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Introducción 

El presente Proyecto de Grado (PG) que corresponde a la categoría Creación y Expresión 

y línea temática Diseño y Producción de Objetos, Espacios e Imágenes tiene como tema 

la aplicación del Diseño Industrial en la Odontología, con lo cual, se hará un nuevo diseño 

de turbina, una de las herramientas de trabajo de escala háptica más utilizadas en un 

consultorio odontológico. 

Las motivaciones que llevan a desarrollar esta temática en el PG es que el Diseño 

Industrial, es una actividad proyectual de diseño de productos seriados e industriales. En 

esta actividad, se busca prioritariamente la satisfacción del usuario, siendo éste el objetivo 

principal, pero no el único, dado que también se busca una solución estética y funcional.  

La pregunta en concreto es: ¿es posible mejorar un área tan desarrollada técnicamente 

con el aporte de un diseñador industrial? 

Para poder interiorizar el tema que se trata en el PG, se pone en manifiesto el estado de la 

cuestión, en primera instancia se relevaron determinados antecedentes de la Universidad 

de Palermo que, si bien ninguno trata sobre el mismo tema, todos dejan un aporte que 

enriquece el Proyecto de Grado desde determinadas áreas de estudio. Por ejemplo, el 

Proyecto de Grado de Joaquín (2016) El Diseño Industrial y la posibilidad de adaptar 

productos trata de cómo se pueden adaptar productos mediante la mirada del Diseño 

Industrial. El foco principal está en el desarrollo de un sistema de entrenamiento físico 

hogareño para el descenso de peso, para lo cual hace todo un desarrollo de diseño, 

completamente profesional, partiendo principalmente de la pregunta “¿Cómo se puede, a 

través de la aplicación de herramientas del Diseño Industrial, transformar máquinas 

industriales a escalas más pequeñas?”. Conceptualmente, en el desarrollo del PG, se 

muestran los avances del diseño hasta su resultado final, exponiendo sus virtudes y 

marcando las diferencias con las maquinas ya existentes. En ese mismo año, el Proyecto 

de Graduación de Barrios (2016) Casa Verde, busca concientizar, generar nuevas miradas 

y nuevas conductas para elevar la calidad de vida. Particularmente, este Proyecto se centra 
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en un ambiente específico, el cual es la zona de Ezeiza, y lo que se busca, es mejorar la 

calidad de vida de los habitantes, partiendo desde el diseño. Se puede decir que intenta 

demostrar que, en el área de diseño, en este caso de interiores, se pueden generar nuevas 

alternativas sustentables, para reemplazar materiales u objetos que actualmente no tienen 

un desarrollo pensado desde una mirada sustentable. Otro antecedente es el de Benavides 

(2015) Diseño para Análisis Clínico, cuyo desarrollo se trata sobre el progreso de 

equipamiento de herramientas para análisis clínicos. Se tienen en cuenta todas las 

consideraciones que el área le requiere, las cuales son desde la materialidad hasta la 

funcionalidad de los productos, muchas veces pequeñas herramientas de escala háptica, 

y muchas otras veces equipos de gran volumen. El autor del Proyecto, hace un gran énfasis 

en la funcionalidad, dado que está hablando de herramientas o equipos que pueden salvar 

la vida de una persona. Así mismo, dentro de este Proyecto, se intenta demostrar que el 

Diseño Industrial puede generar grandes aportes, solucionando temas de materialidad, 

económicos en cuanto a la producción, desarrollo y morfológicos. Luego está el Proyecto 

de Grado de Mónico (2014) Envase Plástico, quien hace un análisis sobre los envases 

plásticos. Lo que busca la autora, es concientizar sobre la materialidad utilizada y sobre los 

propios envases que existen actualmente. En su desarrollo, se muestran diferentes facetas 

de investigación, la cual es en primera instancia un relevamiento del material plástico 

utilizado actualmente, y hace todo un recorrido hasta llegar a propuestas tanto de cambios 

de materialidad, como de desmaterialización, haciendo una parodia con casos que han 

sucedido en otros campos. Otro antecedente, que comparte la mirada de los productos es 

el de Torres Barrios (2014) El valor de los objetos, que tiene como finalidad demostrar el 

valor real de los objetos cotidianos, yendo más allá de lo que el objeto dice como tal. Para 

llegar a esto, se hace un análisis de dos objetos puntuales, los cuales son mesa y silla. La 

forma de desarrollo del Proyecto de Grado es ejemplificar y justificar, con diez modelos 

diferentes en cada tipología a desarrollar. Un antecedente similar es el de Perez Baldoni 

(2013) Lo que los objetos dicen, que desarrolla un tema, que es de gran importancia para 
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el Diseño Industrial, y para el propio diseñador, que es justamente la relación de los objetos 

con los usuarios. Desarrolla y explica cómo se produce un objeto o un producto y como lo 

interviene el diseñador para que sea más amigable con el usuario, o para que comunique 

bien su función. El Proyecto se basa en que los objetos son mucho más que lo que se 

aprecia a simple vista, y hace un recorrido citando autores de renombre que justifican su 

punto de vista. El trabajo de Curotto (2013) La creatividad en el diseño es una crítica 

constante, que explica cómo la creatividad es un componente fundamental para obtener 

buenos resultados, sobre todo cuando se trabaja con objetos que ya tienen determinado 

desarrollo, en esos casos la innovación puede resultar todo un desafío, pero con 

determinadas técnicas de diseño puede ser fácilmente superado. El antecedente 

institucional de Lella (2012) ADN emocional busca demostrar que los productos no son 

solo bienes de uso funcionales, sino que hay una cercana relación entre el usuario y los 

objetos que despiertan emociones y sentimientos.  

Por otro lado, Cúneo (2012) El Diseño Industrial y la Estética trata de un ensayo en el cual 

se explica y desarrolla la vinculación entre el Diseño Industrial y el Arte a través de la 

estética. Se analizan las obras de arte de determinada época junto con los productos 

desarrollados en el mismo tiempo, y no casualmente, se podrán ver resultados estéticos 

en los productos, que tendrán características de las obras de arte del momento.  

Así mismo, con el correr de los años, la estética en el Diseño Industrial se posicionó como 

aspecto fundamental, a tal punto que incluso se reduce en cierto porcentaje la 

funcionalidad, es decir, son objetos menos útiles pero más bellos. Por último, Guardincerri 

(2012) Reflexión sobre estética (análisis morfológico) es otra reflexión sobre la estética, y 

eso se lleva a vincular con el Diseño Industrial. Se puede decir que es un ensayo en el cual 

se analizan distintas corrientes artísticas y nos muestra como todo eso condiciona las 

decisiones en los diseños. 

Esta introducción es el disparador para cualquier trabajo de Diseño Industrial, porque de 

eso se trata, abarca grandes cantidades en cuanto a posibilidades de aplicación. Sin 
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embargo, muchas veces hay que explicar y volver a explicar de qué se trata esta actividad 

proyectual, porque a pesar de poder mejorar notoriamente los productos de cualquier área, 

no está muy incorporado o popularizado cómo sería la aplicación teniendo en cuenta las 

grandes mejoras que se podrían obtener. Esta problemática no es ajena al área de la 

odontología, por eso se eligió este espacio, para darle un aporte profesional desde la 

mirada del Diseño Industrial, y así mejorar muchas de las actuales herramientas de trabajo. 

Es muy importante incursionar en todas las disciplinas y profesiones posibles, ya que es 

capaz de mejorar y aportarle a todas, de esta manera el Diseño Industrial podría llegar a 

ser una profesión mucho más conocida y valorada. 

Puntualmente, en la odontología, los desarrolladores de las herramientas de trabajo, son 

en su mayoría profesionales ligados a la Ingeniería. Esto se debe a que estas herramientas  

requieren un altísimo grado de precisión, por lo cual no se descuida nada en todo el proceso 

de producción. El problema aquí, es que al solo observar la herramienta y concentrarse en 

que ésta esté bien realizada técnicamente, se descuida lo que va a ser la interacción con 

el usuario, y como bien se explicó antes, el Diseño Industrial tiene la mirada inversa, es 

decir, primero el usuario y luego la máquina, con lo cual, el resultado final, sería mucho 

mejor para el odontólogo en cuestión. 

En este Proyecto se propone una nueva mirada de trabajo, articulando la ingeniería de la 

máquina con un nuevo diseño, pensado especialmente para la comodidad y practicidad en 

su momento de uso. 

El producto a desarrollar será la turbina odontológica, la cual es una herramienta 

fundamental para el trabajo odontológico y actualmente carece de diseño, está pensado 

solo para cumplir su función principal, y no está pensado completamente para el accionar 

y la comodidad del profesional y el paciente. Por lo tanto, en este desarrollo se mostrará 

todo el proceso de diseño que dará como resultado una nueva herramienta, reemplazando 

la anterior por sus mejoras aportadas con la mirada de un diseñador industrial. 
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Para definirlo, en concreto el PG tendrá como objetivo principal rediseñar la herramienta 

turbina odontológica interviniendo en la forma y las medidas del producto, mejorando la 

ergonomía para facilitarle el uso al profesional. Atravesando el PG, se recorrerán ciertos 

otros puntos como lo son el investigar la materialidad utilizada en los productos de salud, 

analizar la anatomía y movilidad de las manos para mejorar la relación con el producto, 

investigar la ingeniería aplicada en el campo de la odontología, analizar el desarrollo actual 

de herramientas de distintos campos de la salud y por último se hará una reflexión sobre 

el trabajo cotidiano del odontólogo, para detectar los puntos que pueden ser mejorados con 

el aporte de un diseñador industrial. 

El recorrido que se hará para desarrollar lo mencionado, comenzará en el capítulo uno 

titulado Diseño en productos odontológicos comenzando el análisis de un modo general, 

yendo a lo particular, siendo esto último la turbina odontológica. Así mismo se analizará la 

morfología y cómo ésta se genera según el relevamiento ergonómico que se haga. Es 

importante considerar el desarrollo final, el cual será la relación del objeto con el usuario 

secundario, en este caso, el paciente del profesional. Se destaca esto porque resulta ser 

un gran condicionante en el diseño de la herramienta. Luego, en el capítulo dos, Tecnología 

en espacio odontológico, se explicarán las tecnologías que se utilizan, la materialidad y la 

forma de tratar y cuidar a los objetos. No es de menor importancia, dado que son objetos 

del área de salud, que tienen que estar sujeto a determinadas normas de salubridad tanto 

en su guardado como en su traslado y mantenimiento. Pasando al capítulo tres, Relación 

entre los productos actuales de odontología, se verá como son los productos utilizados en 

odontología de una forma general, para luego enfatizar en la turbina dental. Se verá con 

mayor profundidad como es el desarrollo actual de la herramienta, como funciona y como 

es su relación con otros objetos, es decir, se define una estética de trabajo que se 

corresponde con la odontología. Habiendo explicado y repasado conceptos técnicos 

fundamentales para el desarrollo y comprensión del PG, y previo a comenzar la etapa de 

diseño, es importante hacer un repaso sobre la propia idea de diseño que se verá plasmada 
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en el producto final. El capítulo cuatro, titulado Planteo de la realización mostrará posibles 

resultados que surgen a partir del análisis realizado con los parámetros generados. Se 

explica el proceso de diseño para este caso puntual, se justifican las decisiones técnicas y 

se realiza una comparación de modo análogo con objetos logrados en áreas fuera de la 

salud, así se obtienen resultados innovadores y aceptados por el público. Por último, el 

capítulo cinco, Turbina final será la muestra definitiva del producto logrado. Se verá la 

explicación de las mejoras respecto a las propuestas del capítulo anterior, el desarrollo del 

proceso de diseño y descripción de los pasos seguidos durante todo el PG para dar un 

cierre definitivo. 

Es determinante en el desarrollo del PG, como materia central, Diseño Industrial IV. En ella 

se engloban todos los conocimientos de Diseño Industrial, desde materiales, esfuerzos, 

tipos de vínculos y más importante aún para este Proyecto, la comunicación del objeto 

hacia el usuario. 

Si bien no hay antecedentes que abarquen el mismo tema de forma específica, sí hay 

antecedentes que sirven de abordaje en diferentes aspectos, ya sea por tecnología, 

morfología, funcionalidad, técnicas de diseños, análisis de espacios de trabajo o por 

muchas otras formas posibles. 
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Capítulo 1. Diseño en productos odontológicos 

Proyectando el camino propuesto en el PG, fijando y visualizando el final, la conclusión, se 

hará un recorrido explicando los pasos en los procesos de diseño, justificando cada 

decisión tomada. Eso hará que al finalizar el proyecto se obtenga el resultado deseado, 

pero para eso hay que hacer una profunda búsqueda de información, análisis de conceptos 

y distintos aspectos que competen a la creación de un producto de diseño. En este caso 

se trata de una turbina odontológica. 

Para comprender siquiera como comenzar a realizar el proceso de diseño adecuado hay 

que absorber determinado contenido. El primer paso es hacer una mirada retrospectiva, y 

entender como el hombre se relacionó desde un principio con los objetos. Así es que se 

puede terminar tomando las decisiones correctas en el proceso de diseño, dado que todo 

objeto creado, es para satisfacer una necesidad puntual. El caso de la turbina no es ajeno 

a esta premisa, aunque si tiene la salvedad de que a lo largo de este PG se analizarán 

otras turbinas, por lo tanto, el proceso va a estar vinculado directamente a un rediseño. Es 

decir que se mejorarán aspectos técnicos, funcionales, estéticos y morfológicos creando 

así un producto innovador. 

De cualquier manera el estudio necesario para el desarrollo apropiado del producto en 

cuestión resulta superior a las turbinas odontológicas mismas, por eso más adelante se 

relevarán productos similares, que se vinculan desde el entorno odontológico mismo, pero 

para iniciar un correcto proceso y para entender los objetivos del PG hay que ir incluso más 

atrás y explicar un poco de la historia de la humanidad, que por la propia capacidad del ser 

humano, desde sus orígenes se ha vinculado con herramientas de su propia creación 

explicado de forma más clara, históricamente el hombre ha modificado su entorno para 

satisfacer sus necesidades, de esta manera actúa sobre los objetos, llegando a 

personalizarlos para potenciar sus funciones. Es entonces donde interviene el Diseño 

Industrial, actúa como un ente regulador, detecta los problemas sobre un objeto, los 

soluciona y lo vuelve a producir masivamente con mayor aceptación que en una primera 
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instancia, o muchas veces directamente crea un objeto para buscar una solución. Así es 

que los objetos se convierten en productos, y los mismos se pueden categorizar según sus 

características. Por un lado, se habla de los productos de consumo, cuya vida útil es muy 

corta, sencillamente se utilizan y dejan de existir, por ejemplo, los productos alimenticios o 

la pasta dental. Luego están los productos de uso uno, los cuales tienen una vida útil más 

amplia y el usuario los siente más personales, por ejemplo, un cepillo de dientes o un peine. 

Los productos de uso dos no son bienes tan personales, podrían ser sillas, mesas, objetos 

de espacios comunes que se comparten, tienen una vida útil relativamente prolongada. Por 

último, los productos de uso tres están vinculados a espacios sociales, por lo que los 

individuos no sienten un afecto en particular, podrían ser postes de luz o bancos públicos.  

Los productos de Diseño Industrial, están directamente relacionados con la ergonomía, 

porque justamente es una disciplina que estudia la relación hombre-máquina, por lo tanto, 

es importante la comprensión de este campo de estudio para un desarrollo correcto en la 

herramienta. Es así que un producto bien resuelto termina siendo un comunicador de 

información, y ese mensaje debe ser fácil para que el usuario pueda decodificarlo rápida e 

intuitivamente y así implementar su uso sin impedimentos. (Solís Barragán, 2006). 

1.1 Ergonomía en escala háptica 

Según Read (1934), el significado de la palabra háptica está ligado a todo el conjunto de 

sensaciones no visuales y no auditivas, sino táctiles, que experimenta un individuo. El 

sentido del tacto es una de las primeras sensaciones que desarrolla una persona y su 

posterior evolución se relaciona directamente con el modo que interacciona con los demás 

sentidos, por lo tanto, es un pilar fundamental en la vida de una persona. Esta definición 

también amplía el campo de trabajo del diseño, a diferencia de lo que se piensa 

habitualmente, dentro de la escala háptica no se mencionan parámetros de medidas, sino 

que se desarrolla el concepto a través del sentido del tacto. Justamente para reducir y 

hacer el recorte apropiado, el Diseño Industrial también incursiona en otro término, el de 

tecnología háptica, y muchas veces, sobre todo en la actualidad, se obtienen resultados 
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materiales con una ventana virtual, y todo interacciona con el usuario a través del sentido 

del tacto. La tecnología háptica, que surge en la década de 1990, en la actualidad, se ve 

con gran desarrollo en dispositivos móviles, cascos de realidad virtual, y hasta tiene una 

trayectoria en la cual se incluye el desarrollo del código Braille, por ejemplo. 

Resumidamente el término de tecnología háptica tiene sus bases y fundamentos en que la 

piel es el órgano más extendido del ser humano y envuelve al cuerpo en su totalidad, por 

lo tanto, la mayor parte de la interacción de la persona con el mundo tiene que ver con el 

sentido del tacto, porque se pueden sentir las texturas, la sensibilidad de las cosas, nos 

permite sentir en las tres dimensiones, básicamente nos da toda la información del mundo 

tridimensional real.  

Es con estos conceptos que actualmente el Diseño Industrial tiene una conexión muy 

grande con los productos, en el caso del diseño de Smartphone lo que hace es generar un 

soporte, que sea agradable al tacto, y este mismo contiene una ventana virtual, la pantalla, 

que también interactúa con el tacto, en algunos casos variando las funciones según la 

presión que se ejerza, o la cantidad de tiempo que se toca en determinado lugar, hay 

muchísimas variables en este aspecto. Algo similar sucede con las notebooks, Iva 

Jonathan (2006), explica las premisas de la marca Apple para el diseño de notebooks, 

comentando justamente que los detalles sutiles y el menor diseño posible es lo que hace 

exitosos los productos de esta manera, explicando a su vez que el diseño minimalista es 

más agradable para el usuario. Es con ese razonamiento que desarrollan productos con 

detalles muy finos, radios de curvatura que se relacionan formalmente unos con otros 

respetando una lógica, y eso, es algo que el usuario no ve ni escucha, pero lo siente con 

el tacto. Que un producto tenga una complejidad formal bien resuelta hace que el momento 

del contacto sea una experiencia agradable y amigable para quien usa el producto y mucho 

más cuando se sincroniza ese momento con un resultado en la pantalla, es decir, el 

feedback que propone la parte virtual es lo que hace que se cierre el círculo de tecnología 

háptica. En este tipo de productos electrónicos existe una compleja interacción entre lo 
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virtual y lo analógico, pero es en esto último, inicialmente, lo que hace que el objeto resulte 

destacado. 

Con los conceptos explicados y ejemplificados, ya es más sencillo abordar el tema en 

cuestión, la turbina odontológica y su no diseño. Cabe destacar que, conceptualmente 

hablando, todos los productos fueron diseñados, el énfasis en este caso tiene que ver con 

la importancia que se le ha dado al diseño en competencia con otras características, en 

este caso la resolución tecnológica, asociada directamente a un desarrollo de ingeniería 

mecánica. Es por esto que se explica lo siguiente: 

Muchos de estos sectores de producción industrial están explotadísimos, algunos 
están poco explotados, en otros nunca ha intervenido la mano del diseñador. A 
menudo, como en la decoración, han sido aplicadas demasiadas "ideas" 
vinculadas a la moda o al gusto imperante del público por lo que en este caso ya 
no se puede hablar de diseño, sino de styling. Estas "nuevas ideas" hacían de 
reclamo de los ya famosos Salones del Mueble, y muchos de estos objetos jamás 
llegaron a ser fabricados en serie, sino que fueron prototipos de reclamo y no 
pasaron de ahí (Munari, 1983, p.13).  
 

Según las palabras de Bruno Munari, en este caso se está ante la situación de un objeto 

que no fue intervenido por la mano de un diseñador, o al menos no con la fuerza y enfoque 

necesario para que este objeto sea agradable, funcional y estético para quien lo usa. Si 

bien el diseño de la turbina odontológica amerita un cambio de dimensiones y texturas, si 

se hace desde el proceso de un rediseño, no hace falta empezar de cero, lo que se puede 

hacer es ir puliendo lo necesario para llegar al objetivo deseado, de otra manera se 

terminarían consumiendo recursos valiosos para el proyecto, que pueden ir desde el tiempo 

invertido hasta una cuestión económica, según sea cada caso, y en lugar de tratarse de 

una pieza de diseño sería más correcto utilizar la palabra invento. Es por eso que se hace 

un relevamiento, se toma nota de las características que pueden resultar de utilidad a lo 

largo del proceso, aquellas que pueden formar parte del producto final, también se 

observan las dificultades que el producto ya presenta de forma resuelta para no perder el 

foco de los objetivos y no intentar resolver algo que ya está realmente solucionado. 

A esta conclusión se llegó luego de problematizar el producto y categorizar justamente los 

propios problemas con los que se va encontrando, así es más sencillo la resolución de los 
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mismos. Distintos autores reflexionan sobre este tipo de situaciones, entre ellos se destaca 

el siguiente ejemplo:  

La gran gama de tipos de problemas puede ser ordenada en dos grandes grupos 
con ayuda del siguiente criterio: bien definido o mal definido. Un problema está 
bien definido o estructurado cuando las variables que lo componen están 
cerradas, y está mal definido cuando sus variables están abiertas. Reitmanlo 
propuso una división de problemas en tres componentes: estados iníciales, 
estados terminales y procesos de transformación de los primeros en los últimos. 
La metodología se refiere precisamente a estos procesos transformadores. Los 
estados iníciales y terminales pueden estar más o menos bien definidos, es decir, 
los rangos de opción respecto a fines y medios pueden ser más o menos grandes 
(Rodríguez, G, 1989, p.33).  

Una vez explicado esto, se puede hablar de lo que se busca solucionar en este caso, las 

texturas y dimensiones. Son dos problemas que entran en la palma de la mano del usuario. 

En el caso de las texturas, se destaca su importancia porque es mediante ellas que el 

usuario principal sentirá la seguridad requerida para operar la máquina y porque en 

definitiva, la parte funcional, que también es una oportunidad de trabajo, está sujeta al 

mismo sentido más allá de que luego se le hará un análisis correspondiente. Martínez 

Fraga (2012) explica sobre el sentido del tacto: “Recibe estímulos del exterior a través de 

la piel: presión, roce, contacto, vibración, temperatura, etc. Y puede recibir los estímulos 

como normales o como aviso de dolor” (p.12). Por lo tanto, se identifican muy bien los 

parámetros generales que hay que considerar. La resolución en principio es sencilla, para 

la presión que sienten los dedos al momento de sostener la herramienta hay que diseñar 

un grip correspondiente, o intervenir con un cambio de material que así mismo comunicaría 

más facialmente desde dónde se debe sostener la pieza, la vibración debe ser minimizada 

al mínimo, así es más fácil manipular la herramienta cuando tiene el motor en 

funcionamiento, y esto último da el pie para mencionar otro punto importante, el material 

elegido debe ser el adecuado para no transmitir temperatura a los dedos o mano, si bien 

el profesional utiliza guantes de látex, esto podría hacer transpirar al usuario provocando 

inestabilidad en la sujeción de la turbina justo en el momento de uso, lo que significaría un 

riesgo muy alto para el usuario secundario, el paciente. 
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Pasando al aspecto de movilidad o manipulación de la turbina odontológica, aquí surgen 

nuevos parámetros a considerar. Para empezar, se debe trabajar con el percentil 

adecuado, dado que se rediseñará una herramienta que se producirá industrialmente, esto 

significa que llegará a las manos de diferentes personas, por ende, el producto final debe 

tener la medida justa y necesaria para que cualquier odontólogo lo pueda manipular sin 

dificultades y con comodidad. También es sumamente importante considerar que este 

producto será utilizado en la boca de los pacientes, por lo tanto, surge un nuevo 

condicionante para la elección de las medidas o forma final. Una vez obtenidos esos datos 

relevantes, la ergonomía entra en juego, es lo que termina definiendo la forma de la pieza. 

Va a ser trascendental el estudio de la mano y los movimientos de los dedos para 

determinar la morfología ya que se busca en este tipo de herramientas es que sean una 

extensión de la propia mano.  

Para clarificar lo que aporta la ergonomía, cabe destacar que en la etimología de la palabra, 

ergo significa trabajo, y nomo significa leyes naturales. Habiendo explicado esto, es posible 

hacer el salto a la biomecánica que el autor Diego Mas, J (2015) la explica como evaluar 

si un esfuerzo en una determinada postura puede provocar sobrecarga en alguna 

estructura del aparato locomotor, y si es una tarea compleja. Con estas afirmaciones, se 

puede decir que, al momento de diseñar la turbina de odontología hay que considerar 

fundamentalmente el mayor tiempo de trabajo posible, el peso final de la herramienta y los 

movimientos que se requieran para que la turbina llegue a trabajar todas las piezas 

dentarias. Al prever todo eso, se minimizará la fatiga en la mano del usuario principal, y la 

tarea será más sencilla. 

1.2 Morfología de los productos odontológicos 

Habiendo ya explicado algunos conceptos de diseño, y enfatizado en lo que concierne a 

productos de escala manual, se puede hacer un análisis del ámbito en el cual se utilizan 

las herramientas odontológicas. Este punto es importante para detectar la identidad que 
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conllevan estas piezas, es algo que hay que sostener, porque lo que se consigue con este 

análisis, en la pieza final, es generar una familia de productos con determinadas tipologías. 

Un ejercicio que explica lo desarrollado y siempre es efectivo cuando se realiza con 

productos bien resueltos, es mezclar varios objetos pertenecientes a distintos ámbitos y 

dárselos a alguien ajeno a ellos, luego esta persona va a ser capaz de agrupar los 

productos según el parentesco que perciba. Eso se puede llevar a cabo correctamente 

cuando los objetos transmiten lo que realmente son, y esto se logra utilizando la 

materialidad adecuada, la textura correcta y la morfología necesaria. 

Para desarrollar la complejidad del instrumental utilizado en la odontología, se tomarán los 

conceptos que divide los instrumentos en las categorías simples y complejos: 

Los instrumentos simples, también llamados instrumentos estáticos (…) engloban 
todo el conjunto de instrumentos manuales que el profesional acciona 
manualmente por sí mismo, sin otra ayuda o fuente exterior. Constituyen la 
inmensa mayoría de los utensilios de la práctica habitual. Pueden ser entendidos 
como pequeños útiles manuales específicamente diseñados para ejecutar 
diferentes técnicas y maniobras. Son auténticas ‘herramientas’ que vienen a 
representar ‘prolongaciones de manos, dedos y uñas del operador’. Merced a ello, 
éste puede concentrar y dirigir su actividad profesional de forma eficaz, precisa, 
puntual y, cuando es necesario, potente (Vega del Barrio, 2010, p.4). 
 

Con esta diferenciación se abre una mayor posibilidad de análisis gracias a la organización 

que brinda el autor en cuanto al instrumental odontológico. 

1.2.1 Instrumentos de un solo componente 

Pueden esquematizarse descomponiéndolos en tres partes: mango, cuello y parte activa.  

Descriptivamente el mango o empuñadura (cuerpo) es la parte por donde se toma, sostiene 

o aprehende. Puede ser de sección variable, circular o poligonal. Contiene estrías o 

irregularidades, diseñadas con criterios ergonómicos, para facilitar su manejo y que no 

resbale. La morfología puede ser tan variable como desde la potente de un elevador para 

raíces hasta la fina de una sonda. Si el instrumento es activo por ambos extremos 

(cucharillas y sondas, entre otros), se llama doble, por el contrario, si sólo es activo por uno 

de sus extremos se le denomina de mango largo. Existen también, mangos para 

instrumentos intercambiables. 
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El cuello es una zona cónica que une el mango con la parte activa. Puede ser recto o 

presentar diferentes acodaduras. Ello facilita el acceso de la parte activa a zonas difíciles. 

Existen instrumentos rectos sin angulaciones, instrumentos con una angulación, con dos 

angulaciones o con tres angulaciones. 

La parte activa, que a veces se denomina cabeza (por ejemplo, en las fresas), puede 

adoptar diferentes formas. Es la que da nombre al instrumento. Alguna de las formas de la 

parte activa más usadas en el medio es, por ejemplo, la sonda, que se denomina así a 

cualquier instrumento que termine en una punta larga y fina. Se utiliza para funciones de 

exploración y, eventualmente, de evacuación. Una sonda característica en el mundo dental, 

es la denominada sonda periodontal, acaba en una punta roma o en una pequeña bolita, 

para no herir o puncionar la encía, durante las maniobras exploratorias. A su vez lleva unas 

marcas que permiten medir en milímetros la profundidad del surco gingival o de las 

eventuales bolsas periodontales que pudiera haber. 

También, dentro de la categoría parte activa, está el bisturí, instrumento con una hoja larga 

y plana y un borde lateral cortante. Hay muchas formas, las más utilizadas en el campo 

quirúrgico bucal suele ser la número 15, seguida de la 11 y la 12. Se recomienda que sean 

de un solo uso, por lo que van provistas de un surco o muesca que permite su recambio 

del mango con facilidad. 

Otro elemento perteneciente a la categoría mencionada es el excavador (también llamado 

cucharilla) cuya descripción es ser un instrumento que termina en forma de un pequeño 

disco plano, con un contorno cortante. Si su forma circular se puede llamar discoide y si es 

en forma de pera, piriforme. Si tiene una forma o extremo agudo y una zona central 

aproximadamente triangular con dos bordes cortantes de denomina cleoide. Su uso 

principal es durante la preparación de cavidades dentarias, remoción de dentina cariada 

principalmente. Cuando se trata de discos cóncavos como una pequeña cuchara o 

cazoleta, pero de mayor tamaño, o alargados más o menos espatulados, se les denomina 
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cucharilla para legrados, que se usan por ejemplo para remover restos del interior de 

cavidades óseas o alveolos dentarios. 

La cureta o legra (también raspadores) tiene como característica principal los bordes 

afilados y cortantes. Se usa, preferentemente, para remover o legrar superficies radiculares 

en bolsas periodontales, y en cirugía periodontal. 

Por otro lado está el escolpo o cincel, que se trata de una lámina larga de sección 

rectangular, con el extremo afilado en forma de bisel. El bisel puede ser tallado a expensas 

de una de sus caras (bisel simple) o a expensas de las dos caras (bisel doble). Pueden ser 

de diferentes tamaños. En general, se emplean para tejidos duros, siendo los más grandes 

para cirugía ósea, aunque actualmente, su uso es limitado, ya que es más práctico y menos 

molesto para el paciente, el instrumental rotatorio de baja velocidad. Los más pequeños se 

utilizan para recortar pequeños excesos de tejido dentario (dentina o esmalte), pueden ser 

angulados o curvados. El recortador de margen o ángulo gingival puede considerarse una 

forma pequeña de un cincel.  

La hachuela es un instrumento manual de corte angulado cuyo borde cortante se encuentra 

en el mismo plano del eje general del mango. Sirve para recortar manualmente pequeñas 

zonas de tejido dentario y terminar preparaciones cavitarias. 

La azadón (o azaduela) es un instrumento manual con las mismas características que el 

caso anterior pero su borde cortante se encuentra en un plano perpendicular con respecto 

al eje general del mango. 

Otro instrumento de la misma categoría es la espátula, instrumento recto, de extremo 

ancho y plano, que suele emplearse para extender sustancias, realizar mezclas de 

materiales (cementos, elastómeros) sobre superficies planas; tomar pequeñas porciones 

de materiales, calentar cera, modelar, entre otros. Hay diferentes variedades. No hay que 

confundir espátula con instrumento plástico. 

Siguiendo en la línea categórica parte activa se encuentra la espátula de composite o de 

resina compuesta, un instrumento, en general doblemente acodado, espatulado, pero de 
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pequeñas dimensiones, que sirve para dar forma y modelar sobre el diente materiales en 

estado plástico (por ejemplo, amalgamas y resinas compuestas). Su nombre indica que se 

usa para dar forma plástica a materiales, no que su composición sea de plástico. 

Otro objeto es el condensador, instrumento que se utiliza para compactar, condensar o 

empaquetar materiales en el interior de cavidades. Pueden considerarse idénticas las 

denominaciones de condensador, atacador y obturador. Puede ser de diferentes formas, 

bien pequeños cilindros, de diferentes diámetros y longitudes, o bien pequeñas esferas. 

El bruñidor, otro instrumento, en este caso manual (también los hay rotatorios), tiene una 

parte activa más o menos esferoidal, grande, generalmente lisa, que se emplea para 

trabajo en frío sobre superficies metálicas, para obtener un acabado terso, liso y brillante. 

También puede usarse para mejorar la adaptación y cerrar la interfase o espacio entre 

ciertos materiales metálicos y los bordes de las preparaciones dentarias.  

El elevador dental, es un tipo de palanca especialmente diseñada para ser utilizada en la 

extracción de los dientes o raíces. También son conocidos como botadores y existen en 

muy variados modelos. 

1.2.2 Instrumentos de dos o más componentes 

Dentro de la categoría de instrumentos simples, están los instrumentos de dos 

componentes y de más de dos componentes. Las herramientas más significativas del 

primer grupo son, por ejemplo, las pinzas, un instrumento metálico de dos ramas que se 

emplea para tomar, sujetar o fijar tejidos o materiales. Con un criterio meramente 

descriptivo puede hablarse de dos tipos de pinzas: pinzas de disección (elásticas) y pinzas 

de forcipresión (o de presión continua). Las pinzas elásticas normalmente son abiertas; 

para cerrarlas se necesita únicamente presionarlas con los dedos. Cuando dejan de 

oprimirse, vuelven a abrirse dada la elasticidad de sus dos componentes. Las más 

empleadas en este campo son por un lado las denominadas de clínica, largas y con una 

acodadura en su extremo activo y por el otro, las de disección, como la de Adson, con 

dientes o sin dientes en sus extremos. Las pinzas de forcipresión o de presión continua, 
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sin embargo, están provistas de una llamada cremallera o sistema de dientes que permite 

su cierre o bloqueo, ya que no son elásticas. Quedan abiertas o cerradas según actúe o no 

el engranaje de la cremallera. Su finalidad principal es quirúrgica (para hemostasia), pero 

se usan en la clínica y en el laboratorio dental para tomar objetos menudos, colocarlos, 

sujetarlos, fijarlos o transportarlos. Las más corrientemente empleadas son las 

denominadas mosquito que pueden ser rectas o curvas. Para fijar y retorcer alambres 

durante maniobras de ligadura se utiliza la pinza de Pean o la de Kocher. 

Otro elemento de dos componentes simple es la tijera, que es genuinamente de corte 

constituido por dos hojas afiladas opuestas y articuladas entre sí gracias a un eje de giro 

que permite su apertura o cierre. Los brazos o ramas acaban sistemáticamente en aros o 

anillos para los dedos. Existe una gran diversidad de tijeras para uso clínico. Se las suele 

denominar según las características de sus hojas: largas o cortas, de puntas afiladas o 

romas, rectas o curvas. 

También perteneciente al mismo grupo se encuentran los alicates que son instrumentos 

con brazos generalmente curvos y puntas o extremos activos de formas muy diferentes 

(cónicas, planas, hemicilíndricas, piramidales, de corte o en forma de hoja). Los catálogos 

de las firmas comerciales suelen ofrecer una amplia variedad denominándolos según sus 

formas o usos o por los nombres de sus diseñadores. Son de amplio uso tanto en clínica 

como en el laboratorio. Sirven, según su forma específica, para sujetar objetos con firmeza, 

doblar o conformar alambres y láminas metálicas, adaptar coronas provisionales metálicas 

y cortar alambres. 

Otro instrumento es el fórceps de extracción, un tipo de pinzas especialmente diseñadas 

para la extracción de los dientes. Son instrumentos potentes, de dos valvas o partes 

activas, que poseen diseños y formas muy específicas para cada diente o grupo de dientes. 

En odontología y otras áreas cercanas como la estomatología y cirugía bucal, es el nombre 

que reciben los instrumentos destinados a la extracción dentaria. Muchos autores los 

denominan también pinzas para extracciones (véase que el concepto de pinza es algo más 
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amplio de lo que en un principio puede parecer). Hay muchos tipos de fórceps. En general, 

cada grupo dentario dispone de su fórceps específico: para dientes superiores o inferiores, 

para molares superiores o inferiores, para premolares, para cordales y para raíces. Como 

idea general se puede señalar que pueden tener una o varias angulaciones. Por ejemplo, 

los fórceps para la arcada inferior tienen una angulación en ángulo prácticamente recto y 

el llamado fórceps para raíces superiores tiene dos angulaciones (bayoneta). La parte 

activa, valvas o picos de los fórceps, como se ha indicado, es específica, está condicionada 

a la anatomía radicular. Descripciones más precisas pueden ser obtenidas en bibliografía 

especializada sobre cirugía bucal. 

Por último, el porta-agujas, se trata de una variedad de pinza de presión continua que se 

utiliza para aprehender, sostener y dirigir la aguja con el hilo, durante las maniobras de 

sutura. 

En relación al instrumental de más de dos componentes, el autor explica que “no caben 

dentro de una descripción sistematizada. No pueden ser considerados complejos, ya que 

únicamente los maneja la mano del profesional, pero están diseñados merced a reconocida 

capacidad inventiva y aparecen dotados de cierta artificiosidad mecánica.”(p.9).  

Por otro lado, detalla lo siguiente: 

Los instrumentos complejos, que reciben también el nombre de instrumentos 
dinámicos, son aquellos que poseen un cierto grado de complejidad tecnológica y 
que, a pesar de estar manejados por la mano del profesional, necesitan estar 
conectados a una unidad específica (fuente de energía o máquina) que les 
suministre alguna característica propia tal como aire comprimido (instrumentos 
rotatorios), luz halógena (fotopolimerización), corriente eléctrica rectificada (bisturí 
eléctrico), presión negativa (aspiradores quirúrgicos), ultrasonidos, láser, etc. 
(Vega del Barrio, 2010, p.4). 
  

Es en estas categorías donde se incluye el objeto que se trae a colación en el PG. Si bien 

en este punto hay muchos objetos como para mencionar y describir uno por uno, sí es 

posible hacer una mención y descripción de las diferentes categorías a las que pueden 

pertenecer. En este caso se habla de elementos que intervienen a la pieza dentaria del 

paciente generando un desgaste, siendo la mayoría de los productos, o los más utilizados, 

piezas con motores que generan el esfuerzo de la rotación sobre un eje. Habiendo 
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explicado esto último, se detallan las categorías de los instrumentos complejos. En primer 

lugar, están los instrumentos rotatorios que se definen como los elementos genuinos que 

se utilizan para desgastar y pulir tanto tejidos duros orgánicos (tejido dentario y tejido óseo), 

como materiales odontológicos. El estudio del instrumental rotatorio en odontología es algo 

complejo, por lo que a continuación se van a hacer importantes esfuerzos de 

sistematización y de síntesis, en un intento de aportar claridad y sencillez.  

Es de destacar que todo lo relativo a los diferentes elementos que intervienen en la 

constitución de instrumentos rotatorios está debidamente regulado y normalizado según 

normas une en iso. Para consultas sobre aspectos más amplios o puntuales se remite a 

dicha normativa. La primera distinción ha de realizarse, necesariamente, diferenciando los 

adaptadores, los elementos motrices, las piezas de mano y los elementos activos. 

Los instrumentos abrasivos dotados de movimiento no rotatorio, trata de instrumentos 

complejos cuyas piezas de mano, en vez de transmitir al elemento activo (fresa) un 

movimiento circular, lo dotan de un movimiento de vaivén. Es muy eficaz en ciertas 

situaciones clínicas como, por ejemplo, en el alisado y pulido de ciertas restauraciones 

interproximales (se ha utilizado la palabra fresa de forma distintiva porque la forma en que 

se empleó la palabra no corresponde al concepto descrito de fresa). Se trata generalmente 

de pequeños elementos, en forma de pequeñas láminas, que se insertan en la cabeza del 

contra ángulo, específicamente diseñado para este fin, con un vástago especial y una 

cabeza plana, activa por una o ambas caras. Generalmente son diamantadas. 

Una posible tercera categoría es la aeroabrasión, que en un intento de sustituir o 

complementar los instrumentos rotatorios Se han desarrollado sistemas para desgastar 

tejido duro dentario (o ciertos materiales) mediante la proyección de chorros de finas 

partículas, de origen mineral, dotadas de gran velocidad. Estas técnicas reciben los 

nombres de chorreado, arenado o sand-blasting. La utilización de estos sistemas para el 

tratamiento dentario no es reciente, sus comienzos se remontan a los principios de los años 

cuarenta. La indicación clínica de estos procedimientos estaba limitada a la limpieza y 
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acondicionamiento dentario mediante la eliminación de manchas superficiales y la 

producción de rugosidades en la superficie del diente. La poca energía cinética que 

aportaban estos aparatos, así como la utilización de partículas de baja dureza, 

generalmente a base de bicarbonato, explicaban su eficacia limitada.  

El cuarto grupo es categorizado como de desgaste mediante instrumentos vibratorios 

ultrasónicos, aunque no es una técnica que se haya generalizado, existen instrumentos 

diamantados que, conectados a aparatos generadores de ultrasonidos, transmiten una 

vibración que puede producir desgaste de tejidos duros dentarios. Existen también modelos 

planos y activos por una sola de sus caras que sirven para actuar en cavidades labradas 

en espacios interproximales.  

En una la quinta agrupación, está el instrumental de electroerosión electropulido. Donde se 

pueden pulir metales mediante un procedimiento electrolítico. 

Finalmente, la sexta y última categoría, es la de acabado y pulido mediante elementos 

manuales. En este caso el acabado de las restauraciones puede hacerse con instrumentos 

rotatorios o manualmente. La única condición es que sean de granulometría muy fina o lo 

más lisa posible. Pueden usarse también pastas para pulir. Hay ocasiones en que el acceso 

a ciertas zonas de la cavidad bucal, mediante una pieza de mano, es difícil y complicado 

o, sencillamente, imposible. Para sortear este inconveniente, existen tiras de papel o de 

plástico que, por una de sus superficies van impregnadas con el elemento pulidor 

adecuado, siempre de granulometría muy pequeña. 

1.3 Intervención del usuario secundario 

El usuario secundario, es aquel que no utiliza el producto por sus propios medios, sino que 

la circunstancia hace que el producto lo englobe en su campo de acción. Hay muchos 

productos que están diseñados para que haya un usuario principal en el que, mediante el 

objeto mismo, interviene una segunda persona, lo cual convierte a esta última en el usuario 

secundario. A veces, el uso de las dos personas es tan directo que es difícil diferenciar cual 

es el usuario primario y cuál es el secundario, por lo tanto, a la hora de diseñar, se 
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contemplan los parámetros de los dos casos. Un ejemplo claro de este tipo de productos 

puede ser el cochecito de un bebé, que está pensado para que el padre o la madre lo 

pueda utilizar, y al mismo tiempo, contempla exhaustivamente las necesidades del bebé, 

siendo difícil definir quién es el usuario principal y quién es el secundario. Entonces, el 

producto se resuelve enfocando los dos aspectos y necesidades con igual grado 

importancia. 

Sin embargo, a veces es más evidente cuál es el usuario principal, donde el foco del 

diseñador se concentra en éste, dejando muchas veces, puntos sin resolver que terminan 

incomodando al usuario secundario. Dieter Rams explica estos sucesos que 

frecuentemente suceden en diseño y los llama jerarquización. Es decir, se jerarquiza 

dándole determinado valor o importancia a alguna pieza o espacio del producto, lo que 

termina dando como resultado un objeto que es comprensible en su uso al ser observado 

por los usuarios correspondientes. Autor anónimo (25 de octubre de 2016). 

En el caso de la turbina odontológica, es importante jerarquizar el mango, que es el espacio 

de agarre. El mismo deberá comunicar desde donde se debe tomar y el sentido hacia 

donde debe apuntar el extremo del producto, además de que debe tener el grip adecuado.  

Es aquí el momento en el que se estudia al usuario principal, o sea al odontólogo. Para no 

desviar la mirada, y generar un producto integral funcionalmente correcto, el extremo de la 

turbina, que será introducido en la boca del paciente (usuario secundario), deberá 

contemplar las dimensiones correspondientes para su correcto funcionamiento. Además 

no debe transmitir inseguridad al paciente cuando éste lo observe ni debe incomodarlo al 

momento de uso, para lo cual es necesario contemplar la morfología del extremo del 

producto y las dimensiones de la boca del ser humano.  

Es importante destacar que se puede resolver la obtención del producto con piezas 

intercambiables, lo cual puede estandarizar el producto, es decir, cambiando una pequeña 

pieza, se puede utilizar el mismo diseño en distintas personas. 
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Capítulo 2. Tecnología en espacio odontológico 

Dada la función que se le aplica a las herramientas u objetos en espacios relacionados con 

la salud, como clínicas y hospitales, los materiales implementados son seleccionados 

específicamente para su uso, considerando que pueden estar en contacto con pacientes, 

muchas veces en estados vulnerables. Estos materiales, deben ser fáciles de esterilizar, o 

desinfectar, no deben tener un deterioro como la oxidación ni cualquier otra falencia que 

atente contra la salubridad de un paciente o profesional. También es importante considerar 

que los objetos utilizados pueden tener un sistema o mecanismo que los haga funcionar, 

como es el caso de la turbina odontológica, eje del presente PG, por lo cual aislar los 

componentes que conforman este tipo de productos y así evitar que entren en contacto con 

el paciente, es de vital importancia. 

2.1 Materiales desarrollados, permitidos y prohibidos 

La elección de los materiales, al momento de diseñar, es algo fundamental en cualquier 

proyecto. En el caso de los productos que se utilizan en los espacios de salud es un punto 

que se marca con mayor importancia por la necesidad de esterilizarlos luego de su uso y 

por la maniobrabilidad que le aplicará el usuario. Con estos conceptos, se determinan 

materiales que no son aptos en las herramientas, en especial aquellos esencialmente 

porosos, pero sí se pueden utilizar, por ejemplo, en la confección de prendas como los 

ambos donde, aun así, la materia prima es elegida con el criterio adecuado para la posterior 

esterilización y desinfección. Actualmente se utiliza tejido plano de tafetán, cuya 

composición es de algodón y poliéster mezclados en determinadas proporciones, mientras 

que la confección de la prenda deberá ser hecha con hilo poliéster número 40. (Kolesnik, 

2015). 

Específicamente las herramientas son fabricadas con metal Dependiendo de qué 

herramienta se trate, el metal variará en su composición interna o lo que se nombra como 

carcaseo. En la mayoría de los casos, se utiliza acero inoxidable, por su ductilidad y fácil 

limpieza, como se ejemplifica en las herramientas descriptas en el punto 1.2 del presente 
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PG. Sin embargo, también se puede observar herramientas de aluminio, como lo es el caso 

de la turbina odontológica. La parte que se manipula está compuesta, en su exterior, de un 

aluminio trabajado de determinada manera que transmita una buena sujeción, y dentro de 

esta pieza, están aislados otros componentes que no deben entrar en contacto con el 

paciente, como puede ser el lubricante de las piezas que generan el movimiento. También 

cabe destacar que esta pieza está conectada por una manguera, usualmente de silicona, 

a la propia máquina que transmite el aire que hace funcionar el mecanismo, estando todo 

esto lo suficientemente alejado del paciente y generando la menor incomodidad posible al 

odontólogo.  

Todo el artefacto, en su conjunto, es cuidado a nivel salubridad, de la misma manera que 

cualquier otra herramienta. Para entender bien el concepto de elección de materiales, se 

puede mencionar los materiales mismos que seleccionan los odontólogos al momento de 

tratar una pieza dentaria. En el caso de las coronas, estas distintas aleaciones metálicas 

que se eligen según la restauración que se necesite, generalmente se utilizan más de 

cuatro, a veces se llegan a usar más de seis, siempre consideran las características 

deseadas en la terminación de la restauración o prótesis, que son: la biocompatibilidad; 

propiedades de adhesión a la porcelana; fácil fundición y vaciado, fáciles de soldar y pulir, 

mínima reactividad con el material del molde, buena resistencia al desgaste; al estiramiento 

y a la  fuerza; resistencia a las manchas y la corrosión, y propiedades de color y expansión 

dimensional térmica controlada. Las aleaciones se clasifican en noble alta, noble o metal 

base. Las de alta nobleza llevan un 83% por ciento de oro, pero pueden variar entre un 78 

y 75% por ciento según el trabajo a realizar. En la generalidad se puede decir que para 

completar al 100% por ciento se utiliza entre 5-8% por ciento de platino, 5 y 8% por ciento 

de paladio16, 2 y 4% por ciento de indio y estaño, y un 1% por ciento de hierro. El oro y el 

platino son químicamente nobles, eso significa que no se oxidan en las condiciones 

necesarias para la aplicación de la porcelana. El estaño e indio, que se utilizan en menor 

porcentaje, son los elementos que forman la unión química entre la porcelana y el metal. 
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Las aleaciones nobles son mayoritariamente de plata, paladio y platino, aunque puede 

llegar a haber de oro en menor medida. Las aleaciones de metal base están compuestas 

de metales no preciosos, a excepción del berilio, que sí es precioso, pero no es noble más 

allá de ser metal base.  

Esta última clasificación se divide en tres subclases, primero níquel-cromo, luego cobalto-

cromo y por último titanio. Debido a los elementos mencionados, las propias herramientas 

deben ser de alta resistencia, son aleaciones de acero para poder manipular, cortar o 

romper, según se necesite. (Borghi, 2012). 

2.2 Esterilización de los objetos 

Todos los instrumentos y elementos utilizados sobre un paciente deben estar 

correctamente esterilizados, lo cual consiste en destruir toda forma de vida microbiana, 

incluidas las esporas, que son los microorganismos más resistentes al calor, a los agentes 

químicos y a las radiaciones. Cabe destacar la diferencia con la desinfección, cuya 

actividad consiste en la destrucción, inactivación o remoción de aquellos microorganismos 

que pueden causar infección u ocasionar otros efectos no deseables. Para realizar dichas 

operaciones, se trabaja con determinados productos como desinfectante, usualmente 

químico, que mata las formas en crecimiento de los microorganismos, pero no 

necesariamente las esporas; antiséptico, sustancia que impide el crecimiento o la acción 

de los microorganismos, ya sea destruyéndolos o inhibiendo su crecimiento y actividad, 

que se aplica sobre superficies corporales; sanitizante, reduce la población microbiana a 

niveles seguros, según los requerimientos de salud pública, y se aplica en objetos 

inanimados de uso diario, por ejemplo utensilios y equipos para manipular alimentos, 

vasos, platos y otros objetos de uso similar; germicida, agente que mata a los 

microorganismos, pero no necesariamente a sus esporas; bactericida, mata a las bacterias; 

bacteriostático, inhibe el crecimiento de las bacterias mientras permanece en contacto con 

ellas; fungicida, agente que mata los hongos; fungistático, inhibe el crecimiento de los 

hongos mientras permanece en contacto con ellos; virucida, agente que destruye los virus. 
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Además de elegir el producto necesario para cada situación, hay que considerar otros 

factores como la temperatura, que mientras más elevada sea, será más dañina sobre los 

microorganismos, y más aún cuando se agregue un agente antimicrobiano como los 

mencionados previamente. Otro aspecto a tener en cuenta es el tipo de microorganismo, 

dado que las especies tienen diferentes características, su susceptibilidad ante los 

procesos de eliminación a partir de agentes físicos y químicos es variable. El estado 

fisiológico de las células es otro punto a considerar, se explica que “las células jóvenes, 

metabólicamente activas, son más fácilmente destruidas que las células viejas cuando el 

agente actúa interfiriendo con el metabolismo” (Caballero, 2011). También se menciona al 

ambiente, cuyas propiedades físicas y químicas también influyen sobre la eficacia de la 

destrucción microbiana, la consistencia del material puede ayudar o no a que un agente 

penetre, lo cual termina agilizando o no el proceso mismo. Por último, se destaca la 

limpieza de material reusable no contaminado, considerando a la limpieza como el proceso 

de remover, a través de medios mecánicos o físicos, distintas partículas de polvo, grasa y 

cualquier otro tipo de contaminantes posibles en un producto, máquina o hasta persona. 

Este proceso se realiza para disminuir aún más las posibilidades que haya 

microorganismos en un ambiente o espacio determinado.  

Lo primero que se hace en una desinfección es la limpieza, que remueve tejidos, moco o 

sangre entre otras posibilidades, el tipo de acción que se ejerza puede ser remoción 

mecánica, disolución o detergente según cada caso y si una herramienta a limpiar tiene 

partes removibles, debe desensamblarse con el cuidado y orden que preste el manual de 

fábrica, para iniciar el proceso con cada parte por separado. El autor destaca distintos tipos 

de recipientes para la realización de la limpieza, los cuales son cestos o bolsas 

autoclavables de un solo uso para recibir cultivos y muestras, vasijas de un solo uso para 

recibir portaobjetos, pipetas Pasteur y pequeños artículos a desechar, vasijas altas para 

pipetas graduadas (reusables); bolsas de plástico para materiales combustibles tales como 

cajas para muestras y envoltorios que puedan estar contaminados. Para elegir el recipiente 
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adecuado, se tiene en cuenta cuál es el tipo de agente que se aplicará, pero más allá de 

eso, hay características en común que deberán tener todos, como el hecho de que sean 

recipientes fuertes, esterilizarles por autoclave siendo los más adecuados los bocales de 

un litro hechos de polipropileno o tarros del mismo material con tapa a rosca. La elección 

de la capacidad de medida del contenedor es clave porque hay que mantener los márgenes 

adecuados y evitar el rebalse. Los tarros de un litro, podrán ser llenados como máximo 

hasta 750 mililitros, dejando los 250 restantes como margen para sumergir la pieza a 

limpiar, y así evitar el derramamiento. Cabe destacar que ningún material ni pieza deben 

estar sumergidos en el recipiente por más de 24 horas, debido a que se empezarán a 

desarrollar bacterias supervivientes.  

Es importante aclarar que ciertos agentes desinfectantes que se utilizan sobre el 

instrumental pueden llegar a deteriorarlo dependiendo del material del instrumental, esto 

sucedía con cierta frecuencia años atrás, aunque con los avances tecnológicos, los 

desinfectantes modernos son inocuos, con lo cual los materiales de los instrumentales se 

preservan en mejores condiciones durante el proceso (Caballero, 2011). 

2.3 Ingeniería utilizada 

Por las funciones mismas que realizan, para las cuales están diseñados los productos, la 

dedicación que se le da a la fabricación de las piezas es fundamental. Cada herramienta 

se usa para una función específica, lo cual genera que quede en sometida a determinado 

movimiento, poniendo así a prueba sus capacidades tecnológicas debido a que habrá 

determinada exposición a la fricción, o roce. Todas las herramientas están diseñadas para 

soportar los distintos esfuerzos que se presentan cotidianamente en el uso práctico de 

estos productos, y alcanzar el máximo de su vida útil, estos esfuerzos naturalmente son 

tensión, compresión, cizallamiento, torsión, y doblamiento. Hay diferentes definiciones que 

ayudan a comprender estos conceptos, para comenzar a detallar uno por uno se toma 

como referencia al autor Williams (1984), y se comienza la explicación con el que 
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probablemente el esfuerzo más simple de entender sea la compresión, que se la define de 

la siguiente manera: 

La expresión directa de la gravedad, que atrae todo hacia el centro de la Tierra 
(…). La gravedad mantiene firmes en compresión a casi todas las estructuras 
creadas por el ser humano (…). La compresión es producida por los bordes que 
aprietan a un perno o a una grapa, o por la retención de una clavija dentro de un 
agujero (Williams, 1984, p.37-38). 

Por otro lado, el autor explica a la tensión como un esfuerzo opuesto a la compresión, 

argumentando que, de cualquier manera, donde exista uno de esos esfuerzos deberá 

existir también el otro, ejemplificando la tensión con telas de araña o puentes colgantes. 

Para explicar el tercer esfuerzo, que es el cizallamiento, Williams (1984) dice que “es un 

esfuerzo complejo: puede derivar de la compresión y la tensión en distintas 

combinaciones”. (p.41). Explicándolo en detalle, esto se da cuando dos fuerzas actúan 

sobre un mismo elemento en sentidos opuestos, desencajados, pero cercanos entre sí, de 

esta manera se produce un corte en dicho elemento.  

El cuarto esfuerzo que describe Williams (1984), la torsión, “es la fuerza que menos 

prevalece, pero es también la más compleja, porque deriva de las otras cuatro (…). La 

torsión es de hecho un doblamiento especializado y circular”. (p. 42) 

Los esfuerzos explicados con anterioridad, son soportados por todas las herramientas de 

cualquier ámbito, por lo cual, en odontología, las piezas tienen que estar adecuadamente 

diseñadas para tal fin y no dejar de considerar los mecanismos ni la esterilización explicada 

en el subcapítulo dos del capítulo dos. Para poder llegar a eso, se trabaja, en el caso de la 

turbina, sobre el espesor de la carcasa, es decir, se elige el material óptimo, y se le da la 

forma más conveniente considerando los estándares de fabricación de la industria. 

Adentrando en el funcionamiento especifico de la turbina, ésta pertenece a la categoría de 

herramientas neumáticas, la misma se trata de una tecnología que utiliza aire comprimido 

para que transmita la energía necesaria para poder mover finalmente un mecanismo 

determinado. El flujo del aire empleado es completamente gaseoso, por lo cual se lo 

comprime al emplear una fuerza, y es en esa forma donde la energía se almacena siendo 
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liberada luego en cuanto se le permite al aire expandirse nuevamente. Así es como se 

consigue el funcionamiento del mecanismo. Villoria (2012). 

Con el sistema neumático detallado, la turbina es uno de los instrumentos rotatorios, en 

este caso es de alta velocidad, alcanza entre 100.000 y 500.000 revoluciones por minuto 

(rpm) dependiendo del modelo. La composición tecnológica de la turbina se completa con 

un sistema de agua que sirve para irrigar la fresa y disminuir la generación de calor al 

realizar el tratamiento y evitar el consiguiente daño a la pulpa dentaria. La fresa es 

impulsada directamente por un rotor, que tiene una hélice, lugar donde actúa el aire 

comprimido, si bien este mecanismo consigue que la velocidad máxima de la turbina pueda 

llegar a 500.000 revoluciones por minuto, la velocidad de trabajo suele ser entre 150.000 y 

250.000 rpm, es decir, como mucho, se llega a utilizar la mitad de la capacidad del aparato 

en cuestión. También hay otros productos rotatorios que trabajan con un sistema 

neumático además de la turbina, como micro motores, contra-ángulos o pieza de mano. 

Todos tienen el fin de mover una fresa, la cual es la pieza que interactúa con el paciente.  

En el caso del micromotor, a diferencia de la turbina, es un sistema de baja velocidad, suele 

llegar a un máximo de 40.000 revoluciones por minuto. El uso del micromotor está 

destinado a tejidos semiduros del diente por su gran torque, entendiéndose por torque a la 

fuerza aplicada en una palanca que hace rotar determinada pieza. A esta pieza se le puede 

conectar el contra-ángulos y pieza de mano. La diferencia entre el sistema eléctrico y el 

neumático, es que el primero es más silencioso, es más moderno y la gran ventaja es que 

al momento de parar, lo hace de golpe sin ninguna inercia, evitando cualquier tipo de 

accidente. Otro punto destacable, es que la velocidad y el torque se pueden controlar 

fácilmente, de esta manera, el mercado solicita más los sistemas eléctricos en lugar de los 

neumáticos. 

El contra-ángulo, en apariencia similar a la turbina, se distingue por tener un ángulo más 

pronunciado y así tener mejor acceso a la boca del paciente, aunque es más robusto y su 

uso es para retirar dentina o pulir dientes. Se utilizan fresas de acero o de carburo de 
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tungsteno, que son menos abrasivas y tienen menor capacidad de cortar que las de 

diamante, usadas habitualmente en las turbinas. Suelen ser más lentos que las turbinas, 

pero tienen la ventaja de alcanzar una mayor fuerza rotatoria. Por último, la pieza de mano 

es recta, lo que hace que el uso en una boca sea más limitado. Se suele utilizar para retocar 

prótesis dentales, y al igual que la turbina y el contra-ángulo, consta de dos partes, la 

cabeza, donde lleva la fresa y el mango, de donde se toma. En este caso las fresas son 

más largas y de acero o de carburo de tungsteno.  

En estos elementos odontológicos, que son de los más destacables en cualquier 

consultorio, la tecnología implementada apunta a que a medida que se van mejorando los 

procesos productivos, el paciente recibe menor malestar y el odontólogo trabaja más 

cómodo. Para conseguir esto se apunta a dos objetivos, el primero, disminuir todo lo posible 

cualquier vibración que se genera, fabricar las piezas que van dentro de la boca del 

paciente lo más pequeñas posible, mejorar el agarre o grip, y el segundo, controlar los 

pasos de corriente o aire de la manera más precisa posible. Cortéz Fernández (2012). 

2.3.1 Ingeniería inversa 

En el ámbito industrial, en el desarrollo de los productos es muy común hacer lo que se 

denomina ingeniería inversa, que Chifofsky (1990) lo define como: “El análisis de un 

sistema para identificar sus componentes actuales y las dependencias que existen entre 

ellos, para extraer y crear abstracciones de dicho sistema e información de su diseño” (p. 

13-17). En una observación más profunda se puede analizar:  

El proceso de analizar el código, documentación y comportamiento de un sistema 
para identificar sus componentes actuales y sus dependencias para extraer y 
crear una abstracción del sistema e información de diseño. El sistema en estudio 
no es alterado, sino que se produce conocimiento adicional acerca del sistema 
(Tilley, 1998, p.11). 

 
El entendimiento de estos conceptos es muy importante para poder desarrollar un producto 

captando todo lo bueno que hay en el mercado actual, y descartando o mejorando lo que 

todavía no está bien concretado.  
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Para entrar en el tema puntual de la turbina odontológica, se relevaron diferentes modelos 

de distintas marcas, que serán detallados luego en el capítulo relacionado al mercado 

actual, pero para hacer una descripción técnica, dentro de una generalidad, se estudió en 

detalle una selección de modelos de turbinas y se sacaron distintas conclusiones. A simple 

vista, en todos los modelos se observan tres módulos que componen la totalidad del 

cuerpo, siendo todos producidos por el proceso de torneado, partiendo de una barra 

cilíndrica que puede ser de aluminio o acero, la materialidad varía según cada caso.  

La materialidad y los procesos productivos son respetados por determinados estándares, 

pero eso no condiciona a que cada fabricante decida cuales son las dimensiones que 

quiere darle al objeto, siendo este punto muy variable entre todos los modelos. Los 

parámetros estándar están dados por un largo máximo de 150 milímetros, un mínimo de 

120 milímetros, y un ancho, tomando como referencia de donde es tomado el objeto, que 

ronda los 10 milímetros aproximadamente.  

Otro punto variable, pero destacable, es el ángulo que se genera con la parte denominada 

codo, que se da en la unión del módulo principal, que está conectado a las mangueras y 

cables, con el módulo del medio, por donde el odontólogo sujetará la pieza, y cuya 

importancia es elevada, dado que es lo que le facilita el acceso a la boca del paciente. Al 

igual que en los otros puntos, tampoco hay una medida de ángulo determinado, siendo el 

criterio del fabricante o diseñador, a base de la experiencia, lo que determina que tan 

pronunciado debe ser el ángulo en cuestión.  

Conceptualmente, la ingeniería inversa se trata sobre la totalidad de una producción, 

siendo el interior, el mecanismo y el funcionamiento lo más destacable, y pudiendo 

entender, mediante el análisis de cada parte, cómo se fabricó la cabalmente el producto. 

Sin embargo, el rediseño de la turbina será enfocado principalmente en lo que puede 

denominarse como carcasa, por lo cual lo que compete al interior, que será relevado en el 

capítulo tres donde se detallará el funcionamiento propio de la turbina. No obstante, es 

considerado ahora para la apreciación de la cantidad de piezas de una forma genérica, es 
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decir, es importante destacar ahora que la turbina en su interior tiene un motor que funciona 

con el empuje de aire comprimido que se encuentra en lo que se mencionó como modulo 

tres, también conlleva como forma estándar una manguera o cable que facilita el traslado 

de agua y aire por lugares separados, estas piezas están ubicadas a lo largo del producto, 

atravesando por completo el modulo uno y dos, y finaliza en el módulo tres donde tienen 

sus respectivas conexiones. Para facilitarle el trabajo al profesional de odontología, algunas 

turbinas fueron diseñadas con una luz de tipo led, lo que lleva, en estos casos, a la 

existencia de un tercer cable, pero no necesariamente atraviesa todo el producto. La luz 

led se encuentra en el módulo tres, pero el interruptor que la acciona puede estar en el 

módulo dos o tres, este es un mecanismo completamente interno, el profesional que utiliza 

la herramienta no interactúa de manera directa con la luz led, sino que esta se activa o 

desactiva a medida que la turbina lo hace. Este mecanismo está pensado de esa manera 

porque no existe ninguna situación en el cual el odontólogo no necesite o le moleste la luz. 

Por último, para finalizar el análisis se puede destacar que algunas turbinas presentan un 

cambio de materialidad en la zona de sujeción, este es un proceso agregado a los modelos 

estándar, es decir, es posterior a la producción general, y según el material que se aplique, 

puede ser que se haga por vía del proceso de inyección, co-inyección o hasta de colada 

en el caso, por ejemplo, de silicona, aunque también está el caso de un agarre de fibra de 

carbono, que puede ser aplicado por transferencia o infusión. 

2.4 Vinculo de diseño 

Este sub capítulo se desarrolla para dar conocimiento de la Gute Form, un movimiento 

vanguardista que se dio entre las décadas de 1950 y 1960. Los motivos de dar a conocer 

los siguientes conceptos tienen relación directa con el producto que se obtendrá a partir 

del proceso de diseño desarrollado en el poresente PG. 

En el producto en cuestión, la turbina odontológica, se buscará plasmar determinada 

estética y líneas de diseño que son propias de determinadas escuelas. La idea es, a partir 

del proceso de recolección de información y primeras propuestas, ir materializándolo con 
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una estética minimalista. Esto mismo se puede comprender con la definición propuesta por 

el movimiento mencionado previamente la Gute Form. 

El origen de este movimiento se empieza a producir cuando se funda la escuela 

Hochschule für Gestaltung, mejor conocida como la escuela de Ulm, que fuera considerada 

la institución de diseño más importante creada después de la segunda Guerra Mundial. 

Según Bill (2008), quién fue un estudiante en el mencionado establecimiento, los 

fundadores de esta escuela consideraron el período de reconstrucción en Alemania como 

una oportunidad para revivir la filosofía innovadora de las enseñanzas interdisciplinarias de 

la Bauhaus en términos de estilo y contenido. Si bien fue una escuela sucesora de 

Bauhaus, su pedagogía apuntaba directamente a diseño y tecnología, relegando en cierta 

manera a las artes en general y destacando un carácter más bien científico. 

Las cabezas más importantes del conjunto institucional de la escuela de Ulm, quienes 

tuvieran cercanía con diferentes sectores empresariales, les dieron a entender a estos que 

era de vital importancia integrar el diseño al área de producción industrial, y de esta manera 

se llegaron a realizar determinados concursos y proyectos específicos. El crecimiento de 

la institución fue tal que tanto los profesores como los estudiantes que la componen eran 

considerados jueces de diseño, quienes decidían qué era buen diseño y qué no, en la 

República Federal Alemana. 

La escuela tenía como principal currículo la construcción, la cinematografía, la 

comunicación visual y el diseño de productos. Se considera que su principal legado fue 

crear una metodología de diseño, expresión de racionalismo y la objetividad germana, que 

tiene su más pura expresión en la empresa Braun. Es aquí donde se dispara la Gute Form, 

sin ir más lejos, el eslogan de la empresa era la forma sigue a la función. La premisa más 

básica de este movimiento es crear piezas de diseño con la expresión minimalista 

potenciada al máximo, pero enfatizando en el uso que se le va a dar al producto en 

cuestión. De esta manera, se consigue que el usuario no se distraiga en su cometido, es 

decir, si se crea un producto para que se escuche música, se hace lo imprescindible para 
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cubrir esa necesidad cargando al producto con la menor cantidad de cosas posibles, 

teniendo en cuenta su forma. Por supuesto hay que considerar que se piensa al diseño 

como producción en masa, por lo tanto, al momento de diseñar, se gestiona incluso 

económicamente las decisiones de diseño. 

A pesar de que la escuela de Ulm dejó de operar en 1966, recién a comienzos de 1980 se 

comenzó a cuestionar el concepto de la Gute Form, con las ideas de Object Trové o Ready 

Made. Estos últimos movimientos apuntan a crear piezas únicas o de series limitadas, 

aunque con el correr de los años no se pudieron posicionar en el mundo del diseño de la 

misma manera que lo ha hecho la Gute Form, que al día de hoy sigue inspirando a miles 

de diseñadores. (Bill, 2008). 

Estrictamente hablando de la institución que vio nacer a la Gute Form, Su nombre original 

es La Hochschule für Gestaltung (Escuela Superior de Proyectación), aunque como se 

mencionó previamente es mejor conocida como la escuela de Ulm. Era una institución de 

estudios universitarios en diseño, que estaba radicada en Ulm, ciudad del estado de 

Baden-Württemberg, Alemania. 

La escuela fundada en 1953, entre sus principales fundadores se destaca Max Bill, ex 

estudiante de la escuela de Bauhaus, quien fuera el primer director que supo tener este 

establecimiento. Se logró caracterizar por la innovación y el cambio, transmitiendo una 

imagen de escuela experimental, lo que derivó en muchos cambios de su contenido 

curricular y, posteriormente, a su cierre en 1968, debido a ideas encontradas entre los 

fundadores. 

Esta escuela fue gestada a partir de los años de post guerra, entre 1945 y 1952, donde la 

situación económica europea era complicada, y lógicamente Alemania no era ajena a este 

hecho, por lo tanto, la escuela de Ulm, fue el resultado de un plan de financiamiento 

conocido como Plan Marshall, que colaboró fuertemente a la recuperación económica y 

social de Europa. Gracias a dicho plan, distintas donaciones y un gran poder de convicción 

del cambio fue posible fundar la escuela de Ulm. Naturalmente, con esas bases, la escuela 
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iba a ser lo que fue, un modelo de cambio radical en la forma de pensar, para levantar la 

moral de la sociedad alemana luego de la segunda Guerra Mundial. 

Luego de puesto en marcha el proceso de la escuela de Ulm, en 1953, se destacaron en 

la institución diversas personalidades como los docentes Hans Gugelot, Otl Aicher, Walter 

Zeischegg, Friedrich Vordemberge-Gildewart y el argentino Tomas Maldonado, entre otros. 

El plan de estudios de la escuela se basaba en un programa de cuatro años, dedicando el 

primero a un ciclo básico, común a todas las disciplinas, y luego se elegía una especialidad, 

la cual podía ser diseño de producto, comunicación visual, construcción, información o 

cinematografía. El último año era destinado a la tesis de graduación. Lo más destacable, 

es que el plan estaba sujeto a las investigaciones que se iban haciendo a medida que se 

creaban nuevas posibilidades de diseño. Otro detalle, muy importante, es que nunca se 

dejaba de lado el carácter científico, siendo el análisis matemático, análisis vectorial y la 

cibernética, algunas de las materias comprendidas (ver figura 5 anexo C). 

A lo que concierne este capítulo, el diseño de productos es la rama que se describe con 

mayor predilección. La escuela tenía un departamento específico para esto, y no es casual 

que haya sido el que más logros y reconocimientos haya obtenido, dado que fue el que 

cambio el paradigma del Diseño Industrial a nivel mundial. Según Moret Viñals (2011), esta 

rama era un espacio de: “desarrollo y diseño de productos industriales fabricados a gran 

escala métodos proyectuales que consideraban todos los factores determinantes del 

producto: funcionales, culturales, tecnológicos, económicos.” (p.5) 

El desarrollo de estos nuevos métodos proyectuales hizo que se relegue la mirada artística 

que se tenía hasta entonces, siendo en contraposición del movimiento Styling, y resultó en 

un estudio de metodología más bien dura, científica y tecnológica, más acorde con la 

época, para operar sobre los procesos de la producción industrial que determinaban la 

calidad final del producto. 

Dentro del departamento de diseño de productos se podía aprender sobre instrucción de 

la manufactura (diseño de producto, organización operativa, procedimientos de procesos y 
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cálculo), tecnologías (metales ferrosos, no ferrosos, madera, plásticos y tecnologías de 

conformación), técnicas constructivas, análisis matemático de operaciones, teorías 

científicas, ergonomía (sistemas hombre-máquina), mecánica y derechos de autor, y 

miscelánea. 

Uno de los grandes logros de la escuela es la conciliación con la firma Braun, que moldeo 

su estética y producción a partir de distintos diseños, entre los que se destaca el tocadiscos 

Braun SK5 (ver figura 6 anexo C). Este diseño es producto de la etapa de colaboración que 

se dio a mediados de la década de 1950. 

La empresa Braun buscaba destacarse de entre sus competidores, motivo por el cual 

decidió recurrir a la escuela de Ulm. Hans Gugleot, previamente mencionado como docente 

destacado de la institución, junto con los estudiantes que componían su catedra, 

desarrollaron el estilo Braun que se puede apreciar hasta el día de hoy. En particular, el 

producto ejemplificado fue una obra de diseño de Hans Gugleot en colaboración con Dieter 

Rams. 

Se puede decir que la escuela de Ulm dejó al día de hoy un legado de gran importancia 

que es la sistematización de la enseñanza del diseño, por haber sido pionera en la 

integración de ciencia y diseño, junto con una pedagogía acorde, siempre reflexionando 

sobre los problemas sociales. Todas estas pautas hacen que los productos obtenidos de 

esta corriente sean honestos en su esencia, de esta manera, nuevamente se vuelve a la 

décima ley de Dieter Rams, porque el hacer un producto honesto es hacerlo para cumpla 

su función y no defraudar al usuario en ningún momento. (Moret Viñals, 2011). 

Si bien hasta el momento, en cuanto a conceptos de diseño se mencionó y explicó a la 

personalidad de Dieter Rams y lo que lo rodeó, formó y creó en cuanto a materia de diseño, 

se destaca al ya mencionado docente de la escuela de Ulm, Tomas Maldonado, por 

diversas razones, una de ellas es por el dicho cargo de docencia, pero principalmente 

porque es un referente argentino del Diseño Industrial en todo el mundo. Considerando a 

la escuela de Ulm, donde fue director en el año 1956, Maldonado apreció al proceso de 
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diseño como una metodología sistemática, científica y de base teórica. Nacido en 1922, en 

Buenos Aires, Argentina, fue una pieza clave en el armado del programa de la escuela de 

Ulm, que originalmente estaba inspirada en la escuela de Bauhaus, pero las complejidades 

de la vida cotidiana post segunda Guerra Mundial hicieron que se necesite determinados 

cambios, en los que Maldonado iba a focalizarse. 

Se puede decir que la escuela de Ulm y Tomás Maldonado crecieron en conjunto, dado 

que el estilo del diseñador no estaba completamente definido. Una vez que fuera parte de 

la dirección de la escuela hubo un cambio radical en el programa de estudios, que significó 

la inclusión de materias como Introducción a la Semiótica, y a otras relacionadas con la 

Física y la Arquitectura, buscando rigurosidad científica del estudio. 

Tomas Maldonado siempre tuvo una mirada crítica y estaba abierto a adoptar 

conocimientos de diversos lugares, y si bien reconoció a la escuela de Bauhaus como la 

predecesora de la escuela de Ulm, siempre sostuvo que no era posible implementar esa 

metodología en ningún otro lugar, apelando a las condiciones sociales que se vivían en la 

época. Específicamente según Tomás Maldonado, la Bauhaus había introducido una 

categoría nueva y evolucionaria con su estética racionalista de la producción industrial, 

esta última fue vista más tarde como “un problema de forma, que debería ser resuelto 

artísticamente”. (Modelos de Ulm, s/f, p.5). 

En forma vincular a lo que el diseño que se implementará a la turbina odontológica 

respecta, la firma Braun que comparte su adn con la escuela de ULM y por ende con Tomás 

Maldonado, es un ejemplo que se toma como referencia. Originalmente se trató de un 

emprendimiento familiar, fundado por Max Braun, en el año 1921, situando el primer taller 

en la ciudad de Frankfut am Main, Alemania.  

La importancia de destacar a esta empresa alemana, se debe a que resultó ser una 

referencia mundial del diseño funcional y estéticamente minimalista. Sin embargo, no 

siempre fue de esa manera, sencillamente al observar los productos diseñados a lo largo 
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de su historia, se puede analizar a simple vista un cambio radical en la estética de la marca, 

siendo la década de 1950 el punto de quiebre. 

En la década mencionada fue cuando se logró a un acuerdo entre la compañía Braun y la 

escuela de Ulm. La necesidad de la empresa por destacarse de entre sus competidores 

fueron la motivación central para que sucediera este hecho, que terminó siendo el 

escenario ideal para que se destacara como diseñador Dieter Rams, quien dejó asentadas 

las bases suficientes para que se mantenga una línea estética a lo largo de la historia de 

Braun. El autor Vidili (2009) cuenta sobre la inclusión del diseñador: “Rams comenzó 

trabajando como diseñador de interiores para rápidamente convertirse en el núcleo del 

departamento de Diseño de Braun que, bajo la dirección de Fritz Eichler había empezado 

a funcionar, con colaboraciones externas, en 1956.” (p.38), y luego agrega: “poco a poco 

el nuevo estilo de diseño se extendió no sólo a toda la gama de productos, sino también a 

los materiales de comunicación, desde el papel de oficina hasta la publicidad.” (p.38), 

destacando de esta manera la importancia de un diseñador como Dieter Rams en una 

empresa de productos. 

Por su parte, Braun se dedicó a todo tipo de electrodomésticos, diseñando radios, 

afeitadoras, relojes y muchos otros más, manteniendo siempre entre todos estos, aunque 

fueran objetos muy distintos, la línea de diseño bajada por Dieter Rams. 

Si bien el hecho de destacarse por su funcionalidad y estética fue altamente rentable por 

varias décadas, fue hasta 1990 que Braun se mantuvo como líder de ventas de productos 

de diseño. En los años 2000 otras empresas consiguieron quitar del lugar número uno a 

Braun, a través de copias de sus productos, pero de menor costo, lo que terminó generando 

la venta de la empresa, años más tarde, al gigante multinacional PyG, que ya había 

adquirido a otras marcas que competían, como Gillette. 

Finalmente, el autor afirma que actualmente se mantienen los valores de Braun, que son 

crear productos basados en el respeto a las personas, empleados y clientes, y usar el 

diseño como medio esencial para lograrlo. (Vidili, 2009). 
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Capítulo 3. Relación entre los productos actuales de odontología 

Habiendo explicado en el capítulo 2 la tecnología que se aplica en la odontología, es posible 

ahora hacer un análisis más ligado al diseño, desde un lado estético. Uno de los factores 

que condicionan el resultado de un producto es el entorno en el cual convive. Una pieza 

bien diseñada, debería ser capaz de identificar su lugar de pertenencia por más que se la 

aísle del mismo, es decir, si se diseña respetando la identidad de los productos, podríamos 

fácilmente señalar de qué área es cada uno.  

El ejercicio para ejemplificar lo mencionado, sería el siguiente: si se tienen veinte objetos 

relacionados con el deporte, de los cuales cinco son ligados al fútbol, cinco al básquet, 

cinco al vóley y otros cinco al hockey, y éstos se encuentran mezclados entre sí, cualquier 

persona podría ser capaz de separarlos según el deporte al que corresponda cada uno, si 

es que estos fueron bien diseñados considerando el sentido de pertenencia.  

Lo mismo debería suceder con las piezas odontológicas, hay pequeños detalles de formas, 

curvas, materiales, texturas, morfologías en general u otras cuestiones que, al momento 

de analizarlos, tienen un denominador común. Si bien es un tema claro, se puede prestar 

a confusión por el hecho de que hay que considerar el proceso evolutivo de los productos, 

es decir, si se hace un relevamiento anacrónico, se notará una gran diferencia entre las 

primeras herramientas odontológicas y las actuales, pero en el mismo relevamiento, se 

apreciará un cambio evolutivo con una transición lenta y progresiva. Esto se debe al simple 

hecho de vivir en sociedad, distintos sectores van avanzando a nivel tecnológico y con esos 

avances se pueden ir nutriendo otras áreas que dan su propio aporte por otro lado, en el 

caso de la odontología aporta salud y bienestar a la gente. En conclusión, es importante 

identificar cuál es la identidad de los productos odontológicos a través de un correcto 

relevamiento para que, al diseñar la nueva turbina, no contraste con las actuales, sino que 

se destaque como un modelo más evolucionado. (Munari, 1983). 
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3.1 Historia de la turbina 

El desarrollo tecnológico de la turbina dental es posible gracias a la propia evolución del 

hombre, que ha recopilado datos y ha hecho distintos experimentos a lo largo de la historia 

por lo que así consiguió el desarrollo de distintas herramientas para facilitar o minimizar el 

trabajo y esfuerzo humano. El término tecnología fue utilizado varias veces en el PG, por 

lo que es conveniente hacer una aclaración de su significado, definiéndola, según Bernal, 

J (1967), como la ciencia aplicada a la resolución de problemas en concreto. Constituye un 

conjunto de conocimientos científicamente ordenados, que permiten diseñar y crear bienes 

o servicios que facilitan la adaptación al medio ambiente y la satisfacción de las 

necesidades esenciales y los deseos de la humanidad. Es una palabra de origen griego, 

τεχνολογία, formada por téchnē (τέχνη, arte, técnica u oficio, que puede ser traducido como 

destreza) y logía (λογία, el estudio de algo).  

La odontología es un espacio que existe desde hace miles de años, por lo que la evolución 

de las herramientas aptas para el trabajo fueron mejorando con el correr del tiempo. Un 

hallazgo arqueológico de gran importancia en relación a las herramientas odontológicas 

sucedió en la región conocida como Valle del Indio, actualmente territorio de Afganistán y 

Pakistán y en menor medida de la India, dejando muestras evidentes de que los arreglos 

dentales se practican desde 7000 años antes de Cristo. Las pruebas halladas denotaban 

curación de caries dental con un sistema de taladros de arco, que se estima serían 

manipulados posiblemente por artesanos. Este elemento sería el predecesor ancestral de 

la actual turbina odontológica, que luego fue reemplazado por un taladro mecánico 

accionado a mano, que, si bien era lo más avanzado para aquellos años, la velocidad 

llegaba apenas a las 15 revoluciones por minuto, lo que es incomparable con los equipos 

actuales, que llegan a las 400.000 revoluciones por minuto promedio. La comparación 

anacrónica de los funcionamientos denota la evolución tecnología que se desarrolló en la 

disciplina, siendo un proceso de miles de años, y mejorándose aún más para obtener una 

pieza de mano completamente confortable.  
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Algunos instrumentos odontológicos antiguos son, por ejemplo, el Torno de Bailarina, que 

funcionaba con el sistema de Arquímedes, que consiste en generar la rotación de la fresa 

deslizando un cursor con mando en el tornillo de bailarina. Por otro lado, el Torno de Arco 

funcionaba con el sistema de Fouchard, que consistía en una cuerda unida a un arco que 

al ir de atrás hacia adelante generaba el movimiento del eje. Más cercano a la actualidad, 

en 1871, James B. Morrison creo su propio torno de pedal, que funcionaba con el 

mecanismo de la máquina de coser de Isaac Singer, que luego fue mejorado por la 

compañía S.S. White al año siguiente, y fue el modelo más utilizado hasta que a finales del 

mismo siglo, George Green, trabajador de S.S. White, invento el primer torno eléctrico, que 

luego, con la difusión de la energía eléctrica se adaptó un motor mejorado.  

El siguiente salto creativo se produjo más de medio siglo después, cuando en 1950 

comienzan a aparecer las primeras turbinas impulsadas por agua o aire, y el nombre de 

torno es reemplazado, justamente por cómo funcionaban, por el de turbinas. Con el avance 

exponencial de la tecnología, solo se necesitaron dos años más de desarrollo para que se 

patente la primera turbina que alcanzaba las 70.000 revoluciones por minuto, siendo el 

hecho en 1952. 

Los alcances tecnológicos permitieron ya por aquellos años, la expansión de las 

herramientas para crearlas y producirlas para usos más específicos, es entonces cuando 

surgen los contra-angulos (multiplicador que alcanza las 150.000 revoluciones por minuto) 

y se comienzan a utilizar mucho más los compresores de aire y los rotores, creando 

desarrollos de niveles ligados a la ingería de altísimo nivel. (Miranda, 2010). 

3.2 Funcionamiento de la turbina odontológica actual 

En el capítulo 2 del presente PG, se explicó la tecnología utilizada en el campo de la 

odontología, ahora se explicará el funcionamiento propio de una turbina con mayor detalle. 

El objetivo de esto es profundizar un relevamiento en todos los aspectos posibles para no 

dejar nada suelto al momento de realizar un rediseño, considerando que es de gran 

importancia conocer cómo funciona, ya sea para alojar adecuadamente el mecanismo sin 
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alterarlo, o también aportarle una mejoría al mismo, en caso de que se presente la 

oportunidad.  

Para comprender el funcionamiento es necesario definir vibración y torque, que según 

Cortéz Fernández (2012) la primera es una “onda sonora muy molesta para el paciente 

hasta los 10.000 rpm, a menor vibración menos molestia” y la segunda es “la capacidad 

que tiene un elemento rotatorio (fresa o piedra) impulsado por un aparato (turbina o 

micromotor y contra-ángulo) de continuar girando a pesar de la resistencia. A mayor torque 

más capacidad de seguir girando” (p.21). Siguiendo con los conceptos del autor, la cabeza 

es la parte que va adentro de la boca del paciente, por lo tanto, mientras más pequeña sea, 

va a ser mejor el acceso y visibilidad en el campo operatorio.  

Dentro de la cabeza está la parte final del sistema, donde puede ir otro microsistema de 

sujeción de la fresa, en lo ideal que sea simple y responda rápidamente. También se 

encuentra alojado el sistema de enfriamiento spray cuya importancia es alta, dado que 

enfría la pieza dentaria para evitar un sobrecalentamiento de la pulpa y libera del área el 

material que está siendo removido para facilitar una mejor visión de la operación. Mientras 

más boquillas haya para el sistema spray mejor será la visibilidad, eficiencia y habrá mayor 

seguridad, en caso de trabajar junto a una pieza dentaria continua, por el enfriamiento 

proporcionado. Las turbinas mejor preparadas suelen tener una luz de tipo led, tecnología 

en pleno auge desde el año 2007, habiendo reemplazado paulatinamente la luz halógena 

transmitida hasta la cabeza por fibra óptica. Todo lo esencial pasa en la cabeza, dejando 

el resto del cuerpo disponible para ser trabajado de tal manera que resulte confortable para 

el odontólogo y el paciente, por el interior solo pasan las mangueras que trasladan agua, 

aire y algún cable en caso de que haya iluminación led. La limpieza y esterilización es de 

vital importancia como se mencionó en el capítulo 2, por lo que el producto deberá ser 

conservado sin desarmarse en pequeñas partes, para ser desinfectado en su conjunto en 

termolavadora y esterilizadas en autoclave, considerando que la materialidad deberá ser 

lo suficientemente resistente como para resistir estos procesos a diario. El proceso se 
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realiza de esa manera porque la turbina está compuesta de piezas muy pequeñas que por 

separadas podrían perderse o dañarse, e incluso podrían presentar algún tipo de dificultad 

al armar la herramienta nuevamente.  

Las fresas son las herramientas que se colocan en la cabeza, son piezas rotatorias 

compuestas por varias hojas afiladas que semejan cuchillos y existen diferentes tipos, que 

se selecciona según el uso que se le va a dar. Las correspondientes a las turbinas, son de 

polvo de diamante, este material utilizado es porque tiene que ser más duro que el diente 

para poder desgastarlo, aunque puede haber de acero, pero se fractura rápidamente y se 

corroe con facilidad en las diferentes sustancias de desinfección. También hay de carburo 

de tungsteno, que presenta el doble de dureza que el acero inoxidable, la forma puede ser 

variable según la operación a realizar; por ejemplo, para abrir cavidades se utilizan las 

redondas, para socavar esmalte se usa de cono invertido y para conformaciones metálicas 

se utilizan fresas troncocónicas. Otra característica a considerar, cuando disminuye la 

velocidad de trabajo, es que el rotor de la turbina absorbe aire de su entorno, corriendo el 

riesgo de que penetre el aire contaminado en el interior, por lo que se implementó un 

sistema de cabeza higiénica, que funciona con unos conductos de desvió y así se impide 

que entre aire exterior en la cabeza. (Cortéz Fernández 2012). 

3.3 Entorno de convivencia de los productos 

El espacio en el que conviven los productos de odontología está fuertemente identificado 

por una temática en particular. Esta temática es la identidad de la que se hizo mención 

previamente en el inicio del capítulo 3, y se genera por los elementos que ocupan el 

espacio, desde las herramientas pequeñas hasta los muebles de dimensiones más 

considerables. Si bien el espacio de un consultorio odontológico tiene una estética similar 

a la que puede llegar a tener una sala de clínica u hospital, en este caso está fuertemente 

marcado por algunos componentes particulares, por ejemplo, el sillón odontológico o 

dental.  
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Este artefacto es una pieza fundamental en un consultorio odontológico, dependiendo de 

la marca y el modelo puede tener diferentes prestaciones, como la forma de regular las 

posiciones de trabajo, las jeringas de agua, aire y spray, la salivadera, que puede ser 

desmontable, el llenado de vaso de agua, la lámpara de polimerizar, también llevan un 

grupo hídrico autónomo que pude tener calentador de agua y el control de todos los 

movimientos del sillón mediante pedal multifunción y joystick. Actualmente la lámpara 

ilumina con tecnología led y se acomoda a la posición deseada gracias a su brazo 

articulado, además de tener en muchas ocasiones una lente de aumento.  

Si hay un material que se destaca, éste es el metal, la mayoría de las piezas están 

formadas de distintos metales, principalmente el acero inoxidable. Las pequeñas 

herramientas están trabajadas con un grip generado a través de un cambio de textura, 

siendo en gran cantidad de casos una especie de rayado sobre la parte del agarre, a veces 

líneas paralelas muy chicas y juntas una con la otra, y otras veces es un rayado en forma 

de cruz. También es destacable que la parte de sujeción de las herramientas, tiene una 

forma orgánica en la mayoría de los casos, comunicando así cómo deben ser sujetadas, 

mientras que herramientas o productos de mayores dimensiones pueden utilizar un cambio 

de materialidad para cumplir con el mismo objetivo. 

En un consultorio odontológico se busca transmitir al paciente pulcritud, higiene y calidez, 

por lo que muchas veces predominan los colores claros y se genera un clima más bien 

armonioso. (Carrillo Baracaldo, J, 2009). 

3.4 Estética de diseño 

La finalidad de este sub capítulo es explicar el vínculo de los capítulos 2 y 3, si bien hay ya 

de por si muchos puntos en común, es importante llevar todo el material técnico que se 

expresa en el capítulo 2 al sentido de diseño que se detalla en el capítulo 3. Como se 

explicó oportunamente, la turbina odontológica es una herramienta muy desarrollada desde 

el aspecto técnico, desde la ingeniería, la propia funcionalidad, lo cual hizo que quede 

relegado el aspecto morfológico, ergonómico y estético. Previamente se mencionó al 
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diseñador industrial Dieter Rams, justamente porque en sus productos se encuentra un 

equilibrio entre la funcionalidad, la estética y la ergonomía, por eso a continuación se 

terminan de detallar y explicar las ideas de diseño y como partiendo de un movimiento, el 

mismo lo mejora agregándole su mirada personal. 

Perteneciente al movimiento vanguardista que generó el renacimiento del diseño 

funcionalista alemán, mejor conocido como la Gute Form, Dieter Rams dejó su sello en la 

década de 1950 y 1960, especialmente cuando dirigió al equipo de diseño de la firma 

Braun, habiéndole aplicado a los productos desarrollados bajo su gestión diferentes 

conceptos entre los que se destaca “Weniger, aber besser”, que es una frase reinterpretada 

de la original “Less is more” de Ludwig Mies van der Rohe. En esta última frase, que en 

español significa “menos es más”, el autor hace una reflexión sobre el minimalismo en el 

diseño, mientras que Dieter Rams adopta esa reflexión agregándole el hecho de que los 

productos deben ser utilizados, por eso la reinterpretación en español equivaldría a 

“menos, pero con mejor ejecución”. Estos conceptos son los que definieron en gran medida 

la estética que desarrolló Braun, habiendo dejado sentadas las bases que se pueden 

apreciar al día de hoy en sus productos. 

Uno de los puntos de inflexión de este sub capítulo es el hecho de que los productos cuyas 

corrientes de diseño tienen como raíces la ideología de Dieter Rams, son productos que 

actualmente son más aceptados por el común de la gente. A nivel mundial, Dieter Rams 

hizo una serie de reglas o leyes del buen diseño que fueron altamente influyentes en los 

diseñadores de distintos países, objeto que llevó a observar sus productos de los años 

1950 y 1960 y de alguna manera readaptarlos a la tecnología actual, lo que se puede 

apreciar en productos de la firma Apple, que actualmente se caracteriza por destacarse en 

el diseño de sus productos. 

Por todo lo mencionado, surge en cuestión, resolver si efectivamente los productos 

actuales tienen una influencia directa de la corriente vanguardista Gute Form. En tal caso, 

el objetivo principal de este sub capítulo es mostrar y explicar los casos que resultan éxitos 
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de diseño, que llegan a tal categoría gracias a su resolución estética y funcional. Como un 

objetivo secundario, pero de muchísima importancia, se explicará y desarrollarán los 

puntos más importantes del movimiento Gute Form, las ideas y forma de ver el diseño de 

Dieter Rams y su impacto en Braun. 

El principal legado de Dieter Rams son justamente las diez leyes del Good Desing (buen 

diseño) que desarrolló y que lo acompañaron a lo largo de su extensa carrera como 

diseñador. Éstas también son de vital importancia en el mundo del diseño porque muchos 

diseñadores tomaron a Dieter Rams como personaje ejemplar y siguieron su consejo y sus 

leyes, adoptando la corriente minimalista que pregonan. 

Las diez leyes del buen diseño han resultado de tal importancia que trascendieron las 

fronteras del área de Diseño Industrial, precisamente en Argentina, un referente de los 

creativos publicitarios con una extensa carrera y grandes reconocimientos internacionales, 

como lo es Carlos Bayala, hizo una reinterpretación de las diez leyes para poder utilizarlas 

en el área de la publicidad. 

A continuación, las diez leyes que llevaron al Diseño Industrial a tener la mejor expresión 

minimalista posible, acompañando la Gute Form. 

El buen diseño es innovador. 

En esta primera ley, se crean las bases estructurales de un proceso de diseño, se trata de 

mejorar, diseñar y rediseñar a partir de nuevas oportunidades brindadas por los avances 

tecnológicos, o simplemente diseñar lo necesario para solucionar un conflicto que no está 

resuelto aún. Este punto toma como eje central la creatividad, fomenta intentar hacer las 

cosas de manera diferente. 

El buen diseño hace a un producto útil 

Es la esencia de todo producto, en este punto, se marca la diferencia con las escuelas de 

diseño que apuntan más bien a creaciones ornamentales. Según Dieter Rams, el producto 

debe tener la utilidad adecuada para resolver el problema de diseño planteado, y no debe 

desenfocarse de ese objetivo. 
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El buen diseño es estético 

La belleza del producto tiene que ser evidente, sutil, el usuario debe sentirse a gusto con 

el producto. 

El buen diseño hace a un producto comprensible. 

La intuición en los usuarios es un atributo que debe explotarse en cada producto de diseño. 

Si un usuario necesita recurrir al manual de instrucciones para entender cómo usar el 

producto en cuestión, puede ser que el producto haya fallado, por lo tanto, el desafío del 

diseñador es comunicar las funciones de la manera más acorde posible. 

El buen diseño es honesto. 

Un diseño honesto nunca intenta mentir sobre el verdadero valor e innovación del producto. 

Un buen diseño no trata de manipular al consumidor mediante promesas de una falsa 

utilidad más allá de la realidad física del producto. 

El buen diseño es discreto.  

Todo producto y su diseño debe ser neutro y sobrio. 

El buen diseño tiene una larga vida. 

Esta debe ser la ley que más identifica a los productos de Dieter Rams. Se refiere a que 

los diseños de los productos, si están bien realizados, resultan atemporales, y esto se 

puede apreciar cisiblemente con la comparación de los productos de la firma Braun de 

1950 con algunos de Apple en la actualidad (ver figura 1 anexo C). 

El buen diseño es consecuente en sus detalles 

Un buen diseñador pone el ojo en cada detalle del producto, cada radio, cada pliegue, cada 

unión, todo está pensado y desarrollado para no defraudar al usuario, y brindarle el mejor 

confort posible. 

El buen diseño respeta el medio ambiente 

Un buen diseño debe de contribuir a la preservación del medio ambiente mediante la 

conservación de los recursos y la minimización de la contaminación física y visual durante 
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el ciclo de vida del producto. Esto incluye tanto la vida útil del producto completo como el 

de sus componentes. 

El buen diseño es diseño en su mínima expresión. 

Esta última ley fue mencionada previamente en el PG, es el caso en el que Dieter Rams 

reformula la expresión de Ludwig Mies van der Rohe “menos es más” y la resuelve como 

“menos, pero con mejor ejecución”. Esta ley es la que lleva a los diseños a su destacable 

expresión minimalista. El ojo del consumidor no se va a distraer por detalles sin sentido, 

sino que va a percibir al producto con naturalidad y simpleza. De manera que se llega al 

resultado ideal que es un producto de mayor pureza y simplicidad. (Objectified, 2009). 

De todas las leyes expuestas, se destaca la ley número 10 porque es la que resume con 

gran claridad el concepto del buen diseño del diseñador industrial Dieter Rams. Al hacer 

un análisis más bien preciso, no sobre un producto en sí, sino sobre la corriente de diseño, 

se destacan ciertos valores que es lo que moldean a los productos del diseñador. 

En primer lugar, cuando se habla de diseño en su mínima expresión, y como todo producto 

que necesita ser vendido, visualmente se observa con facilidad el desarrollo estético que 

llama la atención de los usuarios. Este primer aspecto, es llamado justamente cualidad 

estética, que es el conjunto de propiedades que hacen valioso a un objeto, haciendo 

referencia al aspecto exterior, visible o de apariencia general del objeto. Esta cualidad tiene 

su punto de partida en las obras de arte, donde lo necesario es netamente estético para 

que la obra se pueda lucir, entonces desde ese lugar, los productos intentan llenar los ojos 

del usuario con la armonía necesaria para mantener la premisa básica que profesa Dieter 

Rams en su décima ley: “el buen diseño, es diseño en su mínima expresión”. (Objectified, 

2009). 

Por otro lado, lo que colabora a que los usuarios se sientan a gusto con sus productos, es 

la cualidad sensorial. Se trata de todas las propiedades del producto que lo hacen 

agradable a los sentidos. Esto incluye las texturas, de las diferentes partes, si son variables, 

la relación que tienen entre ellas, los colores, la terminación superficial, el brillo propio de 
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todo el producto y cómo se comunican hacia el usuario tratando de generar buenas y 

agradables sensaciones. Todos esos parámetros, son los que van a terminar haciendo que 

el consumidor perciba determinadas sensaciones, y hará que elija un producto por sobre 

los demás. 

Otro aspecto importante, que no siempre es concebible en el caso del Diseño Industrial es 

la cualidad vital. La misma refiere al conjunto de ideas, pensamientos, sentimientos o 

vivencias que puede detonar el producto. Es un aspecto más sentimental, que apela a la 

nostalgia. Aunque es un parámetro más fácil y común de apreciar en obras de arte, también 

sucede con el diseño de productos, aunque muchas veces solo se percibe a un nivel 

inconsciente, generando que un usuario se decida por un producto que está más cargado 

emocionalmente que otro que no lo está. 

Finalmente, el punto más destacable para el Diseño Industrial, es la cualidad formal. Este 

punto detalla cómo se relacionan y combinan en un mismo objeto las diferentes partes que 

componen a un producto. Es decir, las líneas que dan forma al objeto tienen siempre 

relación entre sí, presentando un orden lógico y armonioso, así el ojo del usuario lo percibe 

de tal manera que le transmite una sensación agradable, o mismo al entrar en contacto con 

él. Esto es que, en parte, que cada ángulo, cada radio, eje o filet, esté dispuesto, dentro de 

la totalidad, en un sentido en particular. 

La forma de observar lo previamente descripto, es mediante el estudio de un concepto en 

particular, que es conocido como el número de oro, o número áureo. Esto es una relación, 

una proporción, en una recta, descubierto en la antigüedad (ver figura 2 y 3 anexo C).  

Esta relación, también llamada como divina proporción, es muy utilizada en la arquitectura, 

y otras artes, pero tiene su origen en la naturaleza misma, se la puede encontrar al observar 

el espiral del caparazón de los caracoles, en la disposición de los pétalos de las flores, 

entre las nervaduras mismas de las hojas de los árboles, y así se podrían seguir 

mencionando infinitos ejemplos. Así es que se reflexiona sobre estos conceptos de la 

siguiente manera: 
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Podemos resumir estas concepciones sobre los números tanto “divinos” 
como “científicos” exponiendo que en el mundo perceptible donde solo la 
estructura, la forma y el ritmo tienen un carácter de realidad, del mismo modo 
que en el dominio de la Idea Pura, el Numero es la esencia de la Forma, o la 
Forma por excelencia, y ahora podemos pasar al examen de los vínculos o 
relaciones entre números (Ghyka, 1968, p. 27). 
 

En el Diseño Industrial estos conceptos no quedan marginados, y un producto bien logrado 

presenta relaciones y proporciones concebidas a partir de una cualidad formal 

correctamente alcanzada. Así es como se obtienen formas simples, pero complejas de 

desarrollar, y el producto final tiene más posibilidades de ser aceptado en el mercado. Un 

ejemplo claro de cómo se puede aplicar la proporción áurea, es a partir del rectángulo de 

Euclides. Fundamentalmente se trata de generar un rectángulo a partir de voltear por un 

lado un primer rectángulo, esto ocasiona que el segundo rectángulo formado se desarrolle 

con la proporción áurea (ver figura 4 anexo C). 

A continuación, algunos ejemplos de productos a lo que se orienta el presente PG. 

Desarrollando una descripción técnica, se puede observar que el producto Braun TP1 es 

un tocadiscos en miniatura, funcionaba a 45 revoluciones por minuto y también tenía la 

función de radio. Fue producido en el año 1959, y es reconocido como uno de los productos 

emblema de Braun, diseñado por Dieter Rams.  

El desarrollo tecnológico constaba de una carcasa de aluminio plegado que contenía todos 

los componentes bien aislados y asegurados para su correcto funcionamiento. Se puede 

decir que es un producto inspirador, dado que fue el puntapié para muchos diseñadores 

que actualmente desarrollan productos, como se explicó en el presente capítulo. Se puede 

resumir como un producto minimalista, resuelto de manera tal que comunica fácilmente su 

función. La idea del minimalismo en el Diseño Industrial es justamente darle al usuario lo 

que necesita y no sobrecargar un producto con cosas que pueda confundir a la persona en 

cómo se usa, y ese aspecto resulta bien logrado en el Braun TP1 (ver figura 7 anexo C). 

El producto diseñado por Dieter Rams 606 Shelving System, del año 1960, trata de un 

sistema de estanterías que es de fácil traslado y armado, lo cual hace que sea un producto 

de beneficiosas condiciones para su usuario, dado que el armado puede ser a gusto de 
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quien lo haga. Estéticamente aporta discreción para cualquier lugar de instalación, siempre 

utilizando materiales que lo hagan durar muchos años, siendo en sus principios el acero, 

aunque actualmente sigue en el mercado, pero es realizado por una extrusión de aluminio 

anodizado. La versatilidad del producto lo lleva a ser una estantería individual de pie, sin 

dependencia de pared, pero si se prefiere se puede amurar. Una vez armado lo que se 

obtiene del 606 Shelving System es un escritorio flotante (en los modelos actuales), 

estantería plana o inclinada, armarios de almacenamiento con puertas retráctiles y varias 

unidades de cajones diferentes. El uso destinado es muy amplio para tratarse de un 

sistema de estanterías, siendo posible darle función de oficina hogareña, armario, barra y 

hasta centro multimedia. 

Nuevamente, a nivel diseño se trata de un producto que resume la estética minimalista 

implementada por Dieter Rams, y en este caso puntual, se puede remarcar la ley siete del 

buen diseño: “el buen diseño tiene una larga vida”, considerando que se trata de un 

producto que lleva más de 50 años en el mercado con apenas algunas modificaciones que 

no alteran la esencia del producto (ver figura 8 anexo C). 
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Capítulo 4. Planteo de la realización 

Para comenzar a desarrollar un producto desde el Diseño Industrial, hay que seguir un 

proceso de diseño lógico que cubra todas las fases posibles que conlleve el producto en 

cuestión, por lo tanto el primer aspecto a considerar es que hay que tener bien definido el 

producto considerando su propia finalidad, es decir, para qué existe o para qué va a existir, 

las necesidades que va a cubrir, para quiénes las va a cubrir, quiénes serían los 

compradores y cuáles son los usuarios (contemplando dentro de ellos los posibles usuarios 

pasivos). Por sobre todo hay que partir desde la propuesta, dicho en forma de pregunta 

podría ser ¿Qué ventaja va a tener el producto propuesto en relación con los ya 

existentes?, y la respuesta a esa pregunta deberá ser potenciada durante todo el proceso, 

porque justamente va a ser lo destacable.  

Claro está que lo ideal para comenzar un buen proceso de diseño, es proponer diversas 

respuestas, con diferentes características, que luego de avanzar sobre todas las posibles, 

se irán descartando hasta que quede finalmente la que presente las mejores condiciones, 

que indudablemente va a estar nutrida por lo bueno que tenían para ofrecer las propuestas 

descartadas, y al mismo tiempo habrá sido pulida por los motivos que se descartaron las 

propuestas que no prosperaron.  

4.1 Proceso de diseño 

Las ideas sobre el proceso de diseño, propuestas por Blog Ingeniería, son conceptos 

basados en el manual de Diseño Industrial propuesto por Rodríguez en 1989, y sugieren 

una primera etapa cargada con distintas actividades para concebir un buen entendimiento 

de la problemática sobre la que se actuará. En primer lugar, invita a realizar un completo 

estudio de mercado, este primer paso, para llevarlo al objetivo del presente PG, fue resuelto 

en el capítulo tres, en el cual se relevaron las marcas más importantes que trabajan 

produciendo turbinas odontológicas, por ejemplo, KAVO, NSK, W&H, KMD, SIRONA, Bien-

Air, RM y MK. También se mencionaron distintos productos de similares características, 

pero que ayudan a la comprensión de la búsqueda del resultado de un producto de diseño, 
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en este caso se mencionó el contra-ángulo y se detalló una descripción de micromotor. 

Todos estos productos, que tienen el resultado de herramienta odontológicas, presentan 

características similares en cuanto a su formato y modo de uso, las conclusiones obtenidas 

a partir de ese análisis comprometerán el resultado general de las propuestas. 

El paso siguiente es identificar las funciones del producto y cómo el usuario interviene en 

él. En el caso de la turbina, el funcionamiento propio es accionado desde el equipo o sillón 

odontológico que envía el aire, lo que termina generando el movimiento propio de la turbina 

y así se producen las revoluciones necesarias sobre la fresa, que ya es la pieza que actúa 

sobre el paciente. Este equipo es accionado generalmente por un pedal, lo que lleva a 

interactuar de manera permanente con el odontólogo. Cuando se utiliza, además de enviar 

el aire a la turbina, envía agua que se utiliza para limpiar la zona de trabajo y para controlar 

la temperatura que se genera en la pieza dentaria y la fresa, sin embargo, si el odontólogo 

lo considera necesario, puede cortar o limitar el flujo del agua, según sea su necesidad, a 

través de una llave que acciona desde el propio sillón.  

La turbina presenta aún más incidencias del profesional que la utiliza, este objeto en 

cuestión debe ser sujetado como si fuese una lapicera, es decir, es sostenido por los dedos 

índice, anular y el pulgar, que es el que hace el mayor esfuerzo en cuanto al sostén de la 

herramienta. Al momento de actuar sobre las piezas dentarias del paciente, el profesional 

acciona la turbina protegiéndose las manos con guantes de látex, para evitar contacto 

directo con la piel, hueso o saliva de la persona que está atendiendo.  

Esta última mención es de gran importancia porque interfiere en la relación directa del tacto 

con la máquina, condicionando la elección de materialidad o textura. En cuanto a la 

movilidad del objeto, hay que destacar que el modo de interferir en la pieza dentaria es 

presionando la fresa que gira a altas revoluciones sobre la zona a reparar. La forma de la 

turbina es con un cambio de ángulo en lo largo de su cuerpo, que en el mercado se 

encuentra de manera variable, es decir, no hay un ángulo determinado en forma estándar. 

Este aporte hace que sea más fácil para el odontólogo llegar a la zona sobre la que tiene 
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que trabajar, y una vez que la fresa está en el lugar correcto, la manera de presionar, que 

se mencionó anteriormente, se logra gracias al movimiento del dedo índice, que es el que 

lo direcciona hacia arriba o hacia abajo, hasta puede conseguir movimientos hacia los 

lados, aunque en este último caso, lo que predomina esa capacidad de movimiento es la 

muñeca y el codo del profesional, que deberá estar ubicado en una posición confortable 

para trabajar sin ningún tipo de sobresalto. Cabe destacar que un mal movimiento en una 

situación de trabajo como la descripta podría lastimar gravemente al paciente o dañar de 

forma permanente sus piezas dentarias en el caso de que suceda algo no planificado. Otro 

movimiento destacable es el pulgar con respecto a la luz led de la turbina, como se 

mencionó en su momento, algunas turbinas presentan una luz led en su cabeza, y ésta es 

accionada de forma automática al momento que comienza a funcionar la turbina. 

Para hacer una breve alusión, todas las formas de intervención sobre las piezas dentarias 

suceden en un ambiente controlado en el cual el paciente, que fue nombrado como usuario 

secundario en el PG, esta recostado sobre el sillón odontológico, cuyas características 

fueron detalladas en el capítulo 3. Al mismo tiempo, el profesional se ubica en un sillón con 

ruedas, para facilitar los cortos movimientos que va a requerir la atención de su paciente. 

El motivo de la movilidad del odontólogo puede ser variable, desde la necesidad de alguna 

herramienta extra, hasta facilitarle algún elemento al paciente, como puede ser el agua 

para realizar un enjuague y limpiar la boca, entre otras posibilidades. 

El paso posterior, en la primera fase de diseño, es detectar fallas y proponer mejoras sobre 

la generalidad del diseño, para luego ir a la particularidad de los detalles. En cuanto al 

aporte que se puede brindar a partir del análisis ergonómico, la primera falencia hallada es 

la sección circular que presentan activamente en el mercado, todos los modelos de turbina. 

Esta forma puede estar limitada por un tema de producción estándar, alterarla podría 

generar costos económicos más altos, entonces asumir el riesgo del cambio podría brindar 

una mejor resolución en la pieza. El motivo por lo cual es una falencia, es que la estructura 

no ayuda a que la sujeción se ejerza de manera natural. La comparación inicial propuesta, 
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en cuanto al estilo de agarre, fue con una lapicera, y en este caso se pueden observar 

modelos facetados, hexagonales y hasta triangulares, son esas caras planas son las que 

ayudan de gran manera a la sujeción, aunque claro está que también las hay circulares, 

pero ahí no hay inconvenientes dado que no tienen un motor que funciona a miles de 

revoluciones en su interior ni se manipula de maneras tan variadas. Para contrarrestar este 

aspecto, en la industria se pueden encontrar modelos de turbinas que presentan un cambio 

de textura en la zona de grip o hasta un cambio de materialidad, aunque en este último 

caso, en lo que se observa actualmente, no aporta una diferencia sustancial como podría, 

dado que se implementó fibra de carbono, que es más fácil trabajar una textura, pero 

naturalmente el material no aporta un agarre seguro, por lo cual seguiría teniendo un punto 

débil.  

Otro aspecto de trabajo es la regulación del peso y cómo se trabaja en cuanto a las fuerzas 

aplicadas. Es decir, hay que considerar que por la parte posterior de la turbina se da la 

conexión de la manguera o cable que la conecta con el sillón, esto termina generando un 

contrapeso que podría ser excesivo para el tipo producto. Esta situación sucede justamente 

en el momento en que se ejerce presión sobre la pieza dentaria, por lo que será sumamente 

importante un minucioso desarrollo ergonómico, teniendo en consideración las fuerzas que 

afectan al producto en el momento de uso. 

La acción subsiguiente a partir de lo analizado, es la identificación de piezas que componen 

al producto. Identificar y nombrar cada uno de los componentes, partiendo de un modo 

estándar es de suma importancia, aunque el foco del rediseño será lo que se observe en 

su exterior. Para cumplir con el paso mencionado se relevará el contenido estándar de una 

turbina odontológica (ver figura 9 anexo C). Las piezas numeradas en la imagen son: la 1 

es husillo, que es el eje giratorio; la número 2 es denominado mandril, y se encuentra dentro 

de la pieza número 1, es un tubo hueco en el que se encaja el torno; la pieza 3 es el 

impulsor, cuya función es captar el aire que genera el movimiento de la turbina, ubicándose 

en el medio del husillo; luego se presenta la pieza 4, que es el rodamiento delantero; 
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seguidamente, en contraposición, la pieza 5 es el rodamiento trasero, el objeto de que 

estén ubicados de esa manera los dos rodamientos es que le permiten al “husillo” girar al 

reducir la fricción, por eso se encuentran de ambos lados del impulsor; las juntas tóricas, 

reflejadas en la pieza 6, son las que garantizan fijación firme dentro de la cabeza de la 

pieza de mano al mismo tiempo que reduce la vibración; las piezas numeradas como 7 son 

dos, la del sector izquierdo de la imagen enseña una arandela, y la del lado derecho es 

una arandela ondulada, que generalmente son utilizadas en piezas de mando de “mandril” 

automático, para poder proporcionar tensión lateral, manteniendo la turbina presionada 

contra la tapa facilitando el accionamiento del propio “mandril”; por último, la pieza 8, es 

denominada hondero, que se coloca en el cojinete delantero para proteger el rodamiento 

contra el polvo y la contaminación. 

Si bien los componentes internos no se limitan a la turbina propiamente dicha, era 

importante destacarlos, por lo que ahora se puede hacer una descripción de los 

componentes exteriores del producto, detallándolos según lo observable en la imagen (ver 

figura 10 anexo C). La primera pieza para mencionar es el centro, lugar donde se coloca la 

fresa; la siguiente es la cabeza, espacio donde se aloja el motor de la turbina; la tapa, que 

es la pieza 3, es lo que cierra justamente la cabeza; luego está el cuerpo, que muchas 

veces se encuentra dividido en dos partes, precisamente donde comienza el cambio de 

ángulo, y es la zona donde pasa el cableado interno, es decir, el tubo de agua o 

enfriamiento, el de aire y los cables de led en el caso de los lleve, más importante aún, es 

la zona de trabajo propuesta por el presente PG, porque puntualmente es aquí donde 

transcurre la mayor interacción del usuario, es el lugar de sujeción y manipulación, que en 

varias ocasiones se encuentra la marca y otros detalles técnicos que pueden estar 

indicados; cuando termina el cuerpo comienza la pieza 5, que es la rosca, muchas veces 

es parte de la misma pieza del cuerpo y otras veces es un estándar que se une al cuerpo 

por distintos procesos de fabricación; por último, la pieza 6 es el sello o empaque, cuya 
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función es cerrar el objeto en la zona de la rosca, dejando visibles únicamente los espacios 

de los tubos, que serán conectados directamente a la manguera o tubo del sillón. 

Habiendo detallado las piezas, hay que tener en consideración cómo pueden verse 

afectadas las mismas en el momento de uso, para no poner en riesgo la integridad del 

producto. Por éstas razones es importante destacar que los rodamientos pueden llegar a 

fallar por fragmentos, por excesiva presión de aire o por temperaturas inadecuadas en el 

proceso de esterilización, como se detalló en el capítulo 2. El desgaste causado por carga 

lateral es motivo de falla ocasional, también el agua del tanque de almacenamiento de aire 

del compresor, el uso de tornos o fresas doblados o mal encajados y el uso de cojinetes 

de bola de mala calidad. Más allá de los rodamientos, el rápido enfriamiento del producto 

luego del proceso de esterilización, puede causar deformación y doblamientos de algunas 

de sus partes, y hasta puede contaminar las piezas ya esterilizadas.  

En el momento previo al uso, el profesional debe tener cuidado de no accionar la turbina 

sin la fresa colocada, dado que podría generar daños irreversibles en el huesillo o mandril. 

Además, al momento de la colocación de la propia fresa el odontólogo debe tener atención 

en la elección de la misma, ya que en el mercado, al encontrarse una gran diversidad de 

costos de estas piezas, las correspondientes a los más bajos muchas veces no tienen el 

diámetro correspondiente, suelen ser inferiores a 1.59 milímetros, o son demasiado 

blandas, lo que genera inestabilidad en la sujeción del mandril, que al girar a 300.000 

revoluciones por minuto o más, causan un daño progresivo sobre el éste, acortándole 

considerablemente la vida útil.  

El otro factor a considerar es la resistencia de la boquilla, según el odontólogo Barbieri es 

el lugar donde se aloja la fresa, la misma debe ser de carburo o de acero endurecido y 

debe estar separada del mandril para un correcto funcionamiento. En reiteradas 

situaciones, por cuestiones de costos, se fabrica el mandril y la boquilla de forma conjunta, 

al hacerlo de esta manera se disminuye considerablemente la resistencia de la boquilla al 

desgaste, y entonces la presión que sufre la fresa ocasiona tal deterioro que genera un 
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espacio en el cual permite la movilidad de la fresa en forma radial y esto conlleva a que el 

odontólogo pierda precisión en el momento de operar, además de que afecta la vida útil 

del rodamiento (M. Barbieri, comunicación personal, 5 de mayo de 2018). 

En la segunda etapa del diseño, o fase dos, se propone en primer lugar un análisis del 

entorno propio del producto a diseñar, explicado previamente en el capítulo 3. Ese punto, 

descripto con detalle en el mencionado capítulo, es importante para que el resultado final 

no pierda la identidad, el sentido de pertenencia y de alguna manera condiciona la estética 

o materialidad que expresará el producto en su conclusión. (Blog ingeniería, recuperado el 

7 de diciembre de 2019 de https://is.gd/OnDSuI). 

A continuación del primer punto de la fase 2, el autor sugiere analizar la relación producto 

usuario, lo cual es en este caso el análisis ergonómico ya detallado en otras oportunidades 

del PG. 

Seguido de esto, pretende un análisis de los aspectos utilitarios del producto, luego un 

análisis funcional y luego otro comercial. Los primeros dos análisis, ya reflejados en gran 

parte del desarrollo del PG, arrojaron resultados claros que servirán para proponer más 

adelante diferentes partidos de diseño. En cuanto al análisis comercial, que está ligado al 

próximo avance, denominado estructura del mercado potencial, refiere a un análisis 

concreto de los competidores en relación directa con el producto en cuestión. Esto nos deja 

el último análisis de la fase dos, análisis de rentabilidad del producto a escala industrial, 

comercial y de imagen que termina siendo un momento de cierre para la adquisición de 

información de los valores que se plasmarán en el producto. 

En la fase tres, denominada por el autor como diseño del detalle, tiene como objetivo 

ejecutarlas siguientes actividades: 

Determinar el perfil formal del producto o sistema, para lo cual se requieren 
realizar proyectos, planos y diseños, todos sumamente detallados; el producto o 
sistema debe quedar planteado en forma técnica, completamente especificado en 
lo que respecta a dimensiones y materiales, principalmente. (Proceso del Diseño 
Industrial, s/f, recuperado el 7 de diciembre de 2019 de https://is.gd/OnDSuI). 
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Para llevar a cabo este objetivo, se plantean diferentes actividades, dentro de las cuales 

está la propia redacción del proyecto, la elaboración del documento de especificaciones 

técnicas del producto, el análisis del proyecto y, por último, las propuestas de 

modificaciones. Las primeras tres actividades ya fueron resueltas en diferentes etapas del 

PG, por lo que se llega a un nuevo nivel, es el momento de presentar las tres ideas 

principales que desencadenarán en luego en la propuesta final. 

Como todo proceso de diseño, estas primeras propuestas están sujetas a una idea rectora, 

que es la que refleja lo que se está buscando en el nuevo producto, la misma sería, turbina 

odontológica con mejor desarrollo ergonómico que lo que presenta la actualidad del 

mercado, sin desajustar o desvalorizar el desarrollo técnico actual, respetando el sentido 

de pertenencia estético propio de la odontología, pero aportando un nuevo diseño que 

transmita confianza y seguridad para el profesional y su paciente. (Blog ingeniería, 

recuperado el 7 de diciembre de 2019 de https://is.gd/OnDSuI). 

4.2 Primeros partidos 

Además de la idea rectora, el programa de diseño está compuesto por un listado de 

requisitos, los cuales pueden ser obligatorios y/o deseados, dependiendo de cada 

proyecto. En este caso, los requisitos obligatorios están sujetos a lo que permita el proceso 

de esterilización, dado que condiciona la materialidad y el armado o despiece, pero dentro 

de los requisitos deseados esta la intervención estética de la turbina odontológica.  

Para ejemplificar, en la siguiente imagen (ver figura 11 y 12 anexo C), se presenta la 

primera propuesta. En este caso se puede observar una sustracción de la morfología en la 

zona de agarre, es decir, se interviene la transición circular, dejando plana la zona 

mencionada, que al mismo tiempo lleva una cobertura de silicona con texturas precisas, 

esto genera una segura sujeción del producto. En cuanto a su morfología general, es 

elementalmente la misma que la que se presenta en el mercado, pero con las mejorías 

recientemente explicadas. El ángulo de quiebre, en la zona del codo, es más pronunciado, 

lo que facilitaría al odontólogo el acceso a la boca del paciente, y se trabaja con una medida 
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de mayor longitud para obtener mayor facilidad en el mismo fin. En cuanto a la percepción 

visual, se tiene en apreciación el valor estético pretendido, entendiendo que los materiales 

utilizados colaboran naturalmente a la obtención de este aspecto, lo que exige que se los 

trabaje en dimensiones, transiciones y empalmes necesarios para que la cualidad formal 

se exprese de la manera correspondiente. 

La siguiente propuesta, se diferencia considerablemente de lo que se encuentra en el 

mercado, debido a que en este caso lo que cambia es la generatriz (ver figura 13 y 14 

anexo C). Así es como se mantiene la misma directriz que en la primera propuesta, por lo 

que el ángulo de codo sigue siendo el mismo, pero el resultado es uno completamente 

diferente. Esto se observa porque en la sección que, en este caso, pasa a ser rectangular 

con los vértices eliminados, generando empalmes progresivos. De esta manera se 

obtienen caras planas, que quizás puedan mejorarse aún más, en la zona de agarre, 

potenciando la seguridad del profesional. Además, se aplica un cambio de material, 

procurando ser en este caso fibra de carbono que, si bien no es tan eficiente a nivel sujeción 

como la silicona, el hecho de que haya caras planas hace que se obtenga el mismo 

resultado, reforzándose con texturas para asegurar este objetivo (ver figura 15 anexo C). 

La tercera propuesta, tiene una directriz similar a las propuestas anteriores, pero con el 

quiebre del ángulo más pronunciado. En este caso la generatriz es de forma triangular (ver 

figura 16 y 17 anexo C), lo que termina produciendo una figura completamente distinta a 

las utilizadas hasta ahora. Este cambio podría facilitar la manipulación del objeto, debido a 

que corrige la manera de sujetarlo, pasando el esfuerzo que antes hacia el dedo pulgar al 

dedo índice, pero sin necesidad de ejercer tanta fuerza para sostenerlo, lo cual no se 

traduciría en una carga extra para el propio dedo índice, quien a su vez también es el 

encargado del movimiento de presión al tratar sobre la pieza dentaria. En esta ocasión no 

habrá un cambio de material en la zona de agarre, tan solo un cambio de textura para 

comunicar el sector, dada la morfología utilizada no es necesario un aporte extra. 
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Cabe destacar que la materialidad seleccionada en el cuerpo del producto será acero de 

calidad quirúrgica, lo que conlleva que todas las propuestas estén pensadas desde ese 

aspecto, el cual podría mencionarse como un requisito obligatorio. Luego cada propuesta 

tiene sus propios detalles que pueden variar en cuanto al material considerándolo parte de 

los requisitos deseados. 

Por otro lado, para una comparativa clara de esfuerzos y forma de sujetar el producto en 

cuestión, se puede apreciar en la imagen (ver figura 18 anexo C) cómo es la manipulación 

y cómo interactúan los dedos según lo que genera la morfología o estructura a partir de las 

diferentes propuestas. 

Posteriormente de haber presentado los puntos de partida de diseño donde cada uno tiene 

diferentes atributos, se pasa a la siguiente fase según el proceso propuesto por el autor, la 

cual tiene como objetivo:  

Construir prototipos, verificar su funcionamiento mediante pruebas de laboratorio, 
revisar la funcionalidad del diseño y sugerir cambios en el mismo, sino se cumple 
con las necesidades establecidas; esta es una etapa iterativa para convertir una 
solución técnica en una solución fabricable. (Proceso del Diseño Industrial, s/f, 
recuperado el 7 de diciembre de 2019  de https://is.gd/OnDSuI). 

Dentro de las actividades indicadas para alcanzar ese objetivo se encuentra el análisis 

técnico de la propuesta de diseño, para lo cual se recurre a una tecnología en pleno auge, 

la impresión 3D. 

Este tipo de tecnología es un agregado nuevo, siempre opcional, al proceso de diseño, lo 

que procede en un reemplazo de las maquetas, con un nivel de precisión mucho más alto. 

Para que se entienda bien la comparación, habitualmente el diseñador industrial, al 

momento de trasladar una imagen semejante al producto a la realidad, recurría a distintas 

técnicas trabajando con diversos materiales como el polifan, la madera balsa, el enduído, 

distintos plásticos y muchos otros elementos, moldeándolos según los planos técnicos 

realizados previamente. Con la llegada de la impresión 3D, no queda obsoleto el 

procedimiento mencionado, pero de a poco se van suplantando algunas piezas moldeadas 

manualmente por otras impresas, provocando, con el tiempo, que se deje de utilizar esa 
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metodología. La facilidad que proporciona esta nueva tecnología, extiende los horizontes 

conocidos, porque lo único que se necesita es realizar un archivo digital del producto 

modelado, convertirlo en una malla y guardarlo en formato stl. Luego se abre ese mismo 

archivo con un software propio de la impresora 3D, se indican los parámetros deseados 

para la impresión y finalmente se imprime el archivo de la misma sencilla manera que se 

envía a imprimir un trabajo de texto realizado en un software tradicional como podría ser el 

Microsoft Word, por ejemplo. Para detallar mejor este proceso, vale aclarar que también se 

puede generar un archivo especifico que contenga la información necesaria para la 

impresión de la pieza, lo que serían todos los ajustes de diferentes parámetros 

seleccionados, y luego el archivo se puede guardar en una tarjeta de memoria que luego 

se coloca en la impresora 3D para finalmente imprimir la pieza deseada. Esto último le da 

cierta independencia a la impresora, lo cual facilita su funcionamiento y manejo. Con 

impresoras más modernas es posible enviar la orden de impresión a través de wifi, pero 

esto podría generar ciertos inconvenientes si la conexión no es completamente estable y 

segura. 

El resultado de esta impresión será lo que se llama comúnmente como un prototipo rápido. 

El material de este objeto es elegido por el propio usuario, aunque hay una gran cantidad 

de materiales en la industria, que van desde imitación de madera, metales y cemento hasta 

fibra de carbono, los más utilizados, en cuanto a plásticos, son el denominado plástico tipo 

PLA (ácido poliláctico) y plástico tipo ABS (acrilonitrilo butadieno estireno), los cuales tienen 

propiedades distintas, que pueden aprovecharse según las características individuales de 

cada proyecto.   

Escobar (2013) explica que el ABS es mucho más común en la industria de los plásticos, 

se puede encontrar en los juegos tales como Lego y hasta se utiliza para generar carcasas 

resistentes a productos hogareños e incluso se puede encontrar en distintas partes de 

automóviles. Resulta ser un plástico con el que convivimos día a día por su amplia 

capacidad de aplicaciones, técnicamente hablando tiene un punto de fusión alto lo que 
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permite la fabricación de contendores de líquidos calientes, por ejemplo. Es un material 

que al utilizarlo en una impresora 3D hay que extruirlo entre los 230° y 260° grados 

centígrados, y la impresora debe tener lo que se denomina cama caliente, que consiste en 

una placa con un circuito eléctrico que funciona como resistencia y levanta temperatura, lo 

cual facilita la adhesión del ABS a la base. Una de las desventajas de este material al 

momento de impresión es que emana gases tóxicos, por lo cual se recomienda utilizar las 

maquinas en espacios aireados y no muchas en simultaneo. Muchas impresoras 

preparadas para imprimir en este material están diseñadas como cajas cerradas, así el gas 

toxico queda contenido en el momento que es tratado y luego se suelta al aire ambiente 

progresivamente. Al ser un material con cierta resistencia, la pieza obtenida puede 

posteriormente ser sometida a otros procesos como mecanizado, pulido, lijado, limado, 

perforado, pintado o pegado fácilmente sin comprometer la integridad de la pieza. Hay que 

considerar que tiene un poco de flexibilidad y alta resistencia, por lo cual, si la pieza a 

imprimir va ser sometida a determinados usos, muy posiblemente el ABS sea la mejor 

opción de elección de material. Según Escobar (2013) el otro material mencionado, PLA, 

es menos conocido que el ABS alegando que su uso es menor comparativamente en la 

industria. Se trata de un tipo de material que está más asociado al movimiento eco-friendly 

por su constitución hecha en base a almidón de maíz, aunque en este último tiempo se 

discute si su impacto al medio ambiente es realmente menor que el de otros materiales. 

Uno de los motivos de esto último está centrado en el sobrante de material de una 

impresora 3D. Hay determinadas piezas que necesitan ciertas estructuras para su correcta 

impresión, luego esas estructuras se desprenden con cierta facilidad de la propia pieza, y 

eso es material desechable. Se crearon recicladoras para estos desechos y generar 

nuevamente filamentos para impresión 3D, y el ABS se adapta mejor al proceso de 

reciclado de estas máquinas, con lo cual no se desperdicia nada del material, mientras que 

con el PLA este proceso no resulta viable por las características propias del material, lo 

cual genera, a fin de cuentas más desperdicio, pero si tiene dos ventajas claves sobre el 
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ABS, una es que no emite gases tóxicos, por lo cual se puede trabajar con muchas 

maquinas en simultaneo y hasta en ambientes cerrados, la otra ventaja es que por el tipo 

de material es más fácil que se fabrique con diferentes pigmentos, por lo que se puede 

encontrar una paleta de colores muy amplia, que hasta incluyen transparencias y 

fluorescencias. También tiene la ventaja de no necesitar una cama caliente para la 

impresión, por lo tanto, cualquier impresora puede trabajar el PLA. Las dos grandes 

desventajas son que se descompone a temperaturas relativamente bajas, entre los 50° y 

60° grados centígrados, y no es posible someter las piezas obtenidas a procesos 

posteriores como mecanizados y demás, pero es más fácil de manejar si se emplea en un 

uso más bien hogareño. (Escobar, 2013). 

Más allá de estos dos tipos de plásticos, también se puede utilizar el PVA, PC, HIPS, nylon, 

y otros elementos como la fibra de carbono, madera, materiales fluorescentes, o hasta 

metales, aunque esto último requiere de un tipo de impresora específica. 

Para comprender bien qué es lo que hace una impresora 3D, una breve explicación sería 

que, mediante un mecanismo manipulado por robótica, provoca que el plástico en forma 

de filamento sea empujado por un motor de pasos, dirigiéndolo hacia una pieza que 

metálica que posee el diámetro necesario para que pase el filamento. Esta pieza se calienta 

de menor a mayor temperatura, es decir es menos caliente por donde entra el filamento y 

más caliente en la zona donde es expulsado, lo que hace que el plástico adquiera un estado 

de viscosidad y pueda pasar por una boquilla siendo ésta el punto más caliente de la pieza 

y por donde se expele el plástico. Todo este dispositivo se mueve hacia los lados por un 

juego de poleas que se acciona por otro motor de pasos, y el plástico se va depositando 

en la denominada cama caliente, que a su vez se mueve también por un juego de poleas 

impulsado por un tercer motor de pasos, pero en sentido perpendicular al anterior. De esta 

manera, se generan los movimientos de los ejes X e Y, y el movimiento del eje Z se origina 

cuando se completa cada capa de plástico correspondiente a los primeros dos ejes. En 
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este caso, el eje Z se mueve directamente con dos motores de paso que son conectados 

al aparato mencionado en primera instancia mediante varillas roscadas. 

Este proceso de impresión descripto corresponde al modelo de impresora Prusa i3, que es 

una de las más conocidas y utilizadas en el mercado. 

La importancia del entendimiento del mecanismo se debe a que a partir de este 

funcionamiento se pueden producir determinadas partes de los objetos diseñados, e 

incluso escalarlo para ver detalles con mayor claridad, o hasta para ver la terminación 

superficial. Esto último puede ejemplificarse con la propia turbina odontológica, si se 

imprime un prototipo en el material ABS, es posible hacer un proceso posterior, llamado 

baño de acetona, que le dará una terminación superficial lisa y brillante, así se podrá 

percibir cómo es al tacto y cómo se manifiesta visualmente el brillo en la pieza. Esta 

transformación se realiza ubicando dentro de un frasco la pieza impresa con un poco de 

acetona, se tapa y se pone sobre la cama caliente dejando interactuar por unos minutos, 

lo que hará que se genere vapor de acetona dentro del frasco, provocando que el ABS se 

vaya puliendo paulatinamente. Esta es una de las ventajas del ABS, ya que solo se 

consigue por las propiedades de este material, aunque hay que considerar que las medidas 

de la pieza impresa ya no serán las mismas que eran antes de que se haga este proceso. 

Vale aclarar que en el PLA se obtienen resultados similares con otros productos químicos 

trabajados de la misma manera. 

Con esta herramienta, se obtiene la posibilidad de probar las dimensiones, forma de agarre, 

el peso y la forma de sujeción de cada una de las propuestas, haciendo más sencillo el 

proceso de selección, pudiendo así pasar a la fase 5, propuesta por el Proceso del Diseño 

Industrial, que se detallará en el capítulo siguiente del PG. 

4.3 Analogía con otros campos 

Luego de haber obtenido los puntos de partida, es interesante volver a repasar algunos 

conceptos para facilitar la selección de las propuestas, y potenciar incluso la propuesta 

elegida con los atributos positivos de las propuestas descartadas. 
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Para realizar un buen diseño, se respetan determinadas normas, por ejemplo, algo que en 

el ambiente de los diseñadores es una especie de guía son los diez principios del buen 

diseño que explicados en el capítulo 3, que Dieter Rams expone en el documental 

Objectified (2009). 

Como se explicó oportunamente, en el último punto de sus leyes del buen diseño, Dieter 

Rams hace una reflexión sintetizada de una frase de Ludwig Mies van der Rohe, quien ha 

hecho una popular frase que trasciende hasta estos días: menos es más, pero en este 

caso, le agrega un atributo personal queriendo implementar un modelo que el propio Rams 

reconoce con su frase menos, pero con mejor ejecución. Destaca que este enfoque 

fomenta los aspectos fundamentales de cada producto y por lo tanto evita cargarlos con 

todo aquello que no es esencial. El resultado ideal es un producto de mayor pureza y 

simplicidad. 

Las palabras de Dieter Rams son bien consideradas en el ámbito del diseño, ya que fue la 

persona que llevó a cabo el renacimiento del diseño funcionalista alemán, conocido como 

la Gute Form, explicada anteriormente. Además, diseñó productos que son fuente de 

inspiración para la estética de los productos actuales, habiendo pasado más de 50 años 

desde la creación de los originales, por ejemplo, la radio Braun T 1000, 606 sistema de 

estantería universal, calculadora Braun ABR 21, Radio Braun ABW 30, reloj de pared Braun 

AB 30, cámara de fotos Braun AW 50, entre otros. 

Los diseños de Dieter Rams pueden verse reflejados actualmente en una de las firmas más 

importantes de venta de productos electrónicos, Apple, cuyo encargado de dirigir el 

departamento de diseño, Jonathan Ive declaró públicamente las influencias del alemán 

sobre sus productos.  

Entre los productos de Apple, se destacan los celulares conocidos como Iphones, que 

sirven como ejemplo de una terminación superficial bien lograda y una buena explotación 

del material elegido, en particular la línea de su quinto producto, presenta una interacción 

del acero con el vidrio generando una armonía visual. Las dimensiones están 
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específicamente diseñadas para crear un bienestar y confort en la mano del usuario, que 

se percibe de manera inconsciente. Al momento de sacar al mercado la nueva línea de 

telefonía móvil, la 6, se diseñó un producto innovador que cambia drásticamente su formato 

de bordes cuadrados a redondeados, pero siguen manteniendo los mismos resultados de 

aceptación en cuanto a la materialidad y tacto, demostrando que el minimalismo trabajado 

bajo el concepto de Dieter Rams de menos, pero con mejor ejecución, da claros resultados 

de un buen diseño. 

La analogía o comparación con otros campos es sumamente nutritivo para este proceso 

de diseño, de esta manera se puede considerar pulir las formas propuestas de turbinas 

odontológicas con los atributos apreciados en otros productos que no tienen relación 

directa, pero que es posible trasladar. Por ejemplo, el filet del Iphone 5 podría ser 

trasladable a la propuesta dos, y las curvaturas del Iphone 6 podrían ser aplicadas en la 

propuesta tres, y así sucesivamente con distintos aspectos de diseños exitosos. 

4.4 Relevamiento del mercado actual 

En este punto se describe cómo son los productos odontológicos actualmente en el 

mercado, destacando la virtud de cada modelo y resaltando las falencias, que son los 

aspectos que más adelante se transformaran en los pilares necesarios para realizar un 

buen diseño, justamente preservando o mejorando las características del mercado 

destacables y, modificando para bien aquellas falencias detectadas. La información es 

volcada luego de un análisis en el que es incluido un estudio de campo que incluyó 

investigación web además de visitas a consultorios para verificar los productos más 

comprados por los profesionales. A continuación, algunos ejemplos de cada producto a 

relevar, para comenzar con las turbinas, se puede mencionar dentro de la marca 

PRESTIGE modelo LK BLACKLINE, es una turbina que funciona a 330.000 revoluciones 

por minuto, tiene mango de fibra de carbono y acoplamiento rápido y giratorio, destaca por 

su cabeza reducida, lo que ayuda en trabajos de precisión, es más bien ligera, fácil de 

manipular, silenciosa, con baja vibración y luz led. En cuanto a su morfología, está 
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trabajado con los márgenes estándar de doce centímetros de largo aproximadamente y 

casi un centímetro y medio de diámetro en su parte más ancha, la de agarre. Por otro lado, 

presenta la misma inclinación en ángulo hacia la cabeza que facilita el acceso a la boca 

del paciente.  

La turbina de la marca BIEN AIR modelo BORA, funciona a 320.000 revoluciones por 

minuto, presenta el mismo acoplamiento rápido y giratorio que el modelo anteriormente 

mencionado, es un modelo más abocado al diseño, pero presenta algunas falencias en el 

agarre, el trabajo sobre el mango presenta apenas un cambio de textura por lo que no 

evitaría la inestabilidad en su agarre a pesar de ser un producto ligero. En cuanto a su 

morfología, presenta las mismas medidas y ángulo estándar ya mencionados previamente, 

pero tiene la ventaja de la válvula anti-retorno que garantiza una buena higiene.  

Otra marca es TORNADO, que tiene una potencia de 410.000 revoluciones por minuto, 

rodamientos cerámicos y es considerablemente silenciosa, tiene un sistema de 

refrigeración, luz led y presenta una destacable sujeción de fresa, que disminuye al mínimo 

las vibraciones. Su forma es más orgánica que los modelos ya relevados a pesar de tener 

medidas similares, pero no tiene un ángulo muy pronunciado para acceder a la boca del 

paciente de forma cómoda y segura.  

La marca KAVO presenta el modelo e680l experttorque que tiene como características 

principales los rodamientos de cerámica, sujeción por botón, marcha silenciosa y sin 

vibraciones, de fácil limpieza, dimensión de cabeza reducida, se desinfecta térmicamente 

y esteriliza hasta 135°C. La morfología presenta las dimensiones estándar, con forma más 

bien curva en el pasaje de mango a codo, sin transmitir un modo de agarre en particular, 

pero con la virtud de una combinación de ángulos más apta, siendo 110° de cabeza y 19° 

de codo, facilitando el trabajo de precisión.  

KMD, la única marca de industria argentina dentro de las relevadas, presenta su turbina 

SOLARIS, que tiene como principales características el cambio de fresas mediante botón, 

cabeza estándar, resistencia y durabilidad, torque elevado, buena refrigeración, presenta 
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un buen ángulo de visibilidad, es autoclavable a 135°C, posee luz led, y en cuanto a su 

estética presenta un modelo estilizado, con poca comunicación de agarre. No tiene cambio 

de materiales para el agarre y la textura de la zona de sujeción es apenas notoria.  

La firma SIRONA, presenta su modelo RACER T3, que fue la más potente del mercado en 

el año 2014, está bien trabajada estéticamente pero manteniendo la generatriz circular, lo 

que sigue dejando en el agarre un punto débil. Tiene una presión de aire de 3,3 bares, 

alcanzando una potencia de 30 vatios, los rodamientos son de cerámica y es pionera con 

el spray de cuatro toberas, además de ser considerablemente silenciosa.  

Otra marca a considerar es W&H, con su modelo ALEGRA, presenta un fácil cambio de 

fresa, precisa refrigeración y tiene un renovado sistema de cabezal higiénico propio, los 

rodamientos son a base de bolas cerámicas y el spray es triple, con válvula anti retorno 

integrada. Es termodesinfectable y esterilizable, no se destaca estéticamente y presenta 

las mismas falencias que otras marcas.  

La marca MK DENT, modelo ECO LINE ROTORIO, tiene un bajo nivel sonoro, sistema 

anti-retorno, rodamientos cerámicos, disponible en dos tipos distintos de cabeza, con o sin 

luz. Es un producto más bien sencillo y robusto, con buena refrigeración de la fresa, 

superficie cromada, sin grip ni cambio de color en el agarre. Las medidas son estándar y 

el cambio de ángulo hacia el cabezal no es muy pronunciado.  

Por otro lado, el modelo m600 de la marca NSK, es una turbina que no tiene luz en su 

cabezal, trabaja entre 360.000 y 430.000 revoluciones por minuto, con cuerpo de acero 

inoxidable, es de una forma simple, medidas estándar, no presenta un buen agarre y el 

cabezal no es necesariamente chico para facilitarle el trabajo al odontólogo. Para 

considerar otros productos de similares características, a continuación se describen 

algunos contra-ángulos.  

Correspondiente a la marca TECHNOFLUX, se presenta un modelo multiplicador 1:5, con 

alcance de hasta 20.000 revoluciones por minuto, cambio de fresas por botón, ángulo de 
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codo pronunciado, superficie general metálica lisa y solo tiene unas marcas a modo de grip 

que no ayudan a una segura sujeción del objeto.  

BADER, presenta el modelo COMPLACENT, con velocidad máxima de 40.000 

revoluciones por minuto transmisión 1:1, esterilizable y termodesinfectante, luz led 

autogenerada y un sistema de sujeción mediante botón. La morfología del producto es 

estándar, sin presentar un modo de agarre particular en la superficie lisa.  

El modelo LP-CE (1:1) de la marca MARATÓN, funciona para motor de 40.000 

revoluciones por minuto, siendo autoclavable a 135°, no presenta una forma homogénea a 

pesar de respetar las medidas estándares y tampoco transmite una comunicación de 

agarre destacable.  

Las marcas relevadas son las más destacables del mercado por distintos factores, por 

ejemplo, KAVO es la más antigua, por lo que tiene una gran trayectoria y compradores 

fieles, presenta constantes innovaciones y resultan productos de muy buena calidad que 

justifican los elevados costos; NSK, presenta su propio sistema de limpieza patentado, 

suele enfocarse en los materiales para realizar un producto ligero, y por los precios de 

mercado manejados, los estudiantes de odontología tienden a elegirla; KMD, es de las 

marcas relevadas, la más económica, sus productos son más bien ruidosos y el diseño 

estético no está entre las prioridades de la producción.  

El relevamiento da como resultado algunos puntos clave que son los que se trabajaran en 

el diseño de la nueva turbina, es importante tomar como medida de cabezal la más chica 

del mercado, trabajar sobre las medidas estándar, pero regular de mejor manera el ángulo 

de codo. La comunicación de agarre no es completamente clara en la mayoría de las 

piezas, y se puede considerar la opción de cambio de materialidad como mostraba el primer 

modelo de turbina relevado. 
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5. Turbina final 

Luego de la exposición de las propuestas, se decide avanzar con la propuesta tres, por lo 

que se procede al desarrollo minucioso de la misma, evaluando la morfología con mayor 

detalle, haciendo hincapié en el cuerpo de la turbina, priorizando la funcionalidad del agarre 

y evaluando las posibilidades tecnológicas para obtener el mejor resultado estético posible. 

Así, una vez desarrollada la propuesta final se puede comenzar a completar la fase cinco 

del programa de diseño propuesto por el Proceso de Diseño Industrial cuyo objetivo es: 

“Definir dónde, cómo y con qué medios se debe fabricar el producto, describiendo toda la 

sucesión de actividades necesarias para la fabricación, adecuando y optimizando los 

medios de producción con el desarrollo del producto.” 

Este capítulo contempla varios conceptos de diseño, considerando la justificación de la 

elección de la propuesta seleccionada para el tratamiento del producto final. Para 

comprender esto, en primer lugar, hay que entender los puntos débiles de las propuestas 

descartadas. 

En el caso de la propuesta número uno, se decide prescindir de ella por dos aspectos 

fundamentales que conceptualmente están mejor resueltos en las otras propuestas. El 

primero de ellos tiene que ver con la esterilización de la herramienta que, al haberle 

colocado sujeción siliconada, ésta misma quedaría eliminada al momento de comenzar el 

proceso de limpieza de posibles agentes patógenos. Al mismo tiempo, una vez que la 

turbina está limpia, se le debería colocar las piezas de silicona completamente nuevas, lo 

cual genera en el profesional un esfuerzo extra, que muy posiblemente le produzca algún 

tipo de incomodidad a futuro. Además, esto produce un gasto económico que a largo plazo 

sería considerable si se tiene en cuenta que otras turbinas no poseen ningún tipo de 

repuesto reemplazable. Por otro lado, el hecho de tener una generatriz circular hace que 

visualmente no se rompa con el concepto establecido en el mercado desde hace ya varios 

años, como se pudo demostrar en el relevamiento realizado previamente. Con lo cual, si 



73 
 

bien se puede obtener una pieza de diseño funcional y estética, no sería suficientemente 

destacable como se pretende en su producción final. 

 La otra propuesta eliminada es la numero dos. El motivo principal está relacionado 

directamente a lo estético, la generatriz cuadrada no genera el impacto deseado en los 

posibles compradores, por el contrario, se relaciona la estética resultante con un producto 

viejo. Contrario a esto último, es lo que genera la propuesta tres, siendo de generatriz 

triangular, es completamente distinto a lo presentado en el mercado actual, y el motivo de 

esa falta de forma en la oferta no es porque no sea viable en la producción, sino que se 

trata de una cuestión de estandarización, y para el público apuntado, este nuevo formato 

va a terminar resultado completamente innovador. Así mismo, la forma triangular de su 

generatriz podría resultar visualmente aceptada y generaría una reacción llamativa en el 

público, aunque esto último sería relativamente arriesgado, pero da un salto creativo tan 

distintivo. Este aspecto se fundamenta con la explicación de lo que se conoce como umbral 

maya, que es definido de la siguiente manera:  

Es el acrónimo de Most Advanced, Yet Acceptable (más avanzado, todavía 
aceptable), un concepto del Diseño Industrial acuñado a fines de los años ‘50 por 
el diseñador Raymond Loewy, que sirve para definir el límite de la aceptación de 
los productos muy innovadores o novedosos por parte del mercado (Renato 
Tarditti, R, 2018, recuperado el 7 de diciembre de 2019 de https://is.gd/LZxWWQ). 

La explicación de esta definición aplicada al presente PG, quiere decir que el riesgo de 

rechazo de los posibles consumidores, ante una forma tan diferente a la que se acostumbra 

a utilizar, es tan alto que es muy probable que el producto final fracase. 

Habiendo descartado la propuesta uno y dos, queda como resultado para avanzar en el 

proceso de diseño la propuesta número tres. 

Los puntos fuertes que tiene la propuesta elegida, por lo cual termina siendo seleccionada, 

es la morfología innovadora y factiblemente producible además de ser la indicada por la 

facilidad natural que la forma ofrece al momento de ser sujetada, es decir que tiene un 

valor funcional muy alto. Ésta misma forma triangular hace que sea relativamente simple 

trabajarla para obtener una alta resolución estética, llevándola a una línea más bien 
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minimalista. Al mismo tiempo al ser de una generatriz con sección triangular, se producen 

las caras planas que facilitan el agarre en el momento de uso, y es más sencillo aplicarle 

una parte de otro material, generando una comunicación visual en relación a su forma de 

uso. Este material, al ser de fibra de carbono, se le pueden aplicar las texturas necesarias 

para una sujeción más firme de la herramienta, y no es imprescindible que se retire para 

su esterilización, lo cual evita que se genere el gasto económico que, si se daba en la 

propuesta uno, es decir, la turbina completa será compuesta por el cuerpo de acero 

inoxidable y tendrá de fábrica, los detalles de fibra de carbono, aplicados en la zona de 

sujeción. 

El análisis de cada una de las propuestas resulta acertado debido a la aplicación de los 

conceptos del programa de diseño que se explicaron en el capítulo anterior, ideas 

desarrolladas en el Proceso del Diseño Industrial. En esta etapa de diseño, en comparativa 

con el programa propuesto por el autor indicado, se corresponde a la fase cinco, cuyos 

objetivos ya fueron mencionados y se pudieron llevar a cabo gracias a las actividades que 

también forman parte del proceso, las cuales son: validación de herramientas y maquinaria, 

validación del montaje/ensamble de componentes, validación del proceso de fabricación 

verificación y validación del embalaje de producto, verificación del transporte del producto, 

comprobación de la capacidad de fabricación, verificar los objetivos de calidad del producto 

y por último la validación de la primera serie.  

Habiendo concluido la fase cinco del programa de diseño propuesto por el autor, se 

procede a la siguiente, con la cual finaliza el proceso de diseño. A esta etapa, ciertamente 

se llega con el diseño del producto realizado, lo que resta, en relación al objeto diseñado, 

tendrá que ver con las necesidades y decisiones propias de cada diseñador, cada cliente 

o de quien fuera parte del proyecto como tal, es decir, no se va a dar por finalizado el diseño 

de la herramienta, hasta tanto que, por una cuestión exclusiva de decisión arbitraria, se 

defina como terminado. 
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Por lo tanto, sin necesidad de ahondar en detalles, en este capítulo del PG, se describe 

que la fase seis del programa mencionado, la cual está orientada a un tema de cuidado del 

medio ambiente, temática que sido valorada cada vez más con el correr de los años en el 

ambiente de la industria, apuntando los procesos productivos a generar el menor impacto 

ambiental posible. El autor establece el siguiente objetivo: 

Establecer un proceso para el reciclado de los materiales que no han sido 
utilizados para la fabricación, determinando cuales se pueden utilizar en algún 
punto de la fabricación y cuáles deben ser desechados, tomando las medidas 
necesarias para evitar que estos contaminen el ambiente (Proceso del Diseño 
Industrial, s/f, recuperado el 7 de diciembre de 2019 de https://is.gd/OnDSuI). 

Para llegar a ese objetivo, se realizan determinadas actividades, las cuales son: desarrollar 

un plan de acción para deshacerse de los desechos de manera responsable, recomendar 

mejoras para minimizar el desperdicio y realizar auditorías al proceso de producción. 

5.1 Proceso de producción definitivo 

La turbina desarrollada está integrada por diferentes partes, que al mismo tiempo tienen su 

particularidad, su forma, su estética y lógicamente diferentes detalles entre sí, por lo cual 

en su composición se termina obteniendo el producto deseado. 

Al ser tantas partes vinculadas, cada una tiene una forma de ser producida. A grandes 

rasgos se pueden identificar dos tipos de procesos que son los más relevantes debido a 

que son mediante estos que se obtiene la morfología base de la turbina. A continuación, 

se explorará una explicación de ambos procesos, que son el mecanizado y la inyección de 

plástico. 

El cuerpo genérico de la turbina es la parte más importante y a la que más atención se le 

dedicó a lo largo del proceso de diseño porque es por donde el odontólogo se relaciona 

con la herramienta, por lo tanto, es donde se encuentra el mayor punto de atención para 

diseñar, presentando los desafíos funcionales, ergonómicos, comunicativos y estéticos. 

Como se explicó previamente la misma está compuesta de acero inoxidable en la mayoría 

de los casos, y normalmente posee aleaciones con otros metales para poder aportarle a la 

totalidad de la pieza otro tipo de características, como terminación superficial y alivianar el 
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peso entre otras. La forma de este cuerpo es obtenida originalmente de una preforma 

desde fabrica, es decir, la materia prima se provee en diferentes formas de presentación, 

con lo cual se puede elegir las más óptimas ligadas al proyecto y luego se somete esta 

forma a otros procesos productivos, en este caso se trabajada por el proceso conocido 

como mecanizado, definido de la siguiente manera:  

Se denomina mecanizado a cualquier proceso que elimine material (Sandvik 
Coromant., 1994). Se emplea para fabricar piezas desde una pieza en bruto inicial 
o para realizar el acabado de piezas ya fabricadas por otros métodos. El 
mecanizado consiste en varios tipos de procesos de remoción de materia: 
mecanizado por arranque de viruta (que se lleva a cabo en un torno, una 
fresadora, etc.); procesos abrasivos (que son procesos de rectificado); procesos 
avanzados de mecanizado (que se realizan por medio de mecanizado químico, 
electroquímico, por electroerosión, etc.) (Alpha Pernía Espinoza y otros, 2018, 
p17). 

Con este sistema conseguimos obtener el cuerpo completo de la turbina en sus diferentes 

secciones detalladas previamente (ver figura 10 anexo C). En primer lugar, se mecaniza 

con el objetivo de obtener el volumen pretendido en cada parte, y luego se mecaniza para 

generar la unión que va a vincular a cada una de ellas, principalmente generando el vacío 

necesario para que el interior pueda contener todas las piezas que se requieren. 

Hay que considerar que la turbina odontológica que se diseña en el presente PG demuestra 

una cualidad formal partiendo desde una generatriz triangular, formato que no tiene 

precedentes según se puedo corroborar en el capítulo 4.4 (Relevamiento de mercado 

actual -casos- ), y también por ser un producto al cual se apunta cierto target elevado, 

tendrá en su interior todos los elementos que puedan potenciar el funcionamiento y facilitar 

el uso al profesional, todo esto sin dejar a un lado la calidad estética buscada, que es una 

de las premisas principales del proyecto de diseño. 

Como es razonable, no es lo mismo un mecanizado con el cual se obtiene una forma, que 

uno que genera una unión. Esta aclaración se debe a que todas las turbinas presentan en 

su final (las partes más alejadas de la fresa) una forma estandarizada de rosca. Esta es la 

parte que conecta la turbina con el compresor que envía el aire y genera todo el movimiento 

del mecanismo, además de que es donde se conecta la manguera de agua. Esta última 
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tiene como finalidad enviar agua a la zona de trabajo de la fresa para que la pieza dentaria 

no levante temperatura a medida que está siendo tratada, por eso es de vital importancia 

su función y correcto funcionamiento, es un aspecto que está ligado directamente al 

bienestar del paciente, para un mejor entendimiento, sin agua la pieza dentaria se calienta 

y eso genera un malestar o dolor en la persona sobre la que se trabajar. Para clarificar este 

punto diferenciación de mecanizados se explica a continuación como pueden ser los 

diferentes métodos utilizados en este caso. Para comenzar, se utilizará el proceso de 

torneado, el cual los autores lo definen como:  

Es un proceso de mecanizado en el que se arrancan virutas mediante una 
herramienta mono-filo que generalmente permanece estacionaria mientras la 
pieza rota sobre su eje. El producto torneado son piezas de revolución (Alpha 
Pernía Espinoza y otros, 2018, p17). 

Vale aclarar que en la industria muchas veces es posible obtener un mismo producto a 

partir de procesos diferentes. La decisión de optar por un proceso frente a otro estará 

directamente vinculada a una cuestión de recursos, por ejemplo los económicos y desde 

luego de terminación estética en el caso de este producto.  

La pieza trabajada, por un tema específico de tomas de decisiones de diseño está realizada 

en forma genérica triangular. Al no presentar muchos cambios de planos, diferentes 

detalles de texturas y relieves u otros aspectos, resulta una morfología más bien amigable 

en su producción, pudiendo optar por diferentes caminos para obtener la forma triangular 

buscada. 

Al momento de definir el planteo general de la producción de la herramienta se tiene en 

consideración como bien se mencionó antes, el aspecto económico, pero también esto se 

balancea con las posibilidades que el diseñador pueda encontrar en la industria. Si bien el 

planteo de la herramienta final está proyectado para una salida masiva del mercado, en 

una menor escala es posible que se terciaricen algunos procesos o piezas para luego ser 

ensamblados, posiblemente en otro sector. Esto sucede por varios motivos, que van desde 

el tamaño de la empresa que se hace cargo del producto, hasta las posibilidades de las 

fábricas que pueden desarrollar la turbina en este caso. 
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Sin embargo, siempre se busca unificar la cantidad de proveedores para ahorrar tiempo y 

que resulte más rentable en cuanto a traslados, y desde luego evitar errores que hagan 

que las piezas finales no puedan unirse entre sí como se esperaría. Es así que se buscan 

alternativas al momento de fabricar alguna pieza cuando existe alguna complicación, 

considerando que muchas veces es posible obtener la pieza deseada desde otro proceso 

productivo, siendo en este caso la elección por querer centralizar la cantidad de 

operaciones en un mismo lugar. Por ejemplo, previamente se mencionó la posibilidad de 

utilizar el proceso de torneado para la obtención de una de las piezas principales, pero no 

hay que descartar que la misma pieza se podría obtener a través del proceso de fresado, 

el cual los autores lo explican: 

“Es un proceso de mecanizado en el que se arrancan virutas mediante una 
herramienta de forma circular con múltiples filos llamada fresa. El movimiento 
principal de corte es circular y lo realiza la fresa al girar sobre su propio eje. Los 
movimientos de avance los realiza la pieza que se mecaniza (Alpha Pernía 
Espinoza y otros, 2018, p17). 

Para finalizar con la obtención del cuerpo genérico se utiliza un proceso que origina una 

zona vincular de una pieza con otra, y podría llegar a utilizarse otro método para crear 

zonas de agarre en el propio cuerpo o para facilitar el pegado de una pieza adherente, 

como lo será la zona de agarre más adelante, estos procesos son el roscado y el moleteado 

respectivamente. Al primero, los autores recientemente mencionados, lo definen como un 

proceso que “Permite la obtención de roscas para fabricar tornillos (rosca exterior) y tuercas 

(roscado interior). Requiere el empleo de fluido de corte” y luego detallan al moleteado 

como un proceso que “Permite el marcado de la superficie cilíndrica de la pieza a fin de 

facilitar su rotación manual. Requiere el empleo de fluido de corte” (Alpha Pernía Espinoza 

y otros 2018). 

La pieza restante es justamente una de las últimas mencionadas, la que genera la zona de 

agarre. Esta placa es adherida directamente al cuerpo genérico sin necesidad de una pieza 

extra, solo a través de los puntos de anclajes conformados desde los mismos mecanizados. 

Una vez encastrada esta pieza ya no se podrá remover. La elección del material de esta 
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parte, es la fibra de carbono, que está directamente relacionada a su alta resistencia a la 

temperatura. Este material plástico muchas veces reemplaza piezas metálicas debido al 

aspecto mencionado, y es precisamente esa característica la que conduce a su elección. 

Como se explicó previamente en el PG, es importante esterilizar esta herramienta, y el 

proceso de esterilización requiere que los materiales utilizados resistan diferentes 

temperaturas o productos de limpieza que otros materiales plásticos no soportarían. 

El método productivo con el cual se obtienen las placas de la zona de agarre es el proceso 

de inyección de plástico, el cual es definido de la siguiente manera:  

El proceso de moldeo por inyección consiste esencialmente en: calentar el 
material termoplástico que viene en forma de polvo o gránulos para termoformarlo 
en una masa plástica en un cilindro apropiado llamado cilindro de plastificación y 
así inyectarlo en la cavidad del molde del cual tomara la forma (Daniel Gutiérrez 
García y Cristian Alberto Oñate Longoni, 2006, p4). 

Con este procedimiento se obtiene la forma deseada y es posible unir todas las piezas 

resultantes de los diversos procesos productivos utilizados, para poder observar 

finalmente, como se ha llegado al cuerpo de la turbina con la morfología y detalles 

buscados. 

Cabe destacar, que la fibra de carbono como tal no es un material inyectable, pero sí lo es 

el polímero que se utiliza, que como se mencionó previamente debe ser un material 

perteneciente a la categoría termoplásticos, y luego la fibra de carbono se utilizará como 

refuerzo, lo cual le daría a la pieza final las propiedades buscadas. 

5.2 Renderizado y sistema monge 

Esta sección del capítulo cinco es el nexo final hacia la presentación del producto. Es 

importante comprender dos conceptos particulares para saber qué es lo que se observa en 

la presentación de un producto. Uno es la forma de mostrarlo y consta de dos paneles 

cargados de información, en su mayor parte son imágenes de diferentes ángulos y partes 

del producto, ordenadas y jerarquizadas para invitar a quien lo vea a que realice una 

correcta lectura. 
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Las imágenes mencionadas son renders obtenidos de un modelo 3D creado de la turbina. 

Este proceso de renderizado, se explica como: 

El renderizado 3D es el proceso por el cual, a través de sistemas informáticos, 
generamos una imagen digital a partir de un modelo o escenario en tres 
dimensiones, es decir, 3D. El objetivo es generar una imagen realista desde 
cualquier perspectiva del modelo (Barber, F, 2018, recuperado el 7 de diciembre 
de 2019 de https://is.gd/Fb3TsS). 

Este proceso de modelado y renderizado nos permite obtener rápidamente muchas 

imágenes para mostrar el producto utilizando diferentes perspectivas para mostrar la 

herramienta desde todos los ángulos posibles. 

La mayoría de las imágenes utilizadas en los paneles gráficos tienen determinada 

profundidad, pero está el caso particular del sistema monge, el segundo concepto a 

desarrollar, que en lugar de ser una perspectiva (muestra de profundidad, tres 

dimensiones) es ortográfico (muestra solo dos dimensiones). Este sistema muestra una 

imagen representativa, irreal específicamente porque no existe una posibilidad real de ver 

algo sin apreciar sus tres dimensiones, pero el aporte de este método es demostrar las 

medidas reales del producto enseñado. 

En Diseño Industrial, se utiliza el dicho método de representación gráfica especialmente 

para determinar medidas y establecer un tipo de documentación ligada al producto 

diseñado, lo que sirve como prueba para corroborar los resultados y por supuesto para 

corregir algún paso en falso si es que el producto final presenta algún error. 

La explicación y desarrollo de este sistema se puede aprender desde el manual de normas 

IRAM, que define y explica los diferentes tipos de representación de dibujo técnico, más 

allá del monge. 

Dicho manual es de amplio uso para las carreras universitarias de Diseño Industrial, 

Ingeniería Mecánica, Arquitectura y muchas otras que requieren de la comprensión del 

dibujo técnico. Dentro de las representaciones de dibujo técnico más utilizados se 

encuentran las de tres dimensiones, que pueden agruparse en tres dos tipos diferentes, 

las de proyección central, en la cual ninguna cara del objeto representado es paralela o 
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perpendicular al plano de proyección, y las de proyecciones paralelas, cuya característica 

principal es que las líneas de proyección que dan forma al objeto representado son 

paralelas entre sí. Este último tipo suele ser el más utilizado y se puede subdividir en tres 

categorías, las de proyecciones ortogonales, las axonométricas y las oblicuas, dentro de la 

primera se encuentra el tipo de perspectivas diédrica, en el segundo grupo están las 

isométrica, dimétrica y trimétrica, y para finalizar en la tercera categoría se encuentras las 

representaciones militar y caballera. 

En el presente PG, se puede observar la documentación técnica utilizada que referencia la 

realidad del objeto obtenido con las diferentes formas de representación técnica de cada 

una de sus piezas, en su mayoría a través de la representación bidimensional del sistema 

monge que se categoriza dentro de la geometría descriptiva, y se explica: 

La Geometría Descriptiva permite representar sobre un plano las figuras del 
espacio, por medio de proyecciones y a partir de éstas, resolver los problemas de 
los elementos del espacio, utilizando sólo construcciones de Geometría plana. 
Esta reducción del espacio al plano se consigue, proyectando las figuras sobre el 
plano de la pizarra o del dibujo (Izquierdo Asensi, F, s.f, p15). 

Si bien el uso de este sistema está relacionado a una representación de dibujo en línea, 

esto es lo que aplica para los planos técnicos de un producto, en este caso se utiliza como 

representación gráfica para los paneles de presentación, permitiendo comprender el objeto 

en su forma completa utilizando una mezcla de monge con renderizado para tener una 

imagen más real del producto, no obstante el sistema como tal es respetado según su 

normativa en la parte técnica, dentro de las cuales se puede observar las líneas de 

proyección que dan forma al producto y desde luego la medida, siendo los milímetros la 

escala utilizada. 

Dentro de la sección técnica, es donde se puede observar la aplicación del dibujo técnico 

como representación de tres dimensiones en valor de línea. Este método es el indicado por 

la facilidad que ofrece para comprender las piezas dibujadas, y se implementa en las partes 

del plano de piezas explotadas, que permite comprender y analizar cómo se vinculara una 

pieza con otra con un nivel de realidad muy amplio. 
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Recientemente fueron mencionados los métodos de proyección ligados a la visualización 

de tres dimensiones, sin embargo, cabe destacar que el único que se utilizará en el panel 

explotado es el método proyectual axonométrico – isométrico. La justificación de esta 

elección se debe a que la forma de visualizar el dibujo es muy pragmático y entendible, 

como es un método ortogonal no tiene punto de fuga, esto genera que las diferentes partes 

de la pieza se vean en iguales proporciones, tales las que están proyectadas con más 

profundidad como las que están en los primeros planos del dibujo. 

5.3 El producto 

El presente PG, como ya se explicó oportunamente, pertenece a la categoría creación y 

expresión, por lo tanto, el acompañamiento y seguimiento de imágenes es fundamental 

para comprender los conceptos desarrollados a lo largo de los capítulos. Este segmento 

del capítulo cinco es una descripción textual de lo que se puede apreciar en los paneles de 

presentación del producto (ver figuras 19 y 20 anexo C), además de ser una etapa en la 

que se terminan de relacionar los diferentes conceptos desarrollados, que fueron desde los 

aspectos más duros o técnicos hasta resaltar teorías y movimientos vanguardistas de 

diseño. 

La relación armoniosa de estos aspectos son los que arrojan un resultado positivo en el 

producto final. 

La forma en la que estas producciones seducen al cliente pasa justamente por el modo en 

el que se lo presenta. Tradicionalmente, en Diseño Industrial, esto se realiza mediante 

diferentes paneles de presentación y con el acompañamiento de una maqueta, que en este 

caso podría ser en tamaño real, o como se diría en el ambiente industrial, en escala 1:1.  

Para este caso se decide realizar dos paneles diferentes, el primero relacionado 

directamente con el aspecto del producto, es la forma en la que se venderá, casi como si 

fuese un cartel publicitario, con la excepción de que se le agrega cierta información, lo cual 

ocasiona que pertenezca a la modalidad de Diseño Industrial. El segundo está relacionado 

con la parte tecnológica, muestra los detalles técnicos logrados, las medidas generales y 
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también se destaca el sentido comunicacional del producto, mostrando así su forma de 

uso. 

Entrando en detalle, en el panel de presentación se puede observar la turbina odontológica 

finalizada, con una imagen de tamaño destacable en una posición que permite apreciar el 

resultado del diseño. Luego, la forma de lectura del propio panel invita a observar lo que 

ocupa un menor lugar jerárquico, en este caso se pueden observar distintos ángulos de la 

turbina para invitar al espectador a tener un completo entendimiento del producto, y 

finalmente se puede observar un breve texto que en escasas palabras resume 

descriptivamente el producto que se observa en escena, que naturalmente está en 

concordancia con el título principal. 

Usualmente se utiliza y acomoda la información necesaria para el entendimiento del 

producto desarrollado, en este caso la turbina odontológica, tratando de mantener una 

presentación estéticamente agradable para el lector, lógicamente se busca que sea fácil 

de interpretar, por eso se apunta a no introducir más información de la necesaria, aunque 

excepcionalmente se puede agregar algo que complemente el producto, en este caso en 

la parte inferior del panel, con menos jerarquía que el resto de los elementos, se puede 

observar una propuesta de color. 

El otro elemento destacable en el primer panel es el nombre. Este aspecto es fundamental 

a la hora de realizar un producto industrial, porque debe ser elegido con absoluto criterio y 

tiene que tener un sentido o una razón que puede estar relacionada con la propia marca 

que lo produzca o con la misma herramienta en cuestión. Como el presente PG es un 

trabajo completamente independiente hay cierta libertad a la forma de elegir su nombre, 

por eso mismo los paneles de presentación son titulados como triangular wind y subtitulado 

como turbina odontológica.  

El nombre surge a partir de la relación morfológica de la herramienta con su funcionalidad. 

Como se explicó en el capítulo 3.3 (funcionamiento de la turbina odontológica actual) la 

forma en la que la fresa gira es a través de una turbina de viento, y la morfología de la 
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herramienta rompe con el molde estandarizado y pasa a ser de una generatriz triangular 

en lugar de una circular como se aprecia normalmente. 

Es así que se llega a la conclusión de nombrar al producto final como triangular wind, que 

en español significa viento triangular. Esto engloba y resume los aspectos fundamentales 

de la herramienta. 

Más allá de la explicación del nombre, se puede observar en el producto final como se 

aplicaron los conceptos tratados en los capítulos anteriores. Se respetó e implementó la 

premisa de sostener una estética de diseño minimalista, evitando detalles innecesarios y 

haciendo que cada sección forme parte de un todo para arroja un resultado ergonómico de 

cuerpo único, que sus partes se vinculan de tal manera que a simple vista no se pueda 

observar cada sección como de forma singular, sino que lo que transmite es un cuerpo 

entero compuesto. 

La zona de agarre o grip se consigue a través de un cambio de textura con la finalidad de 

generar un aporte estético y comunicacional, es decir que de forma inconsciente el 

profesional al sujetar la herramienta lo hará desde ese sector que está identificado para 

esa finalidad, y lo mismo sucederá a medida que se utilice la turbina, este mencionado grip 

es más amplio que los habituales que se ven en el mercado porque en el relevamiento 

previo correspondiente a las primeras etapas del proceso de diseño se detectó que muchas 

veces el odontólogo termina sosteniendo la turbina muy cerca de la parte nombrada como 

cabeza para ganar precisión en el momento que trata a una pieza dentaria.  

Con esta última explicación se podría interpretar que un cambio de textura sobre el mismo 

cuerpo de la turbina no es suficiente para que la manipulación sea segura, pero esto resulta 

justificado por el punto de partida original del desarrollo del producto, su forma triangular. 

Al ser así la generatriz elegida se terminan obteniendo caras planas, en contra posición de 

las turbinas del mercado que no tienen caras por tratarse de generatrices circulares en la 

mayoría de los casos. Por ende, se concluye que la cara plana de la herramienta sumada 

al cambio de textura realizado es más que suficiente para que el profesional pueda manejar 
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la turbina no solo sin inconvenientes, sino con mayor seguridad de lo que lo hizo hasta el 

momento, haciendo prevalecer el bienestar del paciente. 

Existen otros tres aspectos para destacar que, si bien no se realizó ningún cambio en lo 

que al relevamiento respecto, es importante resaltar que se respetaron en cómo están 

realizados al día de hoy y que desde luego se consideró y condiciono el diseño en gran 

medida. 

El primer punto se trata del botón para cambiar la fresa que termina trabajando sobre la 

pieza dentaria. Si bien hay varios sistemas de cambio de fresa, el de presión de botón se 

considera el más acertado, motivo por el cual se mantuvo y termino dando forma a la 

cabeza de la herramienta. Al tener un sistema interno, las posibilidades de diseño se 

acomodaron en relación a este mecanismo que tiene relación directa con el motor de la 

turbina, es decir, como se explicó previamente, la turbina acciona para hacer girar la fresa, 

que esta sujetada en su eje, y es el botón mencionado el que acciona un sistema para que 

la misma fresa quede suelta, así es que se puede intercambiar, y se explica la interconexión 

de fresa-motor-botón.  

En segundo lugar, se destaca la luz led, que no tiene botón de acción. No todos los modelos 

del mercado presentan la posibilidad de iluminación led, pero si muchos y estos son los 

más destacados en cuanto a esta función. La luz nunca incomoda al profesional, por eso 

se acciona con un mecanismo interno que se ejecuta cuando el motor de la turbina 

comienza a funcionar, por lo que no es posible regular la intensidad ni apagarlo, se pensó 

justamente de esa manera porque no es necesario esto último. Al igual que con el botón 

de sujeción de fresa, la luz led marca un punto de diseño porque ocupa un espacio 

considerable para las dimensiones del producto. Dentro del vaciado generado para que se 

alojen los componentes necesarios de funcionamientos, se encuentra el mecanismo de luz. 

Hay que tener en cuenta existen servicios de posventa porque esta herramienta no está 

preparada para ser desarmada, arreglada y armada por el mismo usuario o comprador. 

Esta aclaración se debe a que es importante respetar los espacios necesarios para que los 
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componentes funcionen de manera correcta y que la vida útil del producto general sea 

larga, aspecto tenido en cuenta con la luz led, dado que es muy probable que si falla no se 

le busque una solución por parte del usuario y este utilice la turbina sin iluminación, dejando 

de lado una característica que potencia el producto y hace que se destaque por sobre los 

demás. 

En tercer lugar, con igual importancia técnica que todo lo anterior, se menciona la rosca. 

Previamente se explicó el proceso de fabricación, esto se debe a que es muy importante 

que la producción de esta parte sea sin errores. La rosca es lo que conecta la totalidad de 

la herramienta con el sillón odontológico, estos se vinculan a través de una manguera que 

como se detalló previamente es lo que envía el aire y agua a la turbina. Al quedar la 

herramienta conectada a una manguera resultan condicionados los movimientos del 

profesional, porque de una u otra forma termina teniendo una fuerza que se ejerce sobre 

la herramienta que éste manipula. Sobre pasando las capacidades de la turbina, hay 

algunos equipos de sillones odontológicos que presentan un mecanismo de traba de 

manguera, que el profesional acciona con pequeños tirones o empujones que los hace por 

cuestiones de comodidad desde la herramienta desarrollada en el presente PG. Por este 

motivo, al hacer este movimiento los esfuerzos tienen un mayor impacto en las uniones, en 

este caso en la rosca mencionada, por tal motivo se hizo énfasis en esta parte y se buscó 

sostener su capacidad técnica y vincularla estéticamente al minimalismo implementado en 

el cuerpo genérico sin dejar de lado el aspecto funcional y comunicacional porque a fin de 

cuentas la rosca se utilizara para cambiar una herramienta por otra y esta sección debe 

comunicar por donde se acciona la rosca para liberar y conectar la manguera del sillón 

odontológico. 

Para concluir con el producto obtenido netamente, como se mencionó en los componentes 

del panel de presentación, el color es un punto de importancia en la turbina. La variedad 

de la que se pueda disponer pasa por únicamente por una decisión y en este caso se 

decide mostrar la turbina con su color más tradicional, que está ligado al entorno de 
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pertenencia de los productos con los que se relaciona, no obstante, en el mercado se 

pueden encontrar diferentes opciones, por lo cual se decide hacer ese muestreo de colores 

del que se hizo mención antes. Cabe destacar que los colores presentados no son de 

ninguna manera elegidos de forma azarosa, sino que hay un criterio particular que está 

ligado a las corrientes de diseño que nutrieron el PG. Por esto último se utilizan colores 

variados pero llevados a una tonalidad pastel, se busca que no sean intensos para no diferir 

o contrastar demasiado con el plateado característico de las herramientas de acero 

inoxidable que son las más presentes en un consultorio odontológico. Es así que los colores 

elegidos para ser opciones de la herramienta diseñada pueden ser rojo, celeste, verde y 

rosa siempre dentro de una gama pastel. 

La forma de obtener estos colores sobre metal es a través de un baño electrolítico, cuyo 

proceso trata a la pieza metálica completa, por lo cual la textura de sujeción debe hacerse 

posterior a esto si se quiere obtener una diferenciación más alta del sector en relación al 

resto del cuerpo, si se busca homogeneidad completa en el color del producto se puede 

realizar primero el texturado y luego el bañado electrolítico. 

Para que se entienda bien esto último, el proceso mencionado es explicado de la siguiente 

manera:  

Los procesos de recubrimientos electrolíticos o químicos consisten en depositar 
por vía electroquímica finas capas de metal sobre la superficie de una pieza 
sumergida en una solución de iones metálicos o electrolito. En este proceso se 
usan productos químicos relativamente puros, sales y metales, de forma que 
durante la operación se depositan completamente los metales empleados sobre 
las piezas. (Pérez Real, E, 2010, p1) 

De esta manera, químicamente se adhiere el material del color al cuerpo del producto, 

aportándole además del color buscado una protección más en cuanto a corrosión y dureza. 

Para concluir la comprensión del producto obtenido, se utiliza un segundo panel de 

presentación que se trata del tecnológico, y en este caso se puede apreciar una imagen de 

los diferentes perfiles de la turbina, como un sistema monge, indicando las dimensiones 

generales. La imagen central de la vista explotada renderizada ayuda a comprender la 

fabricación de la herramienta sin necesidad de incluir mucho texto, y para cerrar el panel 



88 
 

se puede contemplar una secuencia operativa resumida a modo esquemático que orienta 

al espectador. Como es de esperar, este panel contiene la información dura y técnica, el 

producto en si ya fue exhibido en su presentación. Por ese motivo solo resta explicar y 

mostrar la composición industrial de la herramienta y desde luego esquematizar su forma 

de uso que ya fue explicado, pero al generar un soporte visual de paso a paso se puede 

terminar de comprender. 
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Conclusiones 

A lo largo del PG se fue desarrollando la herramienta de uso odontológico conocida y 

explicada como turbina. Este objeto fue estratégicamente elegido por el alto desarrollo 

técnico que presenta, más relacionado con cuestiones propias de ingeniería, y en líneas 

generales presenta cierta carencia de diseño. 

La pregunta central, el eje del PG, fue presentada como: ¿es posible mejorar un producto 

tan desarrollado técnicamente desde la ingeniería con el aporte de un diseñador industrial? 

Por lo que la presentación de las propuestas, el desarrollo y explicación del proceso de 

diseño es mucho más importante que el objeto producido en sí finalmente. 

A lo largo del PG se desarrollaron dos áreas que no están naturalmente relacionadas (eso 

es lo que se busca analizar), la Odontología y el Diseño Industrial, y el propósito de este 

escrito es demostrar como el Diseño Industrial convive en todos los entornos, muchas 

veces tan asimilado que se suele pasar por alto por aquellas personas que lo viven solo 

desde el consumo y no desde la práctica. 

Según el desarrollo de este trabajo, la pregunta del objetivo principal se puede responder 

con un sí rotundo luego de comprender los conceptos y la importancia del Diseño Industrial. 

Con el correr de los años la definición de Diseño Industrial fue cambiando y se fue 

redefiniendo según el contexto en el cual se desarrolla. Actualmente se explica como la 

disciplina orientada a la creación y al desarrollo de los productos industriales, que pueden 

ser producidos en serie y a gran escala. Como toda actividad de diseño, se pone en juego 

la creatividad y la inventiva. Por esto último fue tan importante incluir diseño en la turbina 

odontológica. De forma muy resumida, los pasos explicados y resumidos que llevaron al 

producto final fueron: relevamiento y estudio de mercado, presentación de propuestas, 

desarrollo de propuesta elegida, y presentación del producto. El resultado obtenido es 

positivo si se compara el principio con el final, es decir la turbina finalizada con las relevadas 

en la primera instancia, y se puede observar claramente una intervención de diseño que 

hace que el producto se destaque de manera distinta. 
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Esto se da porque el ojo del diseñador, como se explicó oportunamente, está ligado en 

gran parte a la morfología, cuyo objetivo como disciplina es el estudio de la relación del 

hombre con la máquina. Ese orden es el que define el resultado de un objeto bien diseñado, 

primero el hombre, después la máquina. Sin embargo, los resultados pueden ser muy 

variados, básicamente se puede obtener un mínimo de una turbina por cada diseñador, por 

eso el capítulo dos y tres finalizan con la temática exclusivamente de diseño como tal, 

dándole importancia a diferentes aspectos en cada uno. 

Sin hacer un repaso de la historia, se puede mencionar que hay diferentes escuelas o 

métodos de diseño, y lógicamente cada diseñador se sentirá identificado con alguna y esa 

metodología será la impronta que tengan sus producciones a nivel estético y funcional. 

La palabra industrial es el condicionante absoluto del diseño, porque si bien se puede 

proyectar una infinidad de propuestas, muchas serán descartadas por cuestiones 

productivas, porque no todo se puede fabricar, y más aún, no todo es conveniente fabricar. 

Los parámetros económicos terminan dando cierto molde al objeto final, pero ya sabiendo 

esto de antemano el diseñador se apega a sus posibilidades productivas, que lógicamente 

varían según para quien sea el diseño, es decir, los condicionantes en este caso son el 

tamaño de la empresa solicitante, la ciudad o país al que pertenece (su desarrollo industrial) 

y la cultura del lugar que está relacionada directamente a la aceptación del consumidor 

final.  

Directamente vinculado con el producto obtenido desde este PG, se puede mencionar que 

hay ciertos aspectos que fueron los detonantes para mejorar la herramienta en cuestión. 

Primero y principal la morfología, el ancho, el largo, el peso. Todo eso fue estudiado con 

un mayor detalle para que el exterior del producto sea más confortable para el profesional 

que lo utiliza, y desde luego se le dio la importancia necesaria al interior para no alterarlo, 

sobre todo porque hay un punto de unión con el exterior, que es la cola de la turbina, que 

le da salida a los distintos tubos y mangueras que permiten su funcionamiento. Este último 

punto es el que menos resolución presentaba, y es donde más conflicto hay, porque al 
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estar conectado con otro artefacto, esto modifica o limita los movimientos del profesional, 

que como bien se sabe, es importante que se sienta libre dado que trabaja en espacios 

muy reducidos como lo son las piezas dentales. Estos detalles son los que diferencian a 

un ingeniero de un diseñador, no dicho desde un lugar de competencia, sino al contrario 

desde una mirada distinta, cuya sumatoria arroja como resultado un producto destacado. 

Como bien se puede observar en el propio título del PG, y mencionado recientemente, el 

desarrollo abarca directamente dos áreas, Diseño Industrial y Odontología. Por este motivo 

se buscó mediar los conocimientos y la forma de plasmarlos al escrito para que cualquier 

posible lector vinculado a diferentes disciplinas o profesiones sea capaz de comprender los 

conceptos volcados y de esta manera llegar a una mejor observación del producto final. 

Por esto último el recorrido de la lectura del PG se buscó que sea de lo más técnico a lo 

más flexible, se transitó un camino que comenzó describiendo todo lo que era necesario 

de la odontología y paulatinamente se fueron llevando los textos hacia la temática de 

diseño, sosteniendo una transición coherente para ayudar al lector a comprender todos los 

conceptos y definiciones plasmadas. Es por esto último que el recorrido del PG comienza 

con el capítulo 1, espacio dedicado exclusivamente a la relación del hombre con los 

objetos, yendo desde un análisis genérico hacia productos odontológicos, haciendo foco 

en el sentido del tacto, lo cual dispara un análisis háptico muy profundo, siempre a escala 

manual, dado que el producto a desarrollar es justamente de ese tipo de escala, y para 

englobar los conocimientos necesarios se considera tanto la situación de trabajo del 

odontólogo con la situación del paciente, dedicando parte del texto a la diferenciación entre 

usuario primario y secundario de un mismo producto. 

Avanzando en las páginas, al llegar al capítulo 2 se puede concluir fácilmente que para 

llegar a un buen resultado en materia de diseño, es necesario analizar lo que comúnmente 

se llaman datos duros. En este caso, debido a la complejidad del producto a desarrollar, 

fue necesario revisar qué tipo de tecnología es la que se encuentra en la odontología, 

pasando desde una lectura de los materiales comúnmente seleccionados hasta como 
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deben ser tratados a medida que se van utilizando en cuanto a uso y mantenimiento, 

ampliando la información para conducirla hacia el espacio de ingeniería, mostrando cuales 

fueron los logros de ese campo, cómo funcionan los distintos mecanismos, y desde luego, 

siendo la crítica fundamental del PG, se cierra el capítulo exponiendo ciertos conceptos de 

diseño para comenzar una pequeña muestra de cómo se puede vincular toda esa 

información con un resultado más propio de un diseñador industrial. Es en este punto que 

la forma de presentación del PG comienza a alterarse de información dura a conceptos 

más amigables, siendo una transición paulatina, motivo por el cual en el capítulo 3 aún hay 

información de ambos aspectos. 

El capítulo en cuestión comienza directamente tratando el tema de la turbina, haciendo un 

recorrido histórico para comprender como se llegó la herramienta que se conoce en la 

actualidad. De esta manera, luego del repaso histórico se interioriza en cómo funciona 

técnicamente la turbina odontológica y luego, para hacer el salto definitivo a cuestiones 

estrictamente de diseño se analiza el entorno en el cual la herramienta va a instalarse de 

forma definitiva, comparándose con otras herramientas que tienen otra utilidad pero 

comparten la semántica propia que las hace pertenecer al mismo lugar, de esta manera el 

capítulo cierra con una explicación de la estética de diseño, ayudando a comprender todo 

lo redactado previamente, 

Es así que se llega al capítulo 4, es posible ahora adentrarse de lleno al proceso de diseño 

luego de haber pasado por tanta información técnica y conceptual. Es por eso que ya es 

posible comenzar a proponer ideas de lo que se puede realizar, generar un plan de diseño, 

definir la idea rectora y los requisitos obligatorios y deseados, que luego de haber planteado 

todo lo mencionado se puede estar seguros de que es el camino correcto para llegar a una 

buena realización de la herramienta diseñada. Para ejecutar ese plan se generaron 

diferentes puntos de partida, los cuales tienen diferentes puntos fuertes y también 

presentan ciertas falencias, las cuales son determinantes para el proceso de descarte y la 

elección de partida definitiva, que luego fue desarrollada a partir de sus puntos fuertes y 
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nutrida de los conceptos rescatables de las propuestas descartadas, habiendo potenciado 

así la iniciación del proceso de diseño. Para poder llegar a estas propuestas fue necesario 

analizar lo ya existente en el mercado haciendo un trabajo de campo y hacer una 

comparativa análoga con productos que se pueden llegar a relacionar, de esta manera nos 

garantizamos que en el final del proceso resulte un producto de carácter innovador. 

Finalmente se llega al capítulo 5, momento culminante del PG porque es donde se define 

el producto final, se define como es el paso a paso del proceso de diseño utilizado y se 

destaca las posibilidades estéticas del diseño en base a las posibilidades de la industria. 

Habiendo definido la herramienta en su totalidad, se pasa a una siguiente etapa, que es la 

de mostrar el producto en cuestión. Es importante generar una documentación que sea fiel 

a lo diseñado, que sirva como respaldo para corroborar el producto una vez que sea 

fabricado y también es el momento de mostrarlo, por lo cual en el propio capítulo se 

explican diferentes técnicas de representación, como se muestra al público o posibles 

compradores. 

El recorrido de los capítulos demuestra los diferentes aportes que genero el PG, que van 

desde dar a conocer la profesión en cuanto sus posibilidades de aplicación, la posible 

introducción al mercado de un nuevo producto, el conocimiento pleno de la materia de 

diseño, mostrando sus capacidades y aptitudes para el mercado laboral. También, se 

alcanzó los objetivos propuestos, principalmente llegando a rediseñar la herramienta 

turbina odontológica interviniendo en la forma, y las medidas del producto mejorando la 

ergonomía para facilitarle el uso al profesional, luego se alcanzaron otros puntos como  el 

de investigar la materialidad utilizada en los productos de salud, analizar la anatomía y 

movilidad de las manos para mejorar la relación con el producto, investigar la ingeniería 

aplicada en el campo de la odontología, analizar el desarrollo actual de herramientas de 

distintos campos de la salud y finalmente reflexionar sobre el trabajo cotidiano del 

odontólogo, para detectar los puntos que pueden ser mejorados con el aporte de un 

diseñador industrial. 
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