En lo concerniente a su funcionalidad, el producto enfrenta un gran desafío por su 

tamaño y aparente complejidad. Dado que se trata de un potabilizador, ha de tener un 

uso específico no pudiendo ser utilizado para otras actividades. Por otra parte, el factor 

estético está íntimamente relacionado con el aspecto funcional. Como señala Jonathan 

Ive, todo elemento diseñado que no cumpla una función no tiene valor alguno y debe 

estar oculto: “Un indicador tiene un valor cuando indica algo. Pero si no indica algo no 

debería estar allí” (2009). Cada niño y persona dentro de la escuela tendrá un 

potabilizador propio que le permitiría ingerir agua potable en cada momento del día. Por 

tal motivo el diseño propone especialmente una forma que permita su fácil transporte, 

practicidad en el momento de recoger el agua para su consumo y comodidad de 

guardado. En este sentido, sus funciones y modos de utilización deben ser presentadas 

de manera clara evitando dar lugar a confusiones.  Al ser un producto cuyo factor 

predominante es el funcional, esto es que su utilidad es constante, al momento de su 

desarrollo se consideró especialmente la facilidad de su armado y desarmado. Si así no 
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ocurriera, se corre riesgo de que el producto no funcione correctamente y se produzca 

una incorrecta potabilización.  

Por último, en cuanto el aspecto tecnológico, y teniendo en cuenta la clasificación de 

materiales realizada en el capítulo tres, para la carcasa se decidió optar por un material 

biodegradable ya que el producto al cumplir su vida útil, se descompone por acción de 

microorganismos tales como bacterias, hongos y algas bajo condiciones normales del 

medio ambiente. Dentro del abanico de plásticos biodegradables, se elige al ácido 

poliláctico (PLA), el cual está constituido por almidón obtenido del maíz, trigo o papas y 

se trabaja mediante inyección. Se trata de un material de bajo nivel tecnológico pero de 

buena calidad y resistencia lo cual permite trabajar en escala. Si bien en el presente 

proyecto se toma como zona experimental la escuela nro. 128 en la provincia de Chubut 

para la cual se estima la producción de ochenta y dos potabilizadores, cabe tener en 

cuenta que este producto está pensado para, a futuro, ser distribuido a gran escala como 

parte de un programa social ejecutado por el Estado hasta que se puedan implementar 

nuevas soluciones a largo plazo.  

Al estar diseñado tanto para niños como para adultos, posee pocas piezas las cuales 

deben ser sencillas de reemplazar en caso de ser necesario. A su vez, carece de astillas, 

aristas filosas y puntas agudas. La carcasa es articulada de forma práctica para luego 

poder incorporar el filtro de carbón activado y así evitar el ingreso de bacterias a su 

interior (Véase Cuerpo C, Figura x, p.x).  

Al estar diseñado con la menor cantidad de piezas posibles se está evitando que sufra 

roturas regularmente. Todos los componentes mencionados previamente son elegidos 

para la resolución del diseño de modo tal que no se rompa por su uso, forma o los 

materiales que lo constituyen, al menos por un tiempo prudencial. El plástico es un 

material altamente resistente a golpes y manipulaciones; también es impermeable lo que 

permite ser colocado en un vaso o recipiente. Es resistente a esfuerzos como torsión y 

compresión, por lo que es apto a impactos, y a la corrosión. También es difícil de 
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perforar, cortar u ocasionarle lesiones similares. Es un material altamente higiénico y de 

fácil limpieza, y al ser liviano permite su fácil traslado. Gracias a las propiedades del 

plástico, con solo pasar agua de consumo o inocua por sobre el producto se logra, de 

manera sencilla, su correcto mantenimiento y reutilización.  

Por último, en cuento a los acabados, cada modelo tiene una diferenciación de colores y 

terminaciones superficiales lo que permite plasmar detalles sutiles de los animales y 

generar una diferenciación entre ellos. En este sentido, los acabados y detalles logran 

transmitir un producto seguro. Cabe tener en cuenta que la carcasa que debe ser 

utilizada por el usuario se diferencia del filtro interior que sólo es manipulado durante la 

limpieza del producto. 

Resumiendo, la principal característica del producto propuesto radica, entonces, en ser 

una solución a una problemática específica, destacándose en su rendimiento frente a la 

competencia y en la oferta de aprendizaje que propone. En cuanto a sus aspectos 

formales y materiales, el potabilizador desarrollado es un producto sumamente sencillo, 

funcional y que minimiza la cantidad de piezas, descartándolas en caso de no tener una 

utilidad específica. A su vez, posee las mínimas vinculaciones con el fin de evitar roturas 

o desarmes. En cuanto al aspecto comunicacional, los materiales, formas y colores 

permiten transmitir fácilmente los pasos a seguir para su funcionamiento y a su vez 

educar. En caso de que el producto sea reemplazado por otro, al ser biodegradable, es 

degradado por acción enzimática de los microorganismos encontrados en el medio 

ambiente. Este accionar contribuye a la no generación de basura colaborando con el 

medio ambiente.  

 

4.1.4 Diseño inclusivo 

 

La inclusión es un término que define el diseño del producto propuesto. Esto se debe a 

que una de sus principales características radica en la diversidad de los usuarios que 



 78 

pueden ser ayudados con su utilización. Por tal motivo, es posible afirmar que es un 

producto que no excluye, sino que integra. Dicho en otras palabras, apunta a un amplio 

público: niños, personas con capacidades diferentes, adultos e incluso mayores de edad. 

Por este motivo, desde el diseño industrial es necesario desarrollar un modelo tal que 

pueda ser usado por la mayor cantidad de personas posible. Para lograrlo se los diseñó 

con pocas vinculaciones, lo que permite optimizar el esfuerzo pero también el tiempo 

requerido para cada tarea. 

Para hacer a este potabilizador lo más inclusivo posible se tuvieron en cuenta los 

aspectos ergonómicos que cooperan en la correcta relación entre el usuario y la 

herramienta, es decir que estimulan y facilitan la relación del individuo con el potabilizador 

permitiendo un aumento del uso con el menor esfuerzo posible. Para el diseño del 

producto se intentó alcanzar el mayor equilibrio posible entre las necesidades y 

posibilidades del usuario y los requerimientos del producto. Se buscó, entonces, adaptar 

el diseño al hombre a través de mejorar la interrelación persona – herramienta y generar 

interés.  

Otro factor importante es el análisis de las dimensiones más adecuadas para que sea 

apto para todo público. Para ello se utilizó el estudio antropométrico. Pedro Mondelo 

explica que:  

La antropometría es la disciplina que describe las diferencias cuantitativas de las 
medidas del cuerpo humano, estudia las dimensiones tomando como referencia 
distintas estructuras anatómicas, y sirve de herramienta a la ergonomía con objeto de 
adaptar el entorno a las personas. (1994, p. 55)  
 

Los individuos disponen de una manera particular de asir productos de acuerdo con las 

medidas promedio. Las dimensiones del producto se jerarquizan de acuerdo a la 

frecuencia de uso y comodidad necesaria para operar. Más allá de la morfología de cada 

modelo propuesto, al ser un producto pequeño, de fácil manipulación, con una simple 

zona de apertura y cierre, permite ser utilizado fácilmente dando prioridad al principio de 

“diseño para el promedio”. De esta manera, el sujeto en cuestión, más allá de las 
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diferencias, no quedaría excluido. Esto era de esperarse dado que el usuario del producto 

es de lo más variado por lo que se promediarán las dimensiones de los usuarios.  

Así mismo, para hacer de este potabilizador un producto inclusivo, se consideró que las 

tareas de mantenimiento y limpieza no debían requerir esfuerzos complejos. Esto se 

solucionó implementando un encastre, repetido en cada modelo, que permite abrir y 

cerrar el potabilizador para su limpieza de manera sencilla, simplificando el procedimiento 

con la menor dificultad posible. La zona de apertura y cierre posee un relieve sutil y se 

ubica en un lugar visible con el fin de tener un cómodo acceso a la hora de higienizarlo. 

Sin embargo, la presencia del encastre es necesaria para evitar que se abra 

accidentalmente. (Véase Cuerpo C, Figura x, p.x). 

Por otro lado, se consideró necesario que las estrategias de diseño tomadas para dar 

forma y operatividad eficiente al trabajo fueran comunicadas de forma explícita. Para esto 

se elaboró un manual o instructivo el cual indica el correcto uso de la herramienta. Pero, 

además, en este se explica de forma comparativa los beneficios de consumir agua 

potable, el mantenimiento que se le debe hacer, los procedimientos para conservar su 

higiene, entre otros.  

Finalmente, si se consideran todos los aspectos ergonómicos que se tuvieron en cuenta 

para el diseño de los modelos, se puede afirmar que se ofrece un eficaz rendimiento al 

usuario: llegada del recurso, posibilidad de potabilizar el agua de lluvia, poco esfuerzo, 

menor tiempo y mayor valoración del producto.  

 

4.1.5 Resolución tecnológica del producto 

 

Si bien en la descripción morfológica del producto se hicieron algunas referencias a la 

materialidad, es necesario aún detallar y justificar la toma de decisiones relacionadas a la 

elección de materiales y procesos productivos que contemplan valores operativos, 

ideológicos y económicos. Según la empresa francesa NaturePlast, el PLA es un plástico 
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generado a partir de biomasa de maíz, remolacha azucarera o caña de azúcar y por 

consiguiente renovable. Además, según la zona en la cual se produzca, los recursos o 

materia prima pueden ser certificadas como libres de organismos genéticamente 

modificados (OGM). Es por esto que el material, al ser de origen biológico tiene la gran 

ventaja de ser biodegradable y apto para estar en contacto con alimentos o líquidos. Otra 

característica por la que se optó por este material, una vez analizados todos los plásticos 

mencionados en el capítulo tres, es su capacidad de ser utilizado de forma fácil, logrando 

un producto de manera rápida y económica. Por consiguiente, se seleccionó el ácido 

poliláctico, específicamente el PLI 003 para el desarrollo estructural o carcasa del 

potabilizador. (Véase Tabla 3. Anexo de Imágenes Seleccionadas, p. 100). Esto es, se 

optó transformar el material mediante el proceso de inyección.  

En cuento a su procesamiento, dado que el material proviene en forma de pellets, se optó 

por implementar el proceso de inyección que posibilita transformar el material 

convirtiéndolo en una pieza plástica. Para ello, se da lugar a operaciones cronológicas 

que deben ser repetidas para cada uno de los modelos realizados. Primeramente, se 

coloca en una tolva la materia prima para que luego sea fundida a través de un husillo. 

Esto provoca un movimiento axial, lo que da lugar a que el fluido sea inyectado dentro de 

un molde a través de una boquilla. Con la presión suficiente, se logra llenar y es 

solidificado dentro de éste. Finalmente, el molde de dos partes es abierto para que la 

pieza sea expulsada y recomenzar nuevamente el proceso para generar nuevas piezas. 

Por más de que el gasto energético implementado en su elaboración es elevado, dado de 

que requiere de alta temperatura para el derretimiento del material, no es fácil hallar 

materiales que sean aptos para ser usados en productos que estarán en contacto con 

alimentos y que a la vez sean biodegradables. Además, un punto a favor en cuanto a su 

implementación es que el proceso de fabricación no produce desperdicio alguno del 

material. Más allá  de todo esto, la principal razón por la que se seleccionó el PLA es por 
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su gran aptitud para estar en contacto con alimentos o líquidos y su accesibilidad en 

términos económicos al ser un material posible de trabajarlo en serie. 

Por ultimo, el filtro colocado en el interior de la carcasa es de carbón activado. Según la 

empresa belga Desotec, el material es de origen vegetal, natural y orgánico, extraído de 

la cascara de cocos. Gracias a sus propiedades físicas, no sólo purifica el agua y el aire, 

sino que también es un antídoto natural, permitiendo la absorción de toxinas en caso de 

intoxicación, alivia el gas y la hinchazón estomacal, la desintoxicación digestiva, el 

blanqueamiento dental, expulsa toxinas y la suciedad en la piel y es un 

antienvejecimiento. Esto lo hace inocuo para la salud. El carbón activado se puede 

comercializar de varias maneras, en forma de polvo, granulado o bien en capsulas. En 

este caso, se decidió implementar las capsulas para obtener un mejor resultado.   

La carcasa y el carbón activado son los únicos materiales requeridos para la fabricación 

del potabilizador. Por este motivo, la elección de estos materiales está dado por la 

selección de proveedores de suministros que se encuentren geográficamente próximos 

para optimizar así cuestiones de logística y abaratar costos de transporte. Por otro lado, 

la combinación de estos materiales crea una identidad en los modelos que hacen al 

producto identificable y fácilmente diferenciable de otros en el mercado. 

En cuanto a la variable logística y el packaging, al ser el potabilizador de tamaño 

pequeño posibilita que en una misma caja se coloquen varios potabilizadores. Esto 

permite optimizar el espacio físico dentro del transporte y que el producto se entregue 

armado. A su vez, se incorpora un manual informativo sobre el modo de uso, 

mantenimiento y demás cuestiones necesarias. (Véase Cuerpo C, Figura x, p.x). 

 

4.2 Estrategias de ventas, precio y canales de distribución  

 

Dado que la intención última de este proyecto es que el potabilizador propuesto forme 

parte de un plan social subsidiado por el Estado, el precio para el consumidor final es 0, 
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se trata de un producto a ser entregado de modo gratuito. De todos modos, su fabricación 

requiere de un gasto que deberá ser afrontado por el Estado o el organismo encargado 

de su distribución. Es posible, entonces, calcular aproximadamente cuánto debería ser el 

presupuesto para realizar dicho proyecto y cuánto costaría cada potabilizador de agua. 

Esto permite, además de presentar una idea claro de la inversión necesaria por parte del 

comprador, ser diferenciado del LifeStraw Community ya que es el que más se asemeja, 

en cuento a capacidad de almacenaje, materiales, colores y demás características, al 

producto desarrollado en este trabajo. El material a ser a ser utilizado para el desarrollo 

del potabilizador es PLA. Si se considera que el número estimado de potabilizadores en 

necesarios para la escuela piloto es de 90 unidades, se recomienda realizarse en 

impresión 3D ya que para realizarlo en inyección se deben considerar más unidades. La 

cotización de 90 piezas en impresión 3D da un total de USD 2.60 por pieza. El costo de 

90 piezas es de USD 234.  

En caso de ampliar la cantidad de unidades para llevar a cavo como Plan Social, se tomó 

en cuenta la cantidad de 100.000 unidades fabricadas en inyección de PLA. Al momento 

de evaluar el precio general se deben de tener en cuenta los costos de diferentes 

factores intervinientes; se requerirán entre 10 y 15 gramos de pellets por pieza. Esto varía 

según la calidad que se quiera alcanzar en la pieza. En caso de requerir una calidad 

media, el costo es de 0.06 USD por pieza y para una mejor calidad el costo de la pieza es 

de USD 0.1. Tomando en cuenta el costo aproximado de materia prima por pieza es de 

USD 0.03-0.06. La diferencia principal de calidades se encuentra en los defectos y la 

rapidez de inyección que se requiera para ello. En cuanto a el costo de matrices, si se 

emplean 2738 de acero, el costo es de USD 3000 mientras que si se requieren 718 de 

acero el precio es de USD 2000. 

El filtro de carbón activado que debe ser incorporado una vez dealizadas las carcasas, es 

de USD 19.67 por kilo.  
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En caso de llevarse a cavo como un Plan Social, no tiene costo para las escuelas rurales 

y por lo tanto el estado deberá incorporarlo en su presupuesto. Sin embargo, el precio de 

venta del potabilizador Waterpod ronda entre los 10 y 20 dólares. Dicho presupuesto no 

incluye transados. En comparación a el precio de venta del potabilizador LifeStraw 

Community por su parte es de USD 375 más traslado; lo que convierte al potabilizador 

aquí propuesto en un producto más económico para las escuelas que requieren de dicho 

recurso, potable.  

Una vez que el producto forme parte de un plan social para solventar la falta de agua 

potable y/o de contingencia ante eventuales catástrofes naturales será distribuido por el 

Estado. Se podrán solicitar contactándose con el Ministerio de Desarrollo Social de la 

República Argentina. Solo serán otorgados a comunidades, instituciones o dependencias 

del Estado que hayan ejecutado los trámites previos según los requerimientos 

estipulados por este organismo. También puede ser distribuido directamente por el 

Estado en zonas donde esté desarrollando políticas de saneamiento. Es importante que 

se dé a conocer a través de artículos periodísticos, canales televisivos y de radio, redes 

sociales, entre otros para que las instituciones o referentes de zonas desfavorables lo 

conozcan y puedan solicitarlo.  Cuanto mayor sea la cantidad de personas a las que 

pueda llegar este mensaje mayor serán los beneficiados.  
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Capítulo 5: Complementos y extensiones  

 

Si bien el diseño propuesto (un potabilizador característico en su funcionalidad para la 

potabilización del agua de lluvia) es un producto acabado en sí mismo, es posible 

considerar otros componentes o extensiones que lo complementen. En este sentido, 

tanto el desarrollo de la propia investigación como el estudio de antecedentes colaboran 

para poder determinar qué tipo de elementos cumplirían esta función. 

  

5.1 Extensión del producto 

 

Para poder llevar el agua potable a las zonas rurales de nuestro país y zonas de 

emergencia donde el sistema de red de agua no llega se deberá realizar un plan social. 

En el proyecto se decidió primeramente tomar una zona como punto de partida, analizarla 

e indagar sobre sus problemáticas actuales. Se toma como zona experimental la 

localidad de Blancuntre, departamento Gastre, ubicada al norte de la provincia de 

Chubut. Al ver las innumerables problemáticas que tiene la zona, entre ellas la que aquí 

se trata es la falta de agua segura para su consumo, se decidió generar un producto que 

potabilice el agua pero que al mismo tiempo fomente la valoración y educación. Para ello, 

se analizó en profundidad la escuela nro. 128 y su relación con los ciudadanos del lugar. 

Al ser la escuela una entidad que apoya y brinda conocimiento a la comunidad en general 

sobre distintos temas, se decidió proveer el potabilizador a la misma. En este sentido, 

además de potabilizar el agua, el producto se caracteriza por dos cosas en comparación 

a los comercializados por la competencia: brindar educación y concientizar sobre el 

recurso.  

Al ser una zona de abundantes lluvias, se decidió aprovechar este factor para que en la 

escuela se pueda recolectar agua de lluvia en forma rápida y sencilla. Para ello se 

requiere de cuencos o vasijas o de un complemento, a ser diseñado, que permita 
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almacenar agua de lluvia de forma eficaz. Este complemento podría estar suspendido en 

el aire en distintos niveles y tamaños con el fin de recolectar agua más rápidamente y 

optimizar el espacio. Este sistema de cascada evitará que los individuos realicen 

esfuerzos innecesarios. A este complemento se le podría incorporar un filtro que 

funcionaría como una primera instancia de potabilizador y colaboraría con mejorar la 

calidad de agua a ingerirse.  

El potabilizador propuesto está pensado originalmente para ser implementado en zonas 

de altas precipitaciones. Sin embargo, sería de gran utilidad que tuviera un alcance más 

universal y se pudiera implementar también en zonas más desérticas donde hay escases 

de lluvias. Para ello, se necesitará anexar una herramienta que permita recolectar agua 

mediante otro procedimiento. Un ejemplo sería el producto llamado Warka Water 

diseñado por Arturo Vittori en 2012 que aprovecha el ciclo del agua. (ver Figura 9. Anexo 

de Imágenes Seleccionadas, p. 98).  Se trata de una estructura construida con una maya 

de poliéster sujeta con cañas de bambú y vinculada con cables y sogas a la tierra que 

permite ir captando la humedad ambiente y transformarla en agua. Este sistema de 

recolección de agua necesitó de complementos y herramientas anexas para que su 

funcionamiento fuera completo y poder transformar el líquido en agua segura para el 

consumo y distribuirla. Al igual que lo necesitó el diseño de Vittori, el Proyecto de 

Graduación aquí presentado se le podría incorporar un receptáculo de gran tamaño para 

almacenar el agua de lluvia recolectada, pudiéndose utilizar el excedente no consumido 

para uso doméstico, cría de animales, riego de cultivos, entre otros. (ver Figura 10. Anexo 

de Imágenes Seleccionadas, p. 98). Es decir, el agua obtenida por las lluvias podrá ser 

utilizada sin la necesidad del potabilizador por lo cual no habrá un uso consuntivo. 

Cuando así se lo requiera, se podrá utilizar el potabilizador propuesto para su consumo. 

(ver Figura 7 y 8. Anexo de Imágenes Seleccionadas, p. 97).   

A su vez, en la escuela se podrá incorporar una zona para realizar compost con el fin de 

que los potabilizadores o que bien se hayan roto o se les haya acabado su vida útil, 
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puedan ser desechados allí. Esto permitirá que el compost sea utilizado en una pequeña 

huerta y consumir los alimentos que ahí se produzcan. Tanto los niños como adultos en 

la escuela podrán trabajar la tierra, consumir y generar productos para poder vender u 

ofrecer a otros pobladores tales como verduras, dulces, entre otros, y al mismo tiempo 

aprehender a valorarla. 

Como ya se mencionó, el producto tiene la misión de educar y concientizar a los niños y 

adultos que concurren a las escuelas, y a la comunidad en general, sobre la importancia 

y valoración del recurso. Podrían estudiar in situ el ciclo del agua, su procedencia, qué 

tipo de agua es la purificada, cómo se puede intervenir ese recurso para utilizarlo en la 

vida diaria, la vida útil del potabilizador, sus ventajas y el aporte medioambiental que 

posee, dejando así una huella educativa. Para ello, el potabilizador es una gran manera 

de captar la atención y reflexionar no sólo sobre lo mencionado, sino también educar 

sobre los animales autóctonos y los que se encuentran en extinción en la Argentina. Esto 

ha sido posible ya que, utilizando la semántica como recurso, la morfología de los 

potabilizadores individuales imita la de animales como el guanaco, el cóndor, el 

yaguareté, taruca y el hornero. Al tener este objetivo como punto de partida, los 

productos agregados futuramente funcionan como un refuerzo, volviendo a hacer 

hincapié sobre la educación del agua, la salubridad, entre otros conceptos.  

Los distintos efectos problemáticos para la salud que genera el consumo de agua no 

potable no sólo afecta a esta región sino también a otras zonas de la Argentina y el 

mundo. Existen diferentes propuestas que brindan soluciones a esta problemática. En 

capítulos previos se mencionó, por ejemplo, el plan hídrico desarrollado por la 

Organización We are Water y UNICEF en la República Democrática del Congo donde 

“menos del 29% de la población en las zonas rurales tiene acceso al agua potable y 

menos de un 31% cuenta con servicios de saneamiento” (2011). Otro ejemplo son los 

potabilizadores fabricados por la empresa LifeStraw que, si bien ofrece un amplio abanico 

de potabilizadores según la utilidad y actividades a realizar, son altamente costosos y no 
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están al alcance de aquellas personas que más lo necesitarían. Esto muestra que en la 

mayoría de los casos son las empresas privadas u organizaciones no gubernamentales 

las que responden a esta problemática. El Estado no tiene ningún tipo de participación o 

cooperación, o bien no desarrolla políticas a largo plazo que permita ampliar la red de 

agua corriente y hacerla extensiva a zonas alejadas o desfavorables. En este Proyecto de 

Graduación, el potabilizador debe ser entregado por el Estado en el marco de políticas 

sociales a las escuelas rurales o aquellas que no dispongan de agua potable. Esto 

formaría parte de un programa más amplio y a largo plazo en el que estos potabilizadores 

serían utilizados es el lapso, previamente estipulado, de un año, como alternativa de 

fuerza mayor mientras se realizan las obras precisas para brindar el servicio correcto y 

dar una resolución a largo plazo. 

El desarrollo exploratorio y el estudio tanto de los antecedentes facultativos como los 

externos funcionaron como propuestas que contribuyeron a la mejora en términos de 

salubridad y potabilización. Sí se retoma el enfoque estudiado en los Proyectos de 

Graduación planteados en la Universidad de Palermo se puede evidenciar que muchos 

de los diseñadores se han inclinado hacia una visión más social y medioambiental del 

diseño.  Esto ha permitido examinar y evaluar el destino final del potabilizador aquí 

propuesto una vez que se acaba su vida útil. A partir del hincapié hecho en estos diseños 

y dado que el eje principal del proyecto es la variable de responsabilidad medioambiental-

social, se considera de gran importancia hacer énfasis y prestar atención al origen de la 

materia prima utilizada en su fabricación. Al tratarse de un producto que debe 

incorporarse en un vaso o cuenco que contenga agua a ser ingerida se debe tener un 

mayor conocimiento sobre los distintos materiales disponibles y sus procesos 

productivos. La forma de tener cierto control sobre la calidad de la materia prima utilizada 

es exigir que el almidón obtenido del maíz, trigo o papas, del que se compone el PLA sea 

libre de organismos genéticamente modificados o agroquímicos. Para sustentar esta 

iniciativa se podrán incorporar normativas para su correcta aplicación y metodología. El 
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producto final deberá tener un sello identificativo el cual transmita la seguridad de que 

está cumpliendo con dichos requisitos.  

Además del cuidado medioambiental, el potabilizador propuesto busca ser un producto 

inclusivo. Por eso se tuvieron en cuenta análisis morfológicos y antropométricos. También 

fueron de ayuda trabajos como los de Lucas José Machado llamado Síndrome de Down. 

Hipotonía y estimulación (2015) y Dejando huellas. Discapacidad, sociedad y pobreza 

(2011) desarrollado por Gabriel Simón Kolocsar que proponían una mirada integral de 

ayuda al ser humano y de conservación medioambiental. Estos estudios son interesantes 

dado que podrían ser pensados como antecedentes para la ampliación del potabilizador a 

personas que poseen capacidades diferentes. Para lograr entonces un número mayor de 

usuarios y volverlo un producto aún más inclusivo se podrían incorporar al producto 

ciertos elementos, como inscripciones e instructivo en código braille, que faciliten su uso. 

 

5.2 Testeo, post diseño y prototipos  

 

El armado de prototipos y la experimentación permiten observar con mayor detenimiento 

el surgimiento de nuevas necesidades y diferentes aplicaciones de la tecnología 

desarrollada. Se decidió generar un prototipo rápido o dicho de otra manera, en impresión 

3D, que permitió desarrollar distintas pruebas morfológicas y de vinculaciones para poder 

obtener un resultado más próximo a la realidad.  

Se logró utilizar en el prototipo el mismo material que se implementará en el producto 

final, Esto permitió experimentar con el material y poder ver las posibles futuras mejorías. 

Finalmente, se pudo llegar a un buen resultado ya que el PLA se caracteriza por ser un 

material biodegradable, que no generó olor y además produjo una baja deformación en la 

pieza. A su vez, se logró recabar más información respecto del material con relación a la 

salubridad y el medioambiente. En principio, el material sólo debe ser utilizado bajo las 

condiciones recomendadas, es decir, no debe ser expuesto a temperaturas que superen 
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los 230°C como se había investigado y resaltado en el tercer capítulo. En cuanto al 

aspecto medioambiental, al ser biodegradable se puede desechar en el medo ambiente, 

pero preferentemente siguiendo las reglamentaciones locales o normativas estipuladas.  

 

5.2.1 Manual educativo para el usuario  

 

Aunque se convierte en una pieza extra, es sumamente necesario que el producto esté 

acompañado de un manual de instrucciones y aprendizaje. El instructivo deberá tener un 

índice donde explique el contenido del manual y luego una parte introductoria en el cual 

se confecciona y plantean objetivos. También es importante que a continuación mencione 

las generalidades del producto, los requisitos técnicos o ficha técnica, el modo de uso y 

las ventajas que contiene el producto al ser biodegradable. Otro apartado importante es 

el que especifica el mantenimiento del potabilizador, su ciclo de vida, las contingencias y 

soporte técnico en caso de reparación y reposición de piezas.  

Como se describió en el capítulo anterior, resulta necesario además que al usuario se le 

ofrezca información que le posibilite comprender la importancia del recurso, los beneficios 

que implica obtener agua de lluvia, las ventajas de potabilizarla, la posibilidad de educar y 

concientizar dentro de las escuelas, la reducción de enfermedades y muertes como así 

también el cuidado del medio ambiente. Dicha información podría ser incluida dentro del 

manual de instrucciones de uso. El propósito es comunicar las distintas formas de 

aprendizaje de manera clara, acompañado de imágenes seleccionadas previamente. 

De este modo, el potabilizador funciona en parte como un incentivo educativo con el fin 

de que los niños y adultos tomen conciencia de la importancia del recurso y las ventajas 

del potabilizador. Para ello en el manual se incorporarán textos, material de estudio, 

actividades, evaluaciones, encuestas como así también documentos informativos con 

relación a esto. En lo mencionado en capítulos previos, el producto por su morfología 

muestra distintos animales autóctonos lo que permite también educar sobre ellos, la zona 
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donde están ubicados, las distintas regiones de la argentina como así también su riesgo 

de extinción y respeto por ello.  

 

5.2.2 Obtención de recursos mediante el sistema  

 

El estudio y la experimentación realizada luego de haber cerrado el diseño de los seis 

modelos permitió observar distintas cuestiones que podrían ser adoptadas tanto en 

escuelas como a nivel doméstico para alcanzar un mayor aprovechamiento o rendimiento 

productivo de la herramienta. En primer lugar, se observó que los materiales 

biodegradables permiten por acción de microorganismos generar la descomposición del 

material dando una contribución y ayuda con el medio ambiente. En la actualidad se 

encuentra una gran cantidad de estos materiales como polihidroxivalerato, pululano, el 

ácido poliláctico, entre otros. Dadas las características analizadas de estos materiales se 

decidió producir el potabilizador en PLA o bien ácido polilático ya que se obtiene del 

almidón del maíz, trigo y papas. A partir de ello, se debió tomar en cuenta aquellas 

transformaciones productivas que pueden ser utilizados con este material tales como el 

proceso de inyección, soplado, termformado, impreso y sellado por calor. En cuanto a la 

carcasa del potabilizador, se decidió optar por el de inyección para realizar su morfología 

y a su vez generar una zona de apertura, cierre y encastre que con otro proceso sería 

más complejo y sumamente costoso.  

Otra característica del material es su flexibilidad y capacidad moldeado, pero a la vez 

también su resistencia. Esto permite diseñar un producto de modo sencillo pero resistente 

a la humedad. Esta particularidad posibilita que pueda ser aplicado no sólo en el 

potabilizador, sino también en el diseño de ciertas piezas para desarrollar el recolector de 

agua de lluvia, el filtro previo al potabilizador, el receptáculo de almacenamiento y la 

herramienta para zonas con escases de lluvia que obtiene el recurso a partir del ciclo del 

agua.  
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Al presentar el potabilizador un fin también didáctico de debió generar un producto que 

impacte no sólo por su materialidad sino también por los colores y texturas que indiquen y 

diferencien zonas de agarre y de utilidad de las que no. A pesar de que el material 

soporta la posibilidad de realizar una impresión o gráfica sobre el producto, se decidió no 

implementarla ya que esto influye en la biodegradabilidad del producto. Dado las tintas de 

la impresión pueden ser toxicas perjudicarían el compost y los vegetales de la huerta 

planificada como complemento.   

 

5.3 Red de consumidores  

 

Por último, es importante señalar la conformación, como complemento a nivel social de 

un diseño como el propuesto, de lo que se puede denominar una red de consumidores. 

Según señala Solomon H. Katz en La mercantilización de la vida íntima. Apuntes de la 

casa y el trabajo (2008) la acción personal puede ser poderosa, pero no existe nada 

como la acción colectiva. Por tal motivo se considera de gran importancia crear una red 

de consumidores (escuelas) que funcione como extensión del sistema. Una red de estas 

características ofrecería la oportunidad de intercambiar conocimiento, experiencias e 

incluso informar y fomentar este tipo de recursos y productos. Además, esta se se podría 

aplicar a la producción obtenida de la huerta que se agrega al sistema: las personas 

podrían intercambiar sus alimentos cosechados localmente y así contribuir no sólo al 

cuidado del medioambiente sino también al desarrollo e intercambio cultural de las 

provincias. Esta red, entonces, permitiría que los individuos se conecten con su entorno, 

puedan disponer de información como así también colaborar con la producción de 

alimentos de otras personas. Esta conexión con el entorno posibilitaría además conocer 

los alimentos autóctonos y específicos de cada temporada. En este sentido, Katz insiste 

en que:  

Al apoyar esta recuperación del sistema alimentario local reciclamos nuestro dinero 
en nuestras propias comunidades, donde puede seguir circulando, apoyamos a las 

https://rai.onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Katz%2C+Solomon+H
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personas que llevan a cabo actividades productivas, y las incentivamos para que 
adquieran habilidades importantes, además de brindarnos alimentos más frescos y 
más sanos, producidos a costa de menos combustible y de menos contaminación. 
A medida que nuestras comunidades se alimentan más a sí mismas, recuperando 
con ello su fuerza y su dignidad, vamos reduciendo también nuestra dependencia 
colectiva de las frágiles infraestructuras del comercio mundial. La revitalización 
cultural supone revitalización económica. (2014, p. 22)  
 

Esta red podría constituirse de manera ágil a través del envío de cartas, o bien en caso 

de disponer de una computadora o teléfono mediante una aplicación para diferentes 

dispositivos móviles que funcionara por cercanía o localidad. (ver Figura 2. Anexo de 

Imágenes Seleccionadas, p. 94).  Un sistema de estas características generaría el nexo 

entre las escuelas con las mismas necesidades e intereses concernientes a la 

responsabilidad medioambiental-social, fomentando al mismo tiempo este tipo de 

alimentación y sus beneficios.  
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Conclusiones  

 

La investigación estuvo dirigida fundamentalmente por el planteo del objetivo: la 

necesidad de generar un producto eficaz y práctico para la potabilización del agua. Esto 

es, un potabilizador de uso individual que trabaje de forma rápida, sencilla y segura. Esto 

involucra dos cuestiones subsidiarias pero igual de importantes que implica claros 

posicionamientos sociales y ambientales. Debe ser producido a un bajo costo de 

producción para poder ser implementado por el Estado en el marco de políticas públicas 

o planes sociales ante situaciones de emergencia o en zonas vulnerables y fabricado 

bajo normas específicas que eviten la contaminación del medio ambiente. Los 

destinatarios son los habitantes de zonas alejadas donde no llega el agua de red o de 

bajos recursos económicos. Como prueba piloto se escogió la comunidad de la escuela 

nro. 128 en Blancuntre, Chubut. (ver Figura 3, Anexo de Imágenes Seleccionadas, p.95). 

La investigación, entonces, estuvo atravesada por factores que involucran al diseño 

industrial en general como materiales, procesos productivos, análisis ergonómicos y 

morfológicos, normativas, pero así también por aquellas variables económicas, sociales y 

ambientales que piensan al diseño en términos sociales. En el primer capítulo se realizó 

un breve recorrido histórico disciplinar del diseño industrial donde se focalizó en la 

importancia social del diseño y se dieron a conocer los procesos mentales necesarios 

para su diseño. También se determinaron las variables con las que se aborda esta 

investigación para beneficiar la calidad de vida y una breve propuesta del diseño: un 

producto multifuncional que responda a las múltiples necesidades que implica la ingesta 

de agua saludable. En este capítulo se analizan aquellos productos existentes en el 

mercado y se llegó a la idea de que no hay un producto que contemple o facilite el ciclo 

completo del procesamiento del agua. Esto dio pie al segundo capítulo donde se 

consideran los diferentes antecedentes sobre cuestiones que contempla la investigación 

desde la salubridad, normas, primeros proyectos de materiales tomados como punta pie 
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inicial para dicho diseño y las características culturales que debe sortear el mismo, el 

compromiso medioambiental, la imagen y el concepto. Este recorrido lleva a que en el 

capítulo tres en el foco esté puesto ya en un análisis del estado actual de la situación 

hídrica: establecer las condiciones socioeconómicas y ambientales del lugar a 

implementar el potabilizador en primera instancia. Esto permitió determinar el público al 

que va dirigido y analizar a partir de ahí el morfología, agronometría y materiales del 

potabilizador para hacer de este un producto realmente inclusivo y comprometido con el 

medio ambiente. 

El contenido teórico fue impulsando otras investigaciones que posibilitaron la generación 

de mecanismos o respuestas sistematizadas para la toma de decisiones. Una vez 

concluida esta etapa, en el capítulo cuatro se reafirma el planteo del problema y posibles 

soluciones, definición del diseño y sus requisitos, morfología, funcionalidad y 

operatividad. Coherente con lo investigado, un aporte positivo dentro del marco del 

desarrollo del objeto fue haber analizado en profundidad los modelos en el mercado 

actual, su experimentación en el aquí y ahora. Esto permitió plantear, en el quinto y último 

capítulo, las posibles extensiones y complementos para el producto y de esta manera 

configurar un sistema completo que permita mayor y mejor rendimiento. 

Todo diseñador industrial en el momento de crear un objeto o producto se apoya en lo 

interdisciplinario que se interpone favorablemente en el momento de realizar la propuesta 

aportando a la investigación temas o conocimientos académicos, sociales, 

antropológicos, geológicos, educativos, culturales, entre otros, para alcanzar el fin 

propuesto. El eje directriz para que esta interrelación pudiera ser efectiva estuvo siempre 

regido por el diseño industrial entendido como diseño social, lo que permite no sólo poder 

analizar, comprender y asimilar los problemas de las personas planteando soluciones 

viables a problemáticas concreta. El ejemplo concreto aquí plasmado es, precisamente, 

el diseño de un potabilizador como una herramienta que ayuda al hombre y no a la 

inversa.  
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Imágenes Seleccionadas  

 

Figura 1: Localización de Blancuntre en Provincia del Chubut (2009) Digital en 2019. 

Recuperado de https://www.chubut.edu.ar/nuevachubut/2016/06/01/como-estan-

conformadas-las-regiones-educativas/ 

 

 

 

https://www.chubut.edu.ar/nuevachubut/2016/06/01/como-estan-conformadas-las-regiones-educativas/
https://www.chubut.edu.ar/nuevachubut/2016/06/01/como-estan-conformadas-las-regiones-educativas/
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Figura 2: Escuelas cercanas a la zona piloto (2019) Digital en 2019. Recuperado de 

https://www.google.com.ar/maps/search/escuela+128+blancuntre+chubut/@-

42.5030545,-69.3474998,10z (2019) 

 

 

Figura 3: Cruzadas de Tomás Villalba en Chubut (2018). Digital en 2019. Recuperado de 

conversación con Tomás Villalba (11 de Junio del 2018). 
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Figura 4: Escuela nro. 128, Blancunrte Chubut (2018). Digital en 2019. Recuperado de 

conversación con Tomás Villalba (11 de Junio del 2018). 

 

 

Figura 5: Características geográficas del lugar de Blancuntre (2018). Digital en 2019. 

Recuperado de la visita presencial a la zona (2018). 
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Figura 6: Animales autóctonos, en vías de extinción (2017) Digital en 2019. Recuperado 

de https://buenosairesconnect.com/top-10-animales-autoctonos-fauna-argentina/ (2017). 

 

Figura 7: Waterpod, taruca (2019) Elaboracion propia (2019). 

https://buenosairesconnect.com/top-10-animales-autoctonos-fauna-argentina/
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Figura 8: Waterpod, hornero (2019) Elaboracion propia (2019). 
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Figura 9: Warka Water (2012) Digital en 2019. Recuperado de http://www.warkawater.org 

(2019) 

 

 

Figura 10: Extensiones de Warka Water (2012) Digital en 2019. Recuperado de 

http://www.warkawater.org (2019) 

 

http://www.warkawater.org/
http://www.warkawater.org/
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Tabal 1: Cumplimiento del agua, sus características físicas, químicas e inorgánicas. 

Fuente: Normas oficiales para la calidad del agua Argentina (2007). Disponible en 

http://www.cdaguas.com.ar/pdf/aguas/24_Normas_oficiales.pdf   

 

 

 

 

Tabla 2: Hogares con NBI por Departamento Fuente: Censo Nacional de Población, 

Hogares y Viviendas (2001-2010). Disponible en www.indec.gov.ar 

 



 103 

 

Tabla 3: Variantes y propiedades de PLA. Fuente: NaturePlast, L’ expert en bioplastiques 

(2019). Disponible en http://natureplast.eu/es/matiere/pla-acido-polilactico/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://natureplast.eu/es/matiere/pla-acido-polilactico/
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