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Introducción 

El tema del presente Proyecto de Graduación (PG) generara un producto industrial el cual 

sea capaz de brindar un aporte al público elegido mediante un estudio de mercado y en 

base a las necesidades planteadas por los usuarios, teniendo en cuenta factores claves 

que serán descriptos a continuación para su correcta concepción. Se inscribirá dentro de 

la categoría de Creación y expresión categorizada dentro de la línea temática de Diseño y 

producción de objetos, espacios e imágenes. 

El tema surge a partir del análisis del escaso avance en cuanto a diseño y tecnología del 

objeto de estudio seleccionado, un contenedor porta pelotas para dictar las clases de tenis, 

para el siglo y momento en el cual se encuentra dicho elemento de estudio cumpliendo su 

función, teniendo en cuenta que los diseños, desarrollos de la actualidad están en sintonía 

con las corrientes de diseño y las tecnologías que el deporte tiene en la actualidad, este 

objeto quedo completamente desactualizado y posterior observación de dicho objeto 

sumado a los diversos análisis de entrevistas, programas de diseño y mercado, 

herramientas que posee el diseñador industrial sobre el producto en cuestión, se puede 

apreciar que es un producto de manufactura artesanal o semi-industrializado, careciente 

de una concepción como producto de diseño y poco competente en cuanto a los 

requerimientos que se plantean en la actualidad por los usuarios. En una investigación más 

detallada post localización de la problemática, se pueden detectar fallas del producto y 

necesidades que no es capaz de satisfacer en el usuario, con estas premisas se posiciona 

que el producto está fuera de los límites que el entorno propone, con lo cual es necesaria 

la actuación de un diseñador para brindar un producto competente a los requerimientos del 

usuario, del entorno del tenis en Argentina, entendiendo que posee una vinculación con la 

temática de entrenamiento y aprendizaje en la cual se centra el uso masivo de dicho 

producto. 

Se planteará un desarrollo abarcando diversos temas como ser el transporte, movilidad, 

tecnología y pertenencia al deporte, áreas en la cual el diseño industrial cuenta con las 
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herramientas necesarias para poder generar un producto altamente eficiente y competente 

en conjunto a la industria que dispone el país, siendo dicho planteo una factibilidad de 

producción a futuro. La pertinencia del tema está dada a partir de que el diseño industrial 

avanza y posee desarrollos cada vez mayores con el transcurso del tiempo, como 

consecuencia de las nuevas tecnologías y desarrollos los cuales obligan a mantener 

actualizado los productos para evitar que caigan en la obsolescencia. El proyecto posee 

una conexión a la disciplina debido a que en este trabajo se pueden aplicar muchos 

conceptos y elementos de diseño como ser ideas innovadoras, trabajos de morfología, uso 

de la ergonomía y materiales adecuados para la actividad. De aquí se partirá para generar 

la pregunta problema: ¿De qué manera el diseño industrial puede generar un producto 

industrial que cambie la imagen del actual contenedor porta pelotas de tenis, siendo el 

mismo un producto íntegramente desarrollado con una mirada del diseñador? 

Según lo planteado anteriormente se desprende el objetivo general del proyecto que se 

enfoca en diseñar un producto industrial el cual busca aportar una nueva imagen y 

concepto de producto en dicho objeto de estudio, pudiendo el mismo vincularse al uso 

diario de los usuarios de manera satisfactoria y mejorando la experiencia de uso. Con la 

premisa de brindar nuevos beneficios en cuanto a nuevos usos, movilidad/transporte, 

materialidad, tecnologías e imagen del producto, los cuales los productos existentes no lo 

proveen. Teniendo como punto de partida las plataformas de desarrollo, tecnologías y 

materiales existentes en el país con posibilidades de desarrollo a futuro de la idea, según 

información relevada en los distintos campos o áreas existentes.  

Los objetivos específicos son indagar sobre como el diseño y deporte se vinculan y 

articulan generando aportes los cuales buscaran de mejorar la relación entre el diseño del 

producto; explicar el vínculo entre el tenis los avances de diseño, tecnología en el correr 

de los años y el entrenamiento; describir cómo el diseño y el entrenamiento pueden 

vincularse, aportar nuevas miradas o posibilidades de desarrollo, acompañar y beneficiar 

a los usuarios de los productos de uso en entrenamiento. 
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A partir de que se presentara un diseño tentativo del proyecto mencionado anteriormente 

con una viabilidad a futuro de una posible producción, ya que no es de interés del proyecto 

basarse en la pronta producción sino en la generación de la idea y vínculo con la temática 

que se propone, junto a la disciplina del diseño industrial.  

Desde la mirada que posee el diseñador industrial se propondrá un aporte, una solución o 

mejora a distintas necesidades que el usuario final, quien debe o necesita transportar dicho 

elemento ha detectado que posee falencias. No obstante, en el proyecto estará enfocado 

en un objeto más específico que fue el tema que introdujo a esta problemática, esto puede 

ser aplicado en gran cantidad de objetos o productos que requieran una mirada más 

exhaustiva del diseñador detectando problemas o nuevas imágenes.  

En cuanto a la metodología que seleccionaremos para este Proyecto de graduación en 

cuanto a la recolección de información, utilizaremos las entrevistas a personas o referentes 

que nos sirvan en cuanto a la temática transporte y tenis, combinándolo con el método de 

observación participativa y no participativa con el fin de terminar de nutrir al proyecto con 

información valiosa, datos duros, detalles a no dejar de lado y demás cuestiones que 

modificaran el rumbo o finalidad del diseño. 

Para conocer el Estado de la cuestión, se realizará un relevamiento de antecedentes entre 

los distintos Proyectos de graduación de los alumnos, artículos que posee la facultad, así 

como escritos de profesores de la Facultad de Diseño y comunicación de la Universidad 

de Palermo. 

Rincón Pérez (2012) en su escrito de la facultad  Dimensionado de productos Ergonomía 

Biométrica en el cual se aborda el problema de dimensionar los objetos dentro del área del 

diseño industrial, en la cual se termina utilizando las dimensiones preexistentes en objetos 

similares. Acompañado de este tema de dimensiones abordaremos también la falta de uso 

de la ergonomía en los diseños o productos con apoyo del autor Soto Nogueira (2011) el 

cual en su texto de la facultad Importancia de la ergonomía en el diseño de productos ya 

que es una de las bases más importantes a la hora de diseñar y generar un producto que 
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sea apto para el usuario y tenga éxito y a su vez profundizaremos con el texto de Fretto 

(2005) La ergonomía y el Diseño Industrial.  

Se utilizará como apoyo para la formulación, idear y generar un concepto a cerca de 

morfología competente al desarrollo del producto que deseamos generar en este proyecto, 

a los autores Abraham; Bourdichon; de la Fuente (2010) en su texto de la facultad La 

morfología y la realidad profesional. Al mismo tiempo que el texto de Palacio (2005) 

Morfología en Diseño. Una forma de ver el Diseño. 

En el trabajo de un diseñador gran parte de un producto pasa por la materialidad, más aun 

en el diseño que se plantea en este proyecto el cual está basado en un cambio de 

materialidad para favorecer al usuario. Se abordará el escrito de Valencia Escobar (2008) 

Materiales y procesos de manufactura en innovación, se deber saber seleccionar 

materiales para el éxito o el fracaso de la totalidad de un proyecto. Por otra parte, podemos 

tomar como referencia el texto de Brizuela y Vila Diez (2014) Materiales y tecnologías 

sustentables y renovables para tomar en cuenta la posibilidad de uso o viabilidad de este 

tipo de materiales para el proyecto. Con el apoyo del escrito de Zamborlini (2008) El diseño 

industrial y un compromiso urgente. Diseño sustentable con la idea de aportar un carro 

totalmente adecuado para el desarrollo del siglo XXI. 

A su vez tomaremos el trabajo realizado por Carabajal (2016) La Nanocampera, en el cual 

se destaca su trabajo con las tecnologías en el deporte y el diseño, desde el cual se puede 

obtener información sobre distintos autores sobre tecnología y deporte que es parte de 

nuestro PG. Por otra parte, también es interesante destacar el trabajo de Taiah (2011) La 

materialización de la idea. El cual justifica su aporte debido a que relaciona el proceso de 

diseño con pautas a seguir como método efectivo. 

Trabajaremos con autores del círculo del diseño industrial como ser Bernd Lobach con su 

libro Diseño industrial, Victor Papanek en su libro Diseñar para el mundo real, Tomas 

Maldonado gran exponente del diseño industrial en El diseño industrial reconsiderado,  
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Donald Norman en Psicología de los objetos cotidianos, Kart. T. Ulrich en Diseño y 

desarrollo de productos, Raúl Chavarri en Diseño industrial y sociedad de consumo. 

El proyecto estará compuesto por la redacción de cinco capítulos principales, en los que 

se tratará acerca de múltiples temas que en su conjunto puedan generar nuevos 

conocimientos y permitir enfrentar el proyecto de diseño que se desarrollará al final. En 

cada uno de estos temas se abordará de lo más general a lo más específico. 

El primer capítulo se desarrollará la temática de diseño industrial basadas en autores como 

Víctor Papanek, Tomas Maldonado ambos referentes de la materia, logrando vínculos del 

diseño con el ámbito deportivo y su cultura en referencia a Argentina. 

El segundo capítulo tratara la temática de abordar el tenis desde una mirada de diseño y 

tecnología la cual ha ido evolucionando y perfeccionándose con el correr de los años, 

además de aportar temas referidos a la actividad física y entrenamiento del mismo para 

evaluar como el diseño puede trabajar en conjunto. En cuanto a autores se han trabajado 

con Lammer y Kotze para el análisis de la evolución del tenis, Garcia Ferrando en cuanto 

a temas de actividad física. 

En el capítulo tres se tratarán las herramientas con las que cuenta un diseñador a la hora 

de trabajar un proyecto de un rediseño de un producto el cual va a estar enfocado o con 

un sentido de pertenencia puesto en el entrenamiento del deporte. Se trabajarán con 

autores como Papanek, Flores y Pompa en cuanto a temas de diseño, ergonomía, 

morfología y entrenamiento 

El cuarto capítulo realizada un análisis de la información recolectada en los métodos de 

recopilación de información que se utilizaron, como ser observaciones presenciales y no 

presenciales de dicho objeto de trabajo, entrevistas a referentes del deporte y más concreto 

el tenis y a su vez en la temática del transporte, análisis de campo. Con esto buscaremos 

dar un cierre a todo el desarrollo que se viene planteando en los distintos capítulos del 

presente trabajo con el fin de poder generar una base sólida para el desarrollo del capítulo 

5 de dicho proyecto. Los análisis que se realizaran son de suma importancia debido a que 
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el producto que se está desarrollando tiene que ser capaz de satisfacer necesidades y ser 

completamente competente para dicha finalidad.  

Para finalizar el quinto capítulo se generará la producción y planificación de una propuesta 

de diseño final, la cual estará inscripta en la temática de creación y expresión. Al ser el 

último capítulo del Proyecto de graduación y, por ende, la conclusión a todo lo que se 

estuvo desarrollando en los cuatro capítulos anteriores, en los cuales se ha logrado generar 

una introducción y demostración de cómo el diseño y la tecnología trabajan en conjunto en 

el deporte en la actualidad para mejorar al mismo, aportan nuevos conceptos, nuevos y 

mejorados productos y con esa premisa se ha pretendido trabajar para lograr involucrar en 

el ámbito del tenis a dicho producto en desarrollo, que había quedado fuera de los límites 

que el diseño propone para la vinculación con los usuarios. Con esto se busca desarrollar 

la idea de un producto competente, con la tecnología disponible en el país para su posible 

y futuro desarrollo, que sea capaz de cumplir satisfactoriamente un programa de diseño 

competente como un diseñador industrial sabe desarrollar, identificando las necesidades 

adecuadas y equiparando el nivel de diseño con el resto del mundo. 
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Capítulo 1. Diseño industrial en el ámbito del deporte  

Este capítulo buscara introducir en la temática del deporte al diseñador industrial 

articulando como el mismo ha ido proliferando en esta disciplina a lo largo del tiempo, 

indagando acerca de cómo el diseño y deporte se vinculan y articulan; además de reflejar 

como el diseño industrial ha introducido su impronta en los productos deportivos. 

A partir del cual se sientan las bases del proyecto, siendo con el correr de los capítulos 

más específicos en el tenis deporte seleccionado para el proyecto. 

A su vez tomando en cuenta que el deporte en Argentina hoy trasciende los aspectos 

meramente deportivos, habiéndose el mismo transformado en parte cultural del país, 

brindando un panorama de lo que es el deporte actualmente sin perder el foco de que dicho 

proyecto tratara sobre tenis. Para ello se realizará un análisis de este deporte en Argentina 

buscando dar a conocer cuan practicado y/o entrenado es, tomando este análisis como 

punto prolifero para el desarrollo del nuevo diseño. 

 

1.1 Diseño industrial y deporte 

Las definiciones de diseño varían ampliamente, podemos encontrarlas en la literatura 

especializada como en concepciones particulares de cada diseñador, pero en este 

proyecto se busca centrar en una rama del diseño. La misma es fruto de la creación de 

objetos cotidianos los cuales tienen como objetivo hacer la vida más cómoda y placentera. 

Como referencia tomaremos a varios autores, en este caso citado del libro Diseñar para el 

mundo real, Víctor Papanek dice. 

La tarea esencial del diseño consiste en transformar el medio ambiente y los utensilios 
del hombre, y, por extensión, al hombre mismo. El hombre siempre ha intentado cambiar 
su entorno y a sí mismo, pero solo en la actualidad ha llegado a ser este empeño casi 
posible, gracias a la ciencia, la tecnología y la producción en cadena. Comenzamos a 
ser capaces de definir y aislar los problemas, de delimitar las metas posibles y de 
trabajar sensatamente para alcanzarlas. (Papanek, 1977, p. 47) 

 
El diseño industrial como profesión tiene un objetivo claro, la producción de objetos 

estéticamente atractivos que respondan a una demanda de la sociedad apoyados en 

conocimientos teóricos y prácticos que el diseñador va adquiriendo a lo largo de su carrera. 
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Pero esto no es todo, sino que el diseñador siempre se encuentra rodeado de un entorno, 

culturas, poblaciones y situaciones que afectan por completo a la concepción del objeto. 

Con lo cual esta idea que parece sencilla de concebir un objeto teóricamente pasa a verse 

completamente afectado por la simple ubicación geográfica del mismo y hay que tener en 

cuenta que el diseñador no trabaja solo, sino que además de las situaciones detalladas 

anteriormente se encuentran más factores los cuales hacen aún más compleja la tarea de 

poder diseñar un objeto como ser los medios de producción con los que se cuentan, los 

materiales factibles y la economía productiva hacen que un objeto pase de producción a 

una idea o concepto simplemente. En el libro El diseño industrial reconsiderado que 

escribió Tomas Maldonado. 

[…] la actividad de coordinar, integrar y articular los diversos factores esta siempre 
fuertemente condicionada por la manera como se manifiestan las fuerzas productivas y 
las relaciones de producción en una determinada sociedad. Dicho en otras palabras, se 
ha de admitir que el diseño industrial, contrariamente a lo que habían imaginado sus 
precursores, no es una actividad autónoma. […] (Maldonado, 1977, pp.13-14.)  

 
Podemos decir que el diseño industrial es el transporte capaz de llevar de una idea o 

proyecto al sector industrial y poder hacer de nexo, el cual tiene como finalidad la creación 

de un nuevo objeto para el mercado, altamente competente con las necesidades a 

satisfacer sin dejar de lado que el producto debe posicionarse en un mercado existente. 

Sin dejar de lado que el diseño industrial a la hora de llevar una idea a la realidad, está 

condicionado y/o basado en la tecnología que se posea en la ubicación geográfica en la 

que se esté desarrollando el proyecto, teniendo en cuenta que se requieren de diversos 

factores como ser la capacidad productiva, tipo de producción, materiales a utilizar, 

métodos productivos, ciencias aplicadas, con el fin de lograr el mejor resultado.  

Desde hace mucho tiempo las actividades deportivas generan emociones, alegrías y 

sufrimientos a las personas. El deporte produce pasión y unión por la victoria. Esto no es 

solo es un fenómeno cultural para divertirse o para fomentar la salud, sino que posee un 

trasfondo de expresión del poder económico, político y social que ha crecido en los últimos 

años en todo el mundo. Al deporte lo constituyen muchas empresas de servicios, de 
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productos y de comunicación. Es una actividad que genera ingresos millonarios a muchos 

sectores industriales. Debido a esto la mejora en la competitividad y el rendimiento de los 

atletas tienen un papel más que importante dentro de los avances tecnológicos que surgen 

continuamente en la industria del deporte. Las tecnologías aplicadas se desarrollan y son 

la conclusión de procesos de investigación, marcados por las expectativas que se fomentan 

en cada evento deportivo como son los mundiales de fútbol, tenis, juegos olímpicos, 

torneos mundiales, entre otros. A demás en estos eventos deportivos se ponen en juego 

las nuevas tendencias que afectaran a la sociedad de consumo, como por ejemplo el 

diseño de prendas de vestir, de calzado deportivo, de técnicas de entrenamiento y 

publicidad de las marcas patrocinadoras. 

Si bien el diseño es creación, no existe esto aislado de una necesidad existente y que es 

tarea del diseñador encontrarla y lograr capitalizarla, hay un entorno que rodea a esa idea, 

un contexto social y cultural el cual debe ser estudiado y comprendido para un correcto 

desarrollo del proceso de diseño. Se debe buscar de comprender como actúan los 

humanos cuando se introduce un objeto nuevo al mercado ya que no hay diseño que no 

interactúe con las necesidades humanas. 

Vamos a rescatar una cita, proveniente del libro Diseñar para el mundo real de Victor 

Papanek. 

Los diseñadores industriales, que suelen formar parte de tales equipos, frecuentemente 
se encuentran con que, además de desempeñar sus funciones habituales, han de actuar 
de puente de comunicación entre los demás componentes del equipo. No es raro que 
el diseñador sea el único que se expresa en los diversos vocabularios técnicos. El papel 
de intérprete de equipo se le suele implantar debido a su preparación profesional. En 
consecuencia, encontramos que el diseñador industrial integrado en un equipo se 
convierte en «sintetizador de grupo», un cargo que le ha sido concedido por la simple 
ausencia de personas de las demás disciplinas. (Papanek, 1977, p.46.) 
 

Con el cual se busca destacar que la tarea del diseñador no es algo sencillo, sino que debe 

interactuar con distintos profesionales a lo largo de un proyecto y a su vez el mismo 

diseñador debe adquirir conocimientos de áreas totalmente ajenas al diseñador ya que sin 

esa información no podría trabajar en el desarrollo de productos, debido a que para el 

diseño del producto es necesario conocimientos técnicos, materiales, medioambiente, 
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ergonómicos, etc. Hay una responsabilidad en el diseñador de reunir todos los factores y 

conocimientos para que el diseño pase a ser un producto capaz de introducirse en el 

mercado y este lo acepte, sino será un fracaso y el producto desechado. 

Hay muchas formas de que los diseñadores puedan resolver cuestiones de errores, pero 

es fundamentar enfocar la cuestión con la teoría adecuada. El diseñador no debe pensar 

solamente en una simple dicotomía entre errores y un comportamiento correcto, sino que 

debe tratar toda la interacción como una actividad de cooperación entre la persona y la 

máquina. Hay que pensar desde el punto de vista del usuario, suponer que factores que 

se creen que pueden salir mal, saldrán mal y proteger al mismo de ellos factores. No es 

obligatorio que el diseñador posea todos los conocimientos en la cabeza, pero como es 

planteado más arriba debe poder conocer conceptos básicos de múltiples áreas. 

El diseño busca enriquecer el enfoque tecnológico que adoptan los productos que rodean 

al ambiente deportivo, el campo del ocio o las competencias atléticas de alto rendimiento 

que requieren de comportamientos y movimientos alta competitividad, no obstante el 

diseñador industrial no trabaja solo, sino que suele estar rodeado de un grupo de 

profesionales los cuales se encargan de aspectos técnicos o información que no posee el 

diseñador, como ser ingenieros o los mismos atletas quienes colaboran activamente con 

la marca que auspicie a cada uno para desarrollar los mejores productos acorde a sus 

necesidades. El propósito de los avances en la tecnología deportiva está sujetos a 

procesos de renovación constante, relacionados a la integración de la tecnología deportiva 

en la sociocultural del deporte y sus relaciones con la sociedad debido a la popularidad que 

adquirieron los deportes en el último tiempo, por ello las marcas cada vez están más 

encima de los desarrollos que fomentan el consumo de equipamiento deportivo y los cuales 

exigen a las marcas a estar continuamente desarrollando nuevos productos. Sin dejar de 

lado que los deportes actualmente también requieren de estos avances, el más mínimo 

avance tecnológico o de diseño puede hacer ganar a un atleta su disciplina o sacar grandes 

ventajas sobre sus competidores, eso es aplicado según cada tipo de deporte y según las 
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exigencias que se plantean para el mismo. Por eso es que el diseño y tecnología se pueden 

apreciar como una extensión del cuerpo del atleta, permitiendo que se fusionen los objetos 

con los seres humanos.  

No obstante, no hay que olvidarse que la actividad la siguen realizando los propios atletas, 

la tecnología y el diseño son una herramienta para aumentar las posibilidades y sus 

capacidades a la hora de competir, con ello se llega que los planteos de innovación y 

nuevos diseños buscan mejorar el rendimiento, aumentar la seguridad a lo largo de la 

actividad, contribuir con la salud del deportista en búsqueda de evitar o disminuir lesiones, 

proporcionar un soporte. No solo es diseñar, hay que interpretar los movimientos, la 

interrelación con los atletas y las áreas donde se aplicara, con lo cual cada vez es más 

compleja la tarea para el equipo que diseña y trabaja sobre este tipo de productos ya que 

es cada vez más complejo, al igual que sobre los accesorios que rodean al mundo del 

deporte, porque no solo se trata de los objetos que usan los deportistas, sino que también 

las distintas disciplinas requieren de elementos extras para poder entrenar, perfeccionarse 

y que a su vez los entrenadores o preparadores utilicen para el fin de un exitoso 

entrenamiento, con lo cual se sabe que las marcas trabajan en un campo amplio de diseño 

de productos y objetos que deben ser tenidos en cuenta. 

Poniendo el foco en tecnología y de procesos de investigación, cabe destacar que el diseño 

es fundamental ya que sin él se pierde la esencia de los productos, no sólo por la estética, 

sino por los factores funcionales y simbólicos que los diferencian y permiten que impregnen 

su huella en el proceso de selección del usuario. 

1.1.1 Análisis de productos deportivos 

Partiendo de los productos disponibles en plaza, el diseño se encuentra en la mayoría de 

las marcas que rodean al ambiente del deporte, Nike es uno de los exponentes que lidera 

el mercado de indumentaria abarcando casi en su totalidad de disciplinas deportivas, se 

pueden hallar casos interesantes de diseño los cuales tomaremos como incentivadores 
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para el proyecto, se realizaran análisis de los trabajos realizados con el fin de hallar 

caminos e ideas sobre cómo abordar temáticas de diseño en el deporte.  

En el ambiente del futbol, la marca se hizo presente fuertemente cuando lanzaron la línea 

de botines Magistra desarrollados por el departamento de diseño abocado al ámbito 

futbolístico, dirigido por Denis Dekovic diseñador con amplia experiencia en el diseño de 

botines con trabajos realizados para Lotto y Fila. Este calzado que dio para hablar durante 

el transcurso del mundial de Brasil 2014 ya que los mismos fueron una revolución en aquel 

momento por su diseño y tecnología, además de haber sido éxito en ventas luego de ese 

acontecimiento. (Alonso, 2014) 

Los Nike Magistra han logrado combinar un diseño hibrido de unos botines de futbol y una 

media, dicho producto genera un vínculo aún más importante con el jugador ya que no solo 

contiene el pie del mismo, sino que llega hasta contener el tobillo brindando una sensación 

más natural de uso, siendo esta temática un puntapié para cambiar la concepción de dichos 

productos los cuales en cierta forma requieren de mayor presencia en los jugadores de 

futbol actuales. Para llegar a este resultado, el equipo de diseñadores de la firma 

encargados de la línea deportiva abocada al futbol debió trabajar alrededor de cuatro años 

en desarrollos, prototipos y pruebas en conjunto con diversos jugadores que la firma tiene 

de sponsor. El trabajo en conjunto con los usuarios profesiones genera vínculos que son 

fructíferos para el desarrollo de un producto tan complejo, ya que a medida que se van 

testeando se corrigen permanentemente parámetros para lograr un calzado que roce la 

perfección, buscando de obtener el mejor desempeño y el correcto funcionamiento a lo 

largo y ancho del mundo. 

La creación de un producto tan innovador no es solamente estético, sino que se adentra 

en el desarrollo de nuevas tecnologías y por ende nuevas posibilidades de diseño, como 

ser el caso del textil que Nike desarrollo para los Magistra llamado FlyKnit, el mismo posee 

una textura en 3D la cual brinda al jugador una sensación única de contacto con la pelota 

incrementando el control de la misma sin perder capacidades de protección del pie del 
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jugador, proporcionando incluso nuevos efectos en la trayectoria de la pelota una vez que 

es golpeada por el botín. Pero no termina ahí, el botín fue diseñado íntegramente y no 

podía quedar de lado la suela, la cual está desarrollada en un material plástico llamado 

Nylon Pebax el cual le aporta resistencia y ligereza al mismo tiempo, el diseño de la suela 

y los tapones fueron pensado para mejorar el agarre al suelo en el momento de correr o 

gambetear a un adversario, al mejorarse el peso y lograr un botín más liviano esto se 

traduce en mayor velocidad, comodidad y desempeño para el jugador. Se adjuntan 

imágenes en el cuerpo C en las cuales se puede apreciar los trabajos de diseño realizado, 

ver figuras 1 y 2.   

Otro ejemplo interesante de la firma en cuestión que se ha tomado como ejemplo de diseño 

desarrollado en el deporte, es un guante de baseball, el Vapor 360. El cual fue trabajado 

en Innovation Kitche, división de Nike donde la firma diseña, desarrolla y experimenta con 

nuevas tecnologías, aparece este producto que pretende sustituir el uso del cuero como 

material tradicional utilizado en esta pieza de la indumentaria defensiva del juego. Con 

bastante dificultad, están desarrollando un material sintético que permita imitar la 

capacidad de moldeo del cuero y disminuir el peso del guante.  

El guante utiliza una tecnología llamada Hyperfuse, soldadura por calor y mezcla de 

materiales, aplicada en otros productos Nike. Una serie de capas de material sintético son 

fusionadas utilizando un proceso desarrollado por la firma de nombre Flywire filamentos 

que funcionan como cables de un puente colgante y proporcionan superficies variables y 

ajustables. (Urbina Polo, 2014) 

Aunque el área del guante que cubre la palma de la mano continúa siendo de cuero, se 

agregaron allí algunas perforaciones que permiten que el producto pueda ser utilizado 

inmediatamente, disminuyendo el tiempo de curado o adaptación de la forma a la mano del 

jugador. Para este proyecto fue clave la participación de un jugador de la liga de baseball 

el cual aporto y fue testeando el producto a medida que se iba desarrollando, con ello se 

entiende lo importante que es en el ambiente deportivo trabajar con los futuros usuarios a 
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medida que el producto está en su fase de desarrollo, ya que se está a tiempo de realizar 

modificaciones. Se pueden apreciar en las figuras 3 y 4 del cuerpo C, como el producto ha 

dejado de ser el clásico guante de cuero marrón y ha pasado a ser un guante 

completamente diseñador para alto rendimiento con tecnología moderna. 

Tomando en cuenta que Nike y Adidas son las empresas líderes del mercado deportivo 

que marcan tendencia en cuanto a desarrollos tecnológicos y de diseño que posteriormente 

serán aplicados a diversas actividades del ámbito deportivo, son empresas que destinan 

un departamento de diseño para lograr los resultados de sus productos, esto es lo que 

genera la posibilidad de posicionarse como las empresas líderes del rubro deportivo 

abarcando la mayor cantidad de actividades y satisfaciendo las necesidades de manera 

óptima. A su vez esto genera un efecto de consumismo en el usuario que no está dentro 

del grupo de deportistas de alto rendimiento, que es una de las bases del diseño generar 

un producto deseable o una nueva necesidad en el usuario. 

La variedad de escenarios y modalidades ponen los límites y las capacidades humanas, al 

mismo tiempo que crean los espacios para test de la eficiencia de nuevos productos y 

nuevos materiales, en el contexto de la actividad olímpica estos espacios para el diseño 

son todavía mucho más atractivos. En esta ocasión se trata de esgrima es un deporte de 

combate, en el que se enfrentan dos contrincantes, que deben intentar tocarse con un arma 

blanca sin filo ni punta y en tres modalidades: sable, espada y florete. La límpida estética 

en la indumentaria y en los equipos de protección de este deporte, mantienen todavía los 

rasgos habituales del deporte original. Neuvoir es un proyecto que hace una revisión de los 

equipos de protección en el deporte de la esgrima olímpica para proponer un casco y 

soporte para el cuello. 

Dicho proyecto fue desarrollado por Ofir Atia, un estudiante de diseño industrial del  Art 

Center College of Design en Pasadena California, movido por la posibilidad de participar 

en los próximos juegos Rio 2016 Summer Olympics y diseñado para la selección 

norteamericana de esgrima (Equipo editorial, 2016). 
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El diseño busca identificar los problemas en los escenarios de uso y se aproxima 

directamente a los expertos. Los materiales y las formas son el resultado de un profuso 

proceso de diseño, especialmente en la búsqueda de soluciones en el boceto y en el 

desarrollo y construcción de modelos tridimensionales. A demás trabajo introduce algunas 

innovaciones y una nueva visión para este histórico deporte de la esgrima. Se aumenta la 

visibilidad con el uso de una superficie de Policarbonato y se aumenta la protección de la 

cara con el uso de la tradicional malla metálica. Para una mayor apreciación las figuras 5 

y 6 son adjuntadas en el cuerpo C de dicho proyecto. 

Siguiendo con los diseños de productos deportivos de uso como protección de la cabeza, 

hallamos a Vicis Zero 1, un casco de futbol americano el cual recibió una dosis de diseño 

y tecnología basados en la prevención de daños físicos. Esto es debido a que en los 

deportes donde los impactos en la cabeza son significativos y frecuentes, como en el 

Boxeo, en el Hockey o en el Fútbol Americano, los trastornos cerebrales y las lesiones 

graves en el cráneo tienen consecuencias terribles en la salud de los jugadores. Si bien los 

cascos están preparados para evitar las fracturas de cráneo, había serias dudas sobre si 

eran capaces de evitar las conmociones cerebrales, lesiones medias provocadas por 

algún traumatismo en la cabeza y que interrumpen la función normal del cerebro. Es por 

ello que un equipo de investigadores de la Universidad de Washington junto a Vicis 

desarrolló un nuevo casco para dicho deporte el cual tiene como finalidad combatir la 

conmoción cerebral. La empresa de diseño Artefact Group, con sede también en Seattle, 

creó el diseño inicial con una idea de mantener el estilo y la tradición en las formas del 

casco, el ícono de ese histórico deporte con gran presencia en la cultura norteamericana, 

el mismo es un eficiente casco que incorpora nuevas tecnologías y guarda rasgos claves 

de la tradición del deporte. El proyecto que involucra ingenieros, neurocirujanos y 

diseñadores, un casco que trabaja absorbiendo el impacto, como los hacen los 

parachoques de un automóvil, una tecnología que por décadas ha sido utilizada en la 

industria automotriz. El mismo puede apreciarse en las figuras 7 y 8 del cuerpo C. 
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Para finalizar este subcapítulo utilizaremos el proyecto generado por el surfista y diseñador 

industrial Thomas Meyerhoffer de San Francisco, que por allá en el 2004 desarrollo nuevas 

tablas para el surf de una medida poco habitual, conocidas como Meyerhoffer Longboard 

y desarrolladas por la empresa Global Surf Industries (Urbina Polo, 2009). Las mismas 

toman características de las tablas clásicas, pero las innovaciones agregadas como ser las 

superficies cóncavas profundas en su parte inferior, ya que con las mismas se crea un 

mejor vacío cuando se presiona contra la ola y al mismo tiempo se generan unos rieles o 

bordes de la tabla delgados en la parte inferior de la tabla, lo que aumenta la velocidad y 

permite cruzar con mayor efectividad cuando se realiza un giro durante la bajada sobre la 

ola. Se pueden apreciar las creaciones en la figura 9 del cuerpo C del proyecto de 

graduación. 

Posterior análisis de la presencia que el diseño posee en el deporte se puede tener en 

cuenta que las disciplinas sobre las cuales se puede generar un trabajo de diseño no tienen 

límites, mientras que el diseñador trabaje en puntos clave de los productos como ser las 

sensaciones que transmiten cuando se utilizan. Podemos hablar del diseño emocional, el 

cual genera alusión a todos aquellos aspectos del diseño de productos que crean fuertes 

lazos con el usuario, más allá de lo racional (Norman, 2005). El deporte genera vínculos 

emocionales desde distintos aspectos que pueden ser capitalizados para el diseño, se 

puede generar emociones entrenando, viéndolo, vistiendo la indumentaria, usando 

elementos de cada deporte. Esto abre puertas a que el diseñador tenga mas herramientas 

disponibles a la hora de crear un objeto / producto relacionado al deporte, amplia los 

horizontes de crear un objeto meramente funcional, proporciona aspectos o sensaciones 

que deben transmitir al usuario que no pasaba en los comienzos de la industrialización 

cuando el foco estaba puesto en generar objetos funcionales y de manera productiva. 

La usabilidad del producto es otro carácter de mucha relevancia en el diseño; es la facilidad 

con que las personas pueden utilizar una herramienta particular o cualquier otro objeto 

fabricado por humanos, con el fin de alcanzar un objetivo concreto, y busca humanizar los 
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objetos para hacerlos más cómodos; pero ello solo atiende a razones cognitivas y no 

emocionales (Norman, 2005). Esto procura adaptar los objetos y los sistemas a los 

usuarios, tratando de transmitir al usuario una forma mucho más clara y gráfica del uso de 

un específico objeto; se encarga también de medir la calidad de la experiencia del usuario 

cuando interactúa con un producto. 

Los objetos mal diseñados pueden resultar difíciles de utilizar y frustrantes. No aportan 

pistas o a veces aportan pistas falsas (Norman, 1988). Todo objeto debe estar configurado 

de manera que procure equidad entre las funciones fundamentales del diseño, con el fin 

de proyectar una grata experiencia entre objeto y usuario. Los objetos bien diseñados son 

fáciles de interpretar y comprender, contienen pistas visibles acerca de su funcionamiento. 

1.2 Deporte, una actividad compleja 

La práctica del deporte es un componente importante de la cultura de los pueblos en todos 

los países, abarca a todas las generaciones y se tornó transversal ya que incluye a todos 

los estratos socio-económicos de cada comunidad.  

Para mejor comprender los alcances de la práctica del deporte en la formación de las 

personas, vale remitirse al rol decisivo que tiene el juego en la construcción de la 

personalidad desde el nacimiento y durante la primera infancia, ciclo vital en el que la 

actividad lúdica es factor esencial en la estructuración del ser y en la percepción y 

aprendizaje acerca del sí mismo, de los otros y de la realidad circundante.  

El juego es el primer acto creativo del ser humano y por él los niños desarrollan 

capacidades físicas, avanzan en su coordinación psicomotriz y el manejo de la motricidad 

fina además de ser saludable para todo su cuerpo; alcanzan desarrollo sensorial y mental 

mediante la discriminación de formas, tamaños, colores, texturas, etc.; estimulan sus 

capacidades afectivas al experimentar estadios de sorpresa, expectación o alegría y 

solucionar conflictos emocionales satisfaciendo necesidades y deseos; aprenden a 

conocer su cuerpo y su entorno; despiertan y estimulan su creatividad e imaginación y 

forman hábitos de cooperación en tanto juegan con otro u otros. Es una actividad 
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espontánea, libre y promueve cambios para construir independientemente el espíritu 

creador, se orienta sobre la misma práctica. La interacción lúdica es la recreación de las 

escenas e imágenes del mundo real con el fantástico, de lo cual participan los roles de los 

personajes que son asignados por el pequeño. El niño a través de la actividad expresa 

necesidades psico-biológicas que le permiten prepararse para el futuro. El juego es 

evolutivo, empieza por el dominio del cuerpo y posteriormente permite desarrollar las 

relaciones sociales y su medio. El juego es socializador, divertido, placentero, voluntario y 

no es obligatorio. 

Se puede considerar al deporte como toda forma de actividad física que incluye mediante 

una participación al usuario y que tiene como objetivo principal la mejora de la condición 

física y psíquica del mismo, pudiendo ser desarrollada de manera individual o grupalmente, 

en la cual también se obtienen resultados sociales al vincularse con personas ajenas a la 

vida cotidiana. Si bien la actividad puede convertirse en algunos casos en la profesión de 

la persona que la practique, uno de los fines principales es la recreación y sociabilización, 

junto a la mejora del estado de salud ya que hace entrar al cuerpo en actividad física 

ejercitándolo.  

Johan Huizinga en su libro Homo Luden sostenía además que el juego es la génesis y 

sostén del desarrollo cultural del ser humano. Y de la mano del hombre el juego primigenio 

y fundacional de su esencia se transformó en Deporte, la herramienta fundamental que 

encontró el ser humano para diferenciarse del maquinismo de la era industrial, pero que 

paradójicamente significa al mismo tiempo, quizás como ninguna otra actividad, la sujeción 

más completa a las reglas del industrialismo, respeto dogmático a una reglamentación, 

acatamiento reverencial a una autoridad, sometimiento a períodos temporales de 

prestación, búsqueda de la excelencia para la obtención de resultados y sacralización del 

esfuerzo (2007). 
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El deporte reúne las características del juego y su práctica recupera, en otras etapas 

vitales, el rol de la actividad lúdica en la primera infancia por lo que es válido el aserto de 

los griegos según el cual el deporte es escuela de vida.  

Así fue tal el grado de crecimiento que obtuvo el deporte, tanto que, por encima de sus 

valores formativos, educacionales, contenedores en lo social, entretenedores y 

profilácticos, se transformó en una industria. La cual hoy es capaz de involucrar a los 

diseñadores en toda su etapa creativa, la industria actual del deporte entiende que el 

consumo de productos corre por el lado de la innovación, tecnología, aspecto y sentido de 

pertenencia que le generan al usuario. 

Con la intensificación de las prácticas deportivas se fue generando, un mercado al cual 

había que cautivar y conquistar. En sus comienzos a esta actividad no se le adjudicaban 

valores mercantilistas, no fueron grandes empresas las encargadas de abastecer los 

productos esenciales. Por el contrario, fueron orfebres y artesanos, muchos de ellos 

deportistas, quienes se constituyeron en pioneros de satisfacer las necesidades de lo que 

hoy es uno de los pilares de la industria del deporte, la fabricación de indumentaria, calzado 

y accesorios, específicos o generales a cada deporte.  

De aquí podemos desprender a la persona que es considerado como el padre de la 

industria deportiva moderna, zapatero y especialista en la fabricación de pantuflas, con la 

cual inicio su carrera, hablamos de Adolf Dassler creador de Adidas una de las marcas más 

importantes a nivel mundial (2018). 

Gracias a su visión de competitividad especialmente en el rubro del atletismo, sus diseños 

de zapatos deportivos los cuales marcaron la era de la modernización industrial de 

fabricación de productos deportivos, ha generado un frenesí imparable hasta la actualidad 

en la cual cada marca busca destacarse con la incorporación de nuevas tecnologías y 

diseños. 
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1.2.1 La cultura deportiva de la Argentina 

El deporte en la actualidad es sin dudas una de las expresiones culturales que más vinculan 

a los seres humanos, forma parte de una herramienta destinada a generar mejores 

posibilidades para el desarrollo humano integral, promoviendo el mejoramiento de la 

calidad de vida, de las condiciones de salud, la educación y la organización comunitaria. 

En esta última década se han realizado grandes esfuerzos desde las entidades 

gubernamentales para posicionar al hecho deportivo como un generador de cohesión 

social y como un ámbito dentro del cual la población en su conjunto deje de ser mera 

observadora del deporte como espectáculo para ocupar el lugar de activa participante y 

como tal, protagonista de su proceso de desarrollo. 

Dentro de la cultura deportiva se desprende lo que sería el deporte social como la práctica 

de actividades físicas y deportivas orientada a la población en su conjunto, sin 

discriminación de edad, género, condición física, social, cultural o étnica, diversa en sus 

manifestaciones, generadora de situaciones de inclusión, entendiendo al deporte como un 

ámbito propicio para el desarrollo humano integral.   

Resulta un entretenimiento no solo para el participante sino también para los espectadores. 

Propone un objetivo a realizar, de un gran atractivo para todos los integrantes y provoca la 

necesidad de vincularse dejando de lado razas, clases sociales o cualquier otra división. 

Estimula la búsqueda del bien común, en este caso, formar un equipo, competir e intentar 

ganar. Compañerismo, tolerancia, cooperación y disciplina son algunos de los elementos 

que se ponen en juego para integrar al niño socialmente al deporte. 

En nuestro país, forma parte de la columna vertebral de las actividades fundamentales de 

un niño. Y en el inconsciente colectivo hay un lugar en el que los padres soñamos con que 

nuestros hijos destaquen en el deporte. 

Hoy los niños ingresan cada vez más tempranamente a la escuela, desde las guarderías y 

salitas de jardín en adelante, van adquiriendo las formas y normas que se les inculcan. 
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Social y culturalmente comienza a ser más sistemática la información educativa que 

reciben. Si tenemos en cuenta la velocidad de las comunicaciones hoy, las posibilidades 

de informarse y aprender diferentes cosas son cada vez mayor. 

La práctica del deporte es parte de la formación de las personas, el rol decisivo que tiene 

el juego en la construcción de la personalidad desde el nacimiento y durante la primera 

infancia, ciclo vital en el que la actividad lúdica es factor esencial en la estructuración del 

ser y en la percepción y aprendizaje acerca del sí mismo, de los otros y de la realidad 

circundante.  El juego es el primer acto creativo del ser humano y en él y por él los niños 

desarrollan capacidades físicas, avanzan en su coordinación psicomotriz y el manejo de la 

motricidad fina además de ser saludable para todo su cuerpo; alcanzan desarrollo sensorial 

y mental mediante la discriminación de formas, tamaños, colores, texturas, etc.; estimulan 

sus capacidades afectivas al experimentar estadios de sorpresa, expectación o alegría y 

solucionar conflictos emocionales satisfaciendo necesidades y deseos; aprenden a 

conocer su cuerpo y su entorno; despiertan y estimulan su creatividad e imaginación y 

forman hábitos de cooperación en tanto juegan con otro u otros. El juego es una actividad 

espontánea, libre y promueve cambios para construir independientemente el espíritu 

creador, se orienta sobre la misma práctica. La interacción lúdica es la recreación de las 

escenas e imágenes del mundo real con el fantástico, de lo cual participan los roles de los 

personajes que son asignados por el pequeño. El niño a través de la actividad expresa 

necesidades psico-biológicas que le permiten prepararse para el futuro. El juego es 

evolutivo, empieza por el dominio del cuerpo y posteriormente permite desarrollar las 

relaciones sociales y su medio. El juego es socializador, divertido, placentero, voluntario y 

no es obligatorio. 

1.3. El tenis y la sociedad argentina 

En cuanto al desarrollo del tenis en Argentina está claramente ligado a la llegada de los 

británicos al país y a dos clubes que fueron los encargados de hacer crecer el tenis a los 

que es hoy en el país como ser el Buenos Aires Lawn Tenis club y el Tenis Club Argentino. 
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Por más que se conozca a la Argentina como un país con gran semillero de jugadores de 

dicho deporte como se puede mencionar que en Argentina en sus comienzos era un 

deporte de carácter amateur se jugaba internamente en el país sin participar en el exterior.  

Actualmente es un deporte desarrollado y practicado a lo largo y ancho del país, con 

grandes referentes en cuanto a experiencia y títulos obtenidos, gran cantidad de usuarios 

que juegan diariamente y a su vez una gran cantidad de clubes que brindan dicho deporte. 

A pesar de que la mayoría de los practicantes de este deporte se engloban en el formato 

amateur ya que la práctica de dicho deporte siempre fue costosa. 

Según la Asociación Argentina de Tenis (AAT) en un informe estadístico realizado en el 

año 2011, publicado en el medio digital El Cronista del 07 de febrero de mismo año, el tenis 

en la Argentina logro posicionarse como la segunda actividad deportiva más practicada en 

el país, con una adhesión del 4% de la población, acerca de 1.589.825 personas (2011). 

Esto se debe gracias a una camada de tenistas que han logrado ser exitosos a nivel 

mundial, han desatado la llamada fiebre del tenis, contagiando a los practicantes amateurs 

o aficionados a involucrarse más en la actividad. Si bien el mismo es muy general y no 

detalla con claridad edad, sexo y locación de los mismos, es un dato relevante para el 

proyecto, el cual logra mensurar si el público en Argentina es tan extenso como para un 

trabajo de rediseño del producto elegido.  

Al cual se puede agregar también un informe estadístico del Gobierno de la Ciudad, las 

cuales se pueden hallar en la página de dicho organismo, alrededor de 12.000 personas 

practican dicho deporte en distintas sedes deportivas u organismos que brinden la práctica 

de este deporte gratuitas como plan estatal deportivo de la Ciudad de Buenos Aires, las 

que se dividen en distintas categorías como ser, varones adultos 3.481 participantes, 

mujeres adultas 2.145 participantes, adolescentes varones 2.579 participantes y mujeres 

1353, entre las categorías de mayores practicantes de dicho deporte (2018).  

Son pocos los tenistas exitosos que ha logrado tener la Argentina en el circuito profesional, 

como los más relevantes se encuentran Juan Martin Del Potro, David Nalbandian, 
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Guillermo Coria, Gastón Gaudio, Diego Schwartzman y Guillermo Vilas como unos de los 

precursores de la era dorada del país.  

Como cierre en este capítulo pretende enfatizar y comenzar a trabajar cuestiones sobre 

como el diseño industrial se ha vinculado cada vez más al ámbito del deporte y tomado un 

papel protagónico en diversos casos como se han presentado en el subcapítulo 1.1.1 y la 

importancia que tiene incluso un departamento dentro de una empresa destinado al diseño 

industrial, no hay una sola disciplina sobre la cual trabaje, sino que donde se requiera el 

diseño industrial puede generar aportes y nuevos productos, ya sea con mejoras 

tecnológicas o con una mirada en la salud del deportista que utilizara dicho producto. No 

hay límites para innovar con el diseño y menos aún con las nuevas tecnologías que se 

desarrollan y cada vez se auto superan, los nuevos materiales los cuales tienden a ser 

cada vez más resistentes y livianos. Solo se requiere de un diseñador industrial para que 

trabaje, analice un producto y detecte una necesidad insatisfecha o una nueva oportunidad 

sobre la cual desarrollar y trabajar para que el diseño introduzca sus conocimientos y se 

rodee de los profesionales adecuados para obtener un final satisfactorio.  
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Capítulo 2. Diseño, tecnología y entrenamiento 

Este capítulo explica la relación que vincula al tenis, con sus avances de diseño y 

tecnología en el correr de los años. Tratará de generar una base de información, detalles 

y aspectos con los cuales el proyecto de graduación ira tomando su impronta para luego 

plasmarse en el diseño final. 

La tecnología en el tenis ha ido evolucionando a pasos agigantados, con lo cual ha hecho 

que el diseño tenga que ir corriendo detrás para poder generar productos a la altura de la 

demanda que el tenis exige actualmente, propiciando así que el diseño evoluciones e 

incluso genere tendencias de consumo en usuarios amateurs.  

Por otra parte, hay partes que componen al deporte que no se pueden dejar de lado en 

este proyecto como ser el entrenamiento del mismo, el cual es clave en el desarrollo del 

nuevo producto a diseñar ya que tiene un foco y estricto relacionamiento con esta actividad. 

Para ello se analizará lo que involucra un entrenamiento de tenis, tanto en el usuario como 

en la persona que entrena ya que son usuarios distintos. 

 

2.1. Tenis el comienzo de la modernización 

Los deportes han alcanzado con el correr de los años grandes avances en temas referidos 

a tecnología, diseño, modernización, mejoras deportivas, las cuales han impulsado a este 

proyecto de graduación. Los desarrollos de diseño industrial que rodean al deporte y más 

específico al tenis, los cuales generaran el abordaje necesario para llegar a culminar con 

el rediseño del producto a tratar. Este análisis que se desarrollara en los próximos 

subcapítulos busca de poner en evidencia que el tenis es un deporte el cual nunca se 

queda quieto en temas de desarrollo y diseño, ya que se ha convertido en una competencia 

entre marcas el hecho de evolucionar todo el tiempo, no solo en temas de ventajas 

competitivas, sino también en temas de comercialización los cuales el diseñador industrial 

los tiene presentes a la hora de realizar un producto. El ambiente deportivo es movilizado 

por el impacto comercial que poseen los productos en los consumidores masivos de 
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indumentaria, elementos deportivos, sea por un tema de pertenencia o meramente 

deportivo. 

Es clave para el proyecto de graduación que se está desarrollando entender que los 

productos deportivos tienen un doble sentido, el de pertenencia al usuario que debe realizar 

dicho deporte o el encargado de dirigir un entrenamiento y también el comercial. El 

producto tiene que seducir al usuario a adquirir el mismo por poseer ventajas sobre otros 

o el que esté utilizando, ya que en el entrenamiento del tenis el producto elegido a rediseñar 

tiene múltiples usuarios al mismo tiempo, se encuentra el profesor y los alumnos que están 

aprendiendo, con lo cual dicho producto tiene que lograr ser aceptado por ambos usuarios 

por más que el alumno termine usándolo por imposición del momento, el diseño debe lograr 

que sea algo confortable de usar y no proponga barreras.  

2.2. La evolución del diseño y la tecnología 

Desde su comienzo se han utilizado materiales con los cuales la tecnología de manufactura 

existente en él momento se adaptaba con mayor facilidad, como ser la madera para el 

trabajo del cuerpo integro de la raqueta y para el encordado eran usadas tripas animales, 

tenían la desventaja de ser muy débiles y al ser un material que absorbe humedad tenía 

gran facilidad de deformarse y quedar inutilizadas, los diseños eran algo escasos o básicos, 

comenzando a hondar en lo que serían los modelos precursores de un producto que al día 

de hoy parece no tener techo en cuanto a su desarrollo podemos hablar. 

Posteriormente recién cerca del 1930 se incorporaron avances para evitar las 

deformaciones y generar raquetas más durables, las cuales se empezaron a fabricar 

laminadas y encoladas con resinas (Lammer y Kotze, 2003). Partiendo de este primer 

avance con el fin de mejorar cualidades técnicas de la raqueta, no se ha parado de 

evolucionar constantemente en conjunto a la tecnología adquiere nuevos conocimientos y 

avances. El metal se hacía presente en muchos productos debido a las mejoras de los 

procesos que se habían logrado, uno de los primeros en utilizarse para la fabricación fue 

el aluminio que reunía las cualidades de bajo peso y maleabilidad, posibilidades de 
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extruirlo; con el mismo comienzan a tomar las raquetas las primeras formas y diseños de 

las raquetas modernas.  

El comienzo de la revolución de las raquetas se da con la utilización de los marcos de 

aluminio huecos rellenos de espuma expandida que proporcionaban mejor manejo de la 

forma, menor peso y rigidez estructural, acompañado de los desarrollos de las nuevas 

fibras y resinas epoxi, brindan el comienzo de la era actual de desarrollo de diseño de 

raquetas modernas. 

Durante la década del 70 (Lammer y Kotze, 2003), la fibra de vidrio en conjunto a las 

resinas epoxi comenzaban a hacerse presente en la fabricación de las raquetas, lo que 

produjo un nuevo camino para la incorporación de materiales y especificaciones técnicas; 

comenzó una era revolucionaria de la utilización de fibras ya que posteriormente se 

sumaron las de carbono como un plus capaz de aportar mejores beneficios. Dichas fibras 

de carbono permitieron revolucionar la construcción de las raquetas, gracias a su gran 

aporte de rigidez, menor peso que las fibras de vidrio antecesoras y aún más duraderas, 

con lo que se comenzaron a lograr las raquetas de la era moderna. Las fibras fueron una 

verdadera revolución para el tenis, ya que se comenzaron a realizar mix de distintas fibras 

con el fin de combinar las propiedades que aportaba cada una y con esto lograr distintas 

variantes de raquetas a la hora de compensar peso y potencia. Posteriormente la 

incorporación de la poliamida, un plástico ligero en forma de fibras o inyección como 

refuerzo a las fibras de carbono o mezclado con fibras de grafito, material encargado de 

revolucionar las raquetas de tenis también.   

Las fibras de carbono quienes se encargaron de revolucionar los materiales en el mundo 

del tenis, ya que eran capaces de mezclarse con distintos materiales, otorgando mayor 

durabilidad de las raquetas, mayor rigidez y rendimiento en el momento del uso; con estos 

avances las raquetas no dejaron de evolucionar hasta la actualidad ya que son construidas 

con materiales compuestos de distintos componentes que fueron parte de la historia de las 

raquetas como ser el kevlar, fibra de vidrio y carbono, grafito y hasta titanio en estado sólido 
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y líquido. Siempre contando con la premisa de buscar de mantener un equilibrio único entre 

la simplicidad y la funcionalidad de las raquetas son algunas de las premisas que han 

influido por años en los diseños de las mismas hasta el momento de incorporar los 

materiales compuestos que fueron los causantes de una revolución en las raquetas. La 

mayoría de las raquetas consisten en un marco compuesto basado en fibra de carbono, 

combinado con varios otros materiales para mejorar la intención de diseño específico. 

Las fibras de carbono que se utilizan en el tenis aportan resistencia y fortaleza específica 

similar a las del vidrio, pero su rigidez específica es significativamente mayor, por lo cual 

es más costosa. A su vez son capaces de brindar propiedades tales como una alta 

flexibilidad, alta resistencia, bajo peso, tolerancia a altas temperaturas y baja expansión 

térmica, las hacen muy populares en la industria aeroespacial, ingeniería civil, aplicaciones 

militares y deportiva. La utilización de estas fibras suele estar combinada de fibras de grafito 

un material de por si es sumamente fuerte cuando se considera su peso liviano; provee 

una gran potencia de golpe y permite que el usuario de la raqueta pueda controlar la pelota, 

pero debe ser combinado con otros compuestos como resinas termoplásticas. Por ello las 

raquetas que combinan grafito y carbono las raquetas de grafito son las más 

recomendables tanto para los jugadores principiantes como para los más avanzados 

debido a que otras raquetas de mayor rigidez trasmiten los choques y las vibraciones al 

brazo y al hombro, lo que podría ser causa de posibles lesiones. También han aparecido 

combinaciones de fibras de grafito o carbono reforzadas con Kevlar el cual se parece 

mucho al grafito, pero es mucho más liviano y rígido, sin embargo, es tan fuerte que permite 

golpear la pelota con gran potencia y para ello es necesario evitar la transmisión de los 

choques y las vibraciones al brazo y al hombro, especialmente si se le pega mal a la pelota; 

es por ello que este tipo de raquetas no sean recomendables para los principiantes. Son 

raquetas para jugadores muy fuertes con gran experiencia y habilidad. 

Sin lugar a dudas las raquetas presentan un avance de tecnología increíble, existen 

numerosos tipos de raquetas fabricadas de materiales compuestos y la mayoría de ellos 
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emplea la última tecnología materiales compuestos de la era espacial. Los procesos 

actuales permiten mejorar las propiedades del material en flexibilidad, resistencia 

estructural, peso y otras propiedades. Esto conlleva, además, debido a la naturaleza fibrosa 

del material, la dirección de las fibras se puede orientar para dar fuerza y rigidez en una 

dirección y permitir cierta flexibilidad en otro. Con los desarrollos de marcos que amplían 

aún más los límites cada año, los accesorios también se están convirtiendo más sofisticado 

para ayudar a mejorar el rendimiento de cualquier manera posible. En estos, materiales de 

desarrollo a menudo tienen un papel muy importante el de probar casi cualquier material 

desde metales hasta elastómeros que se usan. Cabe destacar que a su vez en las raquetas 

conviven distintos materiales de distintas piezas de la misma al mismo tiempo, no es un 

monomaterial con lo cual cada vinculación y detalles son cuidadosamente diseñados para 

que la convivencia sea fructífera en cuanto a los requerimientos que se posicionan sobre 

dicha raqueta.  

Los distintos fabricantes de raquetas a nivel mundial, en especial los más reconocidos 

como ser Prince, Wilson, Head, Yonex y Babolat son empresas que han desarrollado en 

laboratorios propios nuevos materiales que han revolucionado aún más la era de las 

raquetas modernas, materiales exclusivos de cada marca y patentados. Se describirán a 

continuación ejemplos de dichos materiales a los cuales se ha podido acceder en cuanto 

a información ya que son la culmine de la aplicación tecnológica a las raquetas. 

K-Factor, es una línea de productos la cual introduce un nuevo material desarrollado por 

Wilson (Sellers y Mackay, 2009). Es un material oscuro de excepcional dureza y 

sensibilidad absoluta, ha permitido incrementar el corazón de la raqueta que es ideal 

también de los golpes y en recuperación; está fabricado en base a una tecnología 

desarrollada por Wilson en la línea de raquetas nCode, la cual era un avance obtenido al 

inyecta cristales nanoscópicos de óxido de silicio en los pequeños espacios entre las fibras 

de grafito los cuales debilitaban el marco, a la cual se le agrego carbón negro. 

Posteriormente mejoraron aún más la tecnología con la incorporación de la línea BLX la 
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cual es la tecnología para raquetas más moderna de Wilson, que agrega fibras de basalto 

en el marco de la raqueta y, cuando se combina con las tecnologías patentadas de bastidor, 

ojal y agarre, produce lo que Wilson llama la sensación perfecta. El basalto es una roca 

volcánica natural que puede utilizarse en la fabricación y producirse en fibras de oro ultra 

finas que son resistentes a las vibraciones. Las fibras de basalto se tejen longitudinalmente 

en conjunto al [K]arophite Black para crear un compuesto que se dice que es el más 

avanzado en la industria. Ver figura 10 del cuerpo C 

En cuanto a la firma Head se puede mencionar uno de los avances que revolucionaron una 

época de las raquetas y fue el patentado Liquidmetal es el único material que aprovecha la 

energía liberada durante el swing. Su estructura molecular líquida permanece inalterable 

en. De esta forma, se devuelve la energía a la raqueta aumentando así la potencia y 

garantizando la máxima rapidez en las reacciones, el secreto de las prestaciones de 

Liquidmetal reside en su estructura atómica líquida. En comparación con los metales 

convencionales, éste material ofrece ventajas que superan en mucha a las tecnologías 

utilizadas en el tenis, La singular estructura atómica líquida no se deforma por el impacto 

de la pelota devolviendo así la pelota con una energía extrema, a comparación del titanio 

cuya estructura atómica estándar se deforma por el efecto del impacto causando una 

pérdida extrema de energía; es por ello que la tecnología Liquidmetal aporta más potencia, 

es más fuerte que el titanio y libera eficazmente la energía ganada para devolver el golpe 

con una potencia increíble.  

Sin embargo, Liquidmetal quedo relegado cuando Head en el año 2013 desarrollo 

Graphene technology en base al descubrimiento de dicho material realizado por Andre 

Geim and Konstantin Novoselov (Katchborian, 2016). El Graphene es un material que parte 

del carbono, es extremadamente duro y liviano, el cual se podría decir que el más duro 

testeado hasta ahora, con él se es capaz de poder reducir las dimensiones de los cuadros 

de las raquetas logrando los mismos resultados que antes, proporciona un balance y 

maniobrabilidad sin igual antes lograda, permite aprovechar más la potencia del jugador; a 
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su vez Head mejoro aún más el material creando el Graphene XT siendo más fuerte que 

el original, más preciso y al cual se le adiciono un polímero viscoelastico que fue 

desarrollado especialmente para la marca que proporciona absorción de los impactos 

reduciendo las vibraciones sin comprometer el rendimiento del material.    

La tecnología Aeromodular tienen una mayor penetración del aire generando así una 

ventaja contra la resistencia del aire y así brindar un golpe con menor esfuerzo, un swing 

más rápido, mayor velocidad de impacto y así también brindar una reducción del daño 

sufrido sobre la parte física del jugador. La raqueta adopta una forma de ala para reducir 

el arrastre, siendo estas diseñadas para mejorar la maniobrabilidad y la velocidad. Ver 

figura 11 y 12 del cuerpo C 

Si se realiza un despiece de la raqueta se puede hallar el mango, el cuerpo y el bumper 

(Lammer y Kotze. 2004); esto nos sirve para poder evaluar que hay presencia de distintas 

partes que requieren de distinta atención del equipo técnico de cada empresa a la hora de 

tratar de vincular distintos materiales y sectores de la misma que requieren de generar un 

producto que se combine las distintas tecnologías para generar un producto revolucionario. 

Las raquetas combinan distintas cualidades que deben estar interconectadas por medio 

del diseño, como pueden ser la ergonomía, aerodinámica, materialidad, tecnología; en 

cuanto a la ergonomía es muy importante como se trabaja en el agarre o mango de la 

raqueta, ya que esta debe ser una combinación perfecta de dimensiones para adaptarse 

al percentil que requiere y a su vez el si trabaja en conjunto con un deportista para sacar 

un modelo exclusivo, siempre se requiere de un trabajo detallado de ergonomía en relación 

a la palma de la mano, buscando de que el producto sea lo más cómodo posible y brinde 

la mejor sensación de juego 

En cuanto a temas de aerodinámica el equipo técnico requiere de apoyarse en distintos 

profesionales respectivos de dicha área, en este caso los diseños deben ser dotados de 

aerodinámica ya que la raqueta está en constante utilización contra el aire y dicho elemento 

tiende a frenar a la raqueta, con lo cual deben trabajar la morfología y diseño de la misma 
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para que pueda penetrar dicho elemento con mayor facilidad. Si bien este tema no es un 

factor que pueda influir en el diseño que posteriormente se trabajara en este proyecto, es 

interesante mencionar como la tecnología está cada vez más involucrada en un producto 

deportivo y a su vez impulsando nuevas ventajas deportivas si así se le puede llar, esto 

sirve como premisa para que en este proyecto se pueda buscar de trabajar con nuevas 

tecnologías las cuales no están siendo aplicadas al elemento de estudio. 

2.2.1. La tecnología incorporada 

En cuanto a la temática del cuerpo ya se ha tratado en el comienzo del subcapítulo 2.2 con 

un extenso análisis de los materiales, tecnologías aplicadas y como fueron evolucionando 

en conjunto con el diseño con el correr de los años, pero sin dejar de lado una parte esencial 

de la raqueta como ser el mango o agarre de la misma, de la cual se puede desprender la 

temática de la ergonomía que ha logrado trabajar desde el puesto del diseñador la 

vinculación con la mano del usuario ya que todo elemento que trabaje la toma palmar puede 

impactar en la salud del deportista, de la cual se desprenden las posibilidades de trabajar 

para un cuidado de la misma. La principal problemática a trabajar con el agarre es que aquí 

se concentran las vibraciones que se generan en toda la raqueta cuando se impacta la 

pelota, esto es debido a la potencia con la que es impactada y a que las cuerdas tienen 

una tensión la cual genera vibraciones y las mismas son llevadas al punto de salida que 

viene a ser el mango o agarre. Para ello las distintas empresas han empleado tecnologías 

que buscan de hacer más confortable el juego, con un fin principal que se aboca en reducir 

o evitar lesiones clásicas de los tenistas como ser dolores en la muñeca o el famoso codo 

de tenista, se las enumeraran a continuación. 

La empresa Babolat desarrollo Cortex, un sistema de amortiguación de vibraciones, el cual 

fue desarrollado para ofrecer mayor comodidad durante el juego e incluso ser capaz de 

transmitirle información a la palma del jugador, esto genera nuevas sensaciones que 

indican como se ha impactado la pelota. Este sistema es capaz de filtrar vibraciones 

innecesarias o dañina de la raqueta y a su vez posee una evolución llamado Cortex Pure 
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Feel el cual está asociado a una empresa fabricante de gomas SMAC, la cual es proveedor 

de una goma viscoelastica muy delgada que fue exclusivamente diseñada para absorber 

vibraciones durante el impacto, es capaz de modificar el sonido de la raqueta y brindar 

nuevas sensaciones al jugador. Ver figura 13 del cuerpo C 

Por su parte Wilson desarrollo la empuñadura Amplifeel 360, la cual es capaz de 

proporcionar una sensación mejorada al tenista, aumentando el poder de la raqueta a la 

vez que reduce el peso de la misma, utilizando la tecnología del basalto y un polímero 

nuevo de desarrollo propio de la marca en base a uretano el cual fue tecnológicamente 

desarrollado para absorber los impactos. El basalto introducido en el mango filtra 

vibraciones no deseadas y transmite sensaciones limpias del golpe y el uretano es capaz 

de absorber la mayor parte del impacto con el fin de cuidar el brazo del tenista de futuras 

lesiones. Ver figura 14 del cuerpo C 

2.3. Actividad física y entrenamiento 

Se puede considerar al deporte como toda forma de actividad física que incluye mediante 

una participación al usuario y que tiene como objetivo principal la mejora de la condición 

física y psíquica del mismo, pudiendo ser desarrollada de manera individual o grupalmente, 

en la cual también se obtienen resultados sociales al vincularse con personas ajenas a la 

vida cotidiana. Si bien la actividad puede convertirse en algunos casos en la profesión de 

la persona que la practique, uno de los fines principales es la recreación y sociabilización, 

junto a la mejora del estado de salud ya que hace entrar al cuerpo en actividad física 

ejercitándolo.  

El entrenamiento deportivo como proceso pedagógico se entiende como el conjunto de 

decisiones tomadas en los distintos momentos, las actividades y las experiencias 

realizadas por los actores que intervienen en la búsqueda del perfeccionamiento del 

individuo en el campo de la práctica del deporte, mediante el cultivo de valores, la 

cualificación de la calidad de movimiento, la transmisión de conocimientos, y la ampliación 

de las posibilidades de rendimiento técnico. El entrenamiento deportivo es un proceso 
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científico y pedagógico sistemático y abarcador, concebido sobre la base de las nuevas 

combinaciones y aplicaciones de los contenidos, encaminado al logro de las distintas 

transformaciones y adaptaciones biológicas más profundas, dirigida al aumento de las 

capacidades de rendimiento físico y psicológico 

Debido al gran auge de la actividad físico-deportiva, el deporte es analizado desde 

diferentes puntos de vista, ya sea desde el ámbito cultural como el científico. De este modo 

el deporte es estudiado por la sociología, la filosofía, la biomecánica, la educación, la 

historia. Como afirma García Ferrando  

El deporte abarca las distintas manifestaciones en diversos órdenes de nuestra 
sociedad, de manera que en los últimos años se habla de la industria deportiva como 
grupo diferenciado que ofrece actividades de distracción, entretenimiento, espectáculo, 
educación, pasatiempo y, en general, bienes y servicios relacionados con el ocio y la 
actividad física, competitiva y recreativa. (García Ferrando, 1990, p. 29).  
 

En este sentido cabe destacar, pues, la de la gran complejidad a la hora de definir un 

concepto como el de deporte, ya que abarca la mayoría de los ámbitos de la vida humana 

económico, social, cultural, político, educativo, científico y tecnológico. 

Por otro lado, es interesante destacar que la evolución del deporte y la importancia que 

tiene en nuestro medio por la gran influencia en el desarrollo del ser humano y ser partícipe 

de varios fenómenos sociales, además de estructurar una dinámica que simboliza una vía 

de expresión para el sujeto, se ha tornado complicado otorgarle una definición. García toma 

la definición de la UNESCO señalando que el deporte  

Es la actividad física de competición en la que se valora intensamente la práctica de 
ejercicios físicos con vistas a la obtención, por parte del individuo, del perfeccionamiento 
de las posibilidades morfo-funcionales y psíquicas concretadas en un récord, en la 
superación de sí mismo o de un adversario. (García, 1966, p.42).  

 
Además de definir el deporte, es importante establecer una descripción para las personas 

que participan activamente en la actividad física. Si bien participan dos tipos de personas 

en los deportes, se pueden diferenciar bien según el grado de dedicación o el fin con el 

cual realizan las actividades deportivas, encontramos primero a los atletas o bien llamados 

a los mismos que posee un cuerpo atlético y preparado para practicar los deportes con un 

fin de competición profesional; por el otro lado encontraremos a los deportistas que si bien 
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todo atleta en su esencia es deportista, la palabra está más enfocada a las personas que 

realizan deporte o alguna actividad física de manera amateur o recreativa. Por ello es que 

en el transcurso de este capítulo se ha trabajado sobre como las tecnologías y diseños 

están más enfocados en los atletas, debido que son los que poseen el requerimiento de 

productos altamente perfeccionados y con las últimas tecnologías disponibles a su alcance, 

con el fin de un beneficio acorde a mejorar su rendimiento y capacidad de salir ganador en 

las distintas competencias donde cada cual se desarrolle, pero esto no deja de lado que el 

deportista luego consuma estos productos ya que esto queda en manos luego de cada 

marca si desea comercializar los mismos productos con un fin meramente mercantil. Cabe 

destacar que el deporte ha cambiado y evolucionado en gran medida desde que se han 

introducido los ingenieros y diseñadores en el ámbito del desarrollo de los distintos 

aditamentos que requiere cada disciplina. 

El tenis es un ejercicio cardiovascular que se caracteriza por ser anaeróbico y aeróbico a 

la vez, es decir, contiene movimientos muy rápidos basados en la fuerza, tales como el 

saque y la volea y por otro lado mantiene a la persona por un tiempo considerable en 

movimiento constante. En un partido o entrenamiento se ejercitan mucho las piernas, los 

brazos y las caderas. En realidad, durante lo que dura la actividad, se trabaja todo el 

cuerpo. Es todo este movimiento el que permite que el cuerpo de los tenistas ya sean 

amateurs o profesionales cambie su forma a una más saludable. El tenis ayuda a tonificar 

todo el cuerpo y además la preparación psicomotora permite ganar muchas cosas, entre 

ellas, coordinación, equilibrio, velocidad de reacción, agilidad. Todas estas características 

permiten que luego, al momento de tomar la raqueta y llevar a cabo un partido, el 

practicante pueda ser capaz de tener un buen balance para pegarle a la pelota. No sólo el 

cuerpo se pone en forma con cada golpe. La mente y algunas habilidades específicas 

pueden ser potenciadas y al respecto, el tenis ayuda a crear perseverancia y como es un 

deporte solitario, potencia la capacidad de autoexigencia a la hora de jugar. 
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Capítulo 3. Diseñando para el entrenamiento 

Este capítulo describirá cómo el diseño y el entrenamiento pueden vincularse, aportar 

nuevas miradas o posibilidades de desarrollo, acompañar y beneficiar a los usuarios de los 

productos de uso en entrenamiento.  

Se hablará acerca del rol del Diseñador Industrial el cual brindará un sentido de pertenencia 

del producto a su diciplina a practicar y entorno de uso fundamentalmente. Todo esto podrá 

realizarse gracias a las herramientas que posee un diseñador a la hora de encarar un 

proyecto de un producto o como en este caso un rediseño. Siendo una de las premisas 

planteadas en este proyecto de graduación, generar la pertenencia del nuevo diseño al 

ámbito del deporte y más específicamente del tenis.  

Tomando en cuenta el uso de diferentes herramientas como la ergonomía, la cual que se 

encarga del estudio del correcto desempeño y uso del usuario al momento de usar un 

producto teniendo en cuenta los movimientos del cuerpo humano y se ve la relación entre 

humano y producto, zonas de contacto. Aspectos morfológicos que dictaminaran la imagen 

del producto y ciertos detalles del mismo, la materialidad servirá como guía para una 

correcta lectura del producto por parte del usuario, y hacer uso adecuado. Poniendo énfasis 

diferenciando las zonas de agarre y contacto. 

Comprender el lenguaje de los productos se abarcan temas como la funcionalidad práctica, 

estética y simbólica de los mismo, los cuales los brindara la identidad del producto cuando 

se diseñe, para comprender la lectura del producto por parte del usuario, y de tal forma 

satisfacer las necesidades generando una relación entre usuario y producto satisfactoria. 

 

3.1. Entrenamiento y diseño industrial 

La actividad física ha ido cobrando mayor vínculo con el diseño industrial con el correr de 

los años, se ha creado un vínculo entre el rol del diseñador industrial y la práctica deportiva 

o de actividad física, con el fin de generar aportes que se pueden brindar a partir de la 

mirada de un diseñador son numerosos. 
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Dado que la actividad física para la salud del humano es fundamental, especialmente para 

quienes trabajan esforzando el cuerpo más de lo común. En el mundo, en donde los 

avances tecnológicos permiten una gran variedad de opciones con respecto a los avances 

que se pueden lograr en las distintas disciplinas, mediante la aplicación del diseño y la 

tecnología, para con los accesorios e indumentaria necesaria para cada actividad 

deportiva. 

La indumentaria, accesorios y productos de entrenamiento deportivo ha ido evolucionado 

a lo largo del tiempo a pasos agigantados, gracias a la evolución del humano y a las 

necesidades que han ido generando las cuales una marca puede captar y procesar como 

un nuevo producto o reseño de uno existente. Esto se trata en la revista digital en la noticia 

titulada Impacto de la ciencia y la tecnología en la obtención de los récords deportivos 

Son tan numerosos los aportes que la ciencia ha dado al deporte, que relacionar uno 
por uno, nos llevaría mucho tiempo, por lo que solo mencionaremos las ramas que más 
se destacan y entre las cuales tenemos […] La industria deportiva colosal productora de 
implementos, simuladores, equipos para el desenvolvimiento técnico en las distintas 
modalidades y eventos, la confección de calzados, vestuarios específicos para cada 
participación deportiva. (Pompa, 2013) 

 

En referencia a esto, se puede tratar sobre como el diseño industrial ha generado aportes 

a los deportes en conjunto a la evolución de la tecnología. Para ello es importante primero 

relevar los puntos fundamentales en donde el diseñador industrial puede intervenir un 

producto con el fin de plantear una posible solución a un problema detectado durante su 

investigación previa al desarrollo del producto. 

Existen ciertos factores fundamentales para trabajar en un producto que tiene una relación 

directa con el usuario, es decir un producto que repercute sobre el cuerpo o la manera en 

que este ejerce sus movimientos, factores como los materiales, las tecnologías aplicadas, 

la connotación del producto, y un factor fundamental como la ergonomía, son puntos clave 

al momento de elaborar el programa de diseño y de esta manera plantear requisitos que 

se pueden llevar a cabo dentro de un amplio abanico de opciones. 

El ejercicio y los deportes se han trasladado al modo de vestir, desde su imagen estética 

hasta la parte más técnica, buscando el mayor confort y logrando el máximo rendimiento 
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de los deportistas. Las nuevas tecnologías y formas de diseño con tecnologías aplicadas 

a los accesorios deportivos, crean productos más ligeros y duraderos, permitiendo a los 

deportistas de todo el mundo reducir al mínimo las lesiones y superar limites in imaginados. 

Por medio de estos productos es posible mejorar las habilidades y destrezas motrices 

aumentando la comodidad y confianza del usuario, creando productos que tienen en cuenta 

los distintos sistemas anatómicos y fisiológicos y por consiguiente optimizando así el 

rendimiento del usuario. 

En cuanto a avances tecnológicos y procesos de investigación, el diseño es fundamental 

teniendo en cuenta que sin este, la esencia de los productos seria casi nula, no 

simplemente desde su estética visual, sino que también los aportes en cuanto a su 

funcionalidad y lo simbólico de estos para los diferentes usuarios, es decir un deportista de 

alto rendimiento es quien prueba productos que han sido estudiados por diferentes 

universidades y laboratorios en conjunto con las marcas más evolucionadas en el mercado, 

por lo que si estos productos logran satisfacer las exigencias de un deportista de alto 

rendimiento, son productos que los usuarios sean o no deportistas, adquieren debido a que 

ven a sus ídolos hacer uso de ellos, confiando en las diferentes tecnologías que estos les 

brindan y por consiguiente un óptimo rendimiento. 

Las diferentes compañías hacen uso del diseño industrial como una herramienta 

fundamental al momento de buscar avances en los diferentes elementos deportivos, desde 

accesorios, vestimenta, calzado, o algún objeto especifico que se utiliza para realizar algún 

deporte, ya sea un elemento de protección como un casco, o una raqueta de tenis con 

materiales más livianos, y un agarre ideal para un golpe más sólido y seguro. 

A lo largo de la historia deportiva se conoce de casos de deportistas de alto rendimiento, 

quienes rompen récords usando productos desarrollados específicamente para ellos, en 

donde la ciencia, la tecnología, y el diseño se complementan para poder llegar a estos 

resultados. Actualmente los productos deportivos no se ven únicamente en su ambiente, 

sino ha mutado al uso diario de las personas, quienes buscan comodidad y beneficios 
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constantemente, como puede ser el caso de una persona que usa zapatillas de correr para 

moverse en la ciudad, haciendo uso de los beneficios que este producto le aporta, como 

materiales livianos, anti transpirables, que absorben los impactos y le brindan beneficios 

que crean una sensación de satisfacción en el usuario. De tal manera es que el diseño 

industrial se relaciona en la actividad física, por medio de la innovación y los avances 

tecnológicos que este aporta como herramienta principal. 

3.2. El rol del diseño industrial 

El diseño industrial en la actualidad continúa viéndose como una disciplina un poco 

conocida por personas que son ajenas al mundo del diseño, si bien en su vida cotidiana 

pueden llegar a estar rodeados de objetos los cuales han sido pensados para el beneficio 

de un usuario, contando con el trabajo de diseño necesario, análisis de investigaciones, 

necesidades latentes o posibles vetas de venta, programas de diseño. Aun no logra ser 

una disciplina comprendida completamente. Generalmente se suele confundir al diseñador 

industrial con un artesano, un artista o de igual manera con un ingeniero simplemente por 

llevar la palabra industrial. Por otro lado, al igual que los artistas el diseñador industrial 

presta especial atención a los aspectos estéticos, como la morfología, la comprensión de 

la forma y la ergonomía o uso del producto. Además, busca que el producto pueda generar 

un acercamiento emocional en el usuario. Aunque prioriza siempre la parte funcional a lo 

estético ya que un producto meramente estético pierde funcionalidad y la resolución de un 

problema por medio de un producto ya sea uno nuevo, o uno re diseñado teniendo en 

cuenta nuevos materiales, avances tecnológicos, o enfoques morfológicos. 

Si bien el diseño es creación, no existe esto aislado de una necesidad existente y que es 

tarea del diseñador encontrarla y lograr capitalizarla, hay un entorno que rodea a esa idea, 

un contexto social y cultural el cual debe ser estudiado y comprendido para un correcto 

desarrollo del proceso de diseño. Se debe buscar de comprender como actúan los 

humanos cuando se introduce un objeto nuevo al mercado ya que no hay diseño que no 

interactúe con las necesidades humanas. 
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Vamos a rescatar una cita, proveniente del libro Diseñar para el mundo real de Victor 

Papanek. 

Los diseñadores industriales, que suelen formar parte de tales equipos, frecuentemente 
se encuentran con que, además de desempeñar sus funciones habituales, han de actuar 
de puente de comunicación entre los demás componentes del equipo. No es raro que 
el diseñador sea el único que se expresa en los diversos vocabularios técnicos. El papel 
de intérprete de equipo se le suele implantar debido a su preparación profesional. En 
consecuencia, encontramos que el diseñador industrial integrado en un equipo se 
convierte en «sintetizador de grupo», un cargo que le ha sido concedido por la simple 
ausencia de personas de las demás disciplinas. (Papanek, 1977, p.46.) 
 

Con el cual buscaremos destacar que la tarea del diseñador no es algo sencillo, sino que 

debe interactuar con distintos profesionales a lo largo de un proyecto y a su vez el mismo 

diseñador debe adquirir conocimientos de áreas totalmente ajenas al diseñador ya que sin 

esa información no podría trabajar en el desarrollo de productos, debido a que para el 

diseño del producto es necesario conocimientos técnicos, materiales, medioambiente, 

ergonómicos, etc. Hay una responsabilidad en el diseñador de reunir todos los factores y 

conocimientos para que el diseño pase a ser un producto capaz de introducirse en el 

mercado y este lo acepte, sino será un fracaso y el producto desechado. 

Hay muchas formas de que los diseñadores puedan resolver cuestiones de errores, pero 

es fundamentar enfocar la cuestión con la teoría adecuada. El diseñador no debe pensar 

solamente en una simple dicotomía entre errores y un comportamiento correcto, sino que 

debe tratar toda la interacción como una actividad de cooperación entre la persona y la 

máquina. Hay que pensar desde el punto de vista del usuario, suponer que factores que 

se creen que pueden salir mal, saldrán mal y proteger al mismo de ellos factores. No es 

obligatorio que el diseñador posea todos los conocimientos en la cabeza, pero como es 

planteado más arriba debe poder conocer conceptos básicos de múltiples áreas. 

3.3. Herramientas de diseño 

El desarrollo de productos puede ser definido como el proceso que transforma las ideas 

junto a las necesidades y oportunidades del mercado en un nuevo producto. Para poder 

llevarse a cabo se incluyen diversas técnicas, estrategias, generación de conceptos, 

organización, creación y la generación de un modelo aproximado, además de realizar una 



43 
 

evaluación sobre su factibilidad en un determinado entorno, sociedad y los usuarios a los 

que está destinado, además del lugar de pertenencia en el deporte.  

El proceso de desarrollo de un producto comienza con la formulación de objetivos, 

necesidades, obtención de información. El desarrollo de productos nuevos o rediseñados 

sin tener metas y estrategias de productos claras puede conducir a productos infructuosos 

y fracasos. Por esta razón lo esencial a la hora de la nueva creación y propuesta de diseño 

de un producto es poder enfrentar y definir ciertos requerimientos como ser objetivos, 

necesidades, metas e innovación. 

El proceso que conlleva el desarrollo de un producto no es un proceso independiente, este 

está estrechamente vinculado con la planificación de la producción. Desde el comienzo de 

la fase de diseño se debe considerar los recursos que se deberán utilizar y las formas de 

producción de producto que se deberán tener en cuenta al o largo del desarrollo del mismo 

3.3.1. Programa de diseño 

Para comenzar con un programa de diseño en el cual se plantearán una serie de factores 

que irán guiando el desarrollo del proyecto para lograr un resultado satisfactorio desde el 

comienzo con una idea, posterior maduración de dicha idea y lograr llegar al desarrollo 

industrial de la misma. 

Es posible comenzar con la misión de dicho proyecto y/o producto a diseñar, la misma 

puede ser considerada como lograr una aceptación adecuada por parte de los usuarios, y 

a su vez contribuir con el diseño industrial de Argentina explorando un campo que esta 

poco explotado en dicho país como es el diseño en deporte. Este proyecto incluirá aportes 

nuevos a la evolución de dicho producto en cuanto al deporte ha evolucionado en los 

últimos años e incluso como el diseño industrial evoluciono trabajando en conjunto al 

deporte y en especial al tenis.  

En cuanto a los objetivos se pueden plantear que dicho proyecto tiene como principal 

inquietud la generación de una idea innovadora y revolucionaria de un contenedor porta 
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pelotas, el cual se adecue a las necesidades que se han logrado recolectar, observar y 

concluir con el desarrollo del proyecto 

El desarrollo del producto no es un proceso independiente, este está estrechamente 

vinculado con la planificación de la producción. Desde el comienzo de la fase de diseño se 

debe considerar los recursos que se deberán utilizar y las formas de producción de 

producto que se deberán tener en cuenta al o largo del desarrollo del mismo. Para ello es 

que se han planteado los objetivos y se podría decir que también requiere de necesidades, 

las cuales se pueden enfocar en mejorar la calidad del producto, perfeccionar el sistema 

de movilidad del producto, mejorar la vinculación entre el hombre-objeto-uso, modificar la 

vinculación a un medio de transporte, brindar nuevos usos/ventajas tecnológicas sobre el 

actual producto. 

Las oportunidades que presenta el proyecto son múltiples, principalmente desde la 

profesión aportar a la vinculación del diseño industrial en el país junto al deporte, posibilidad 

de desarrollo a futuro de la idea/producto que se está desarrollando en este proyecto, 

trabajar en conjunto a un ambiente poco explorado en Argentina ya que dicho país y el 

deporte en especial tiene gran consumo de productos desarrollados en el extranjero, 

fortalecer la idea de producto nacional. 

El proceso es una etapa importante en la creación de productos porque nuclea todas las 

etapas necesarias, partiendo desde una idea hasta llegar al producto final tangible. El 

diseñador participa activamente en cada etapa e integra los equipos de desarrollo, en 

conjunto a otros profesionales que se encargaran de distintos aspectos más técnicos, pero 

fundamentalmente en la parte estética y ergonómica del producto. 

En todo proceso de diseño es un tanto creativo y a su vez busca solucionar problemas que 

fueron descubiertos o son existentes. En específico el proceso trata de hallar una solución 

al problema planteado usando los métodos más eficientes. A continuación, se detallarán 

las distintas etapas que consideramos en el proceso de diseño. 
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Investigación y análisis, etapa crucial en la cual se descubre un problema que genera el 

punto de partida para comenzar el proceso de diseño, reconocer el mismo para posibilitar 

una solución. Si bien si se trabaja en una empresa o estudio el problema llega a los 

diseñadores por intermedio de un departamento encargado de encontrarlo. Esta es una 

etapa en la cual es crucial que la información que se logra recopilar sea lo más completa 

posible, detallada y especifica si es necesaria para poder satisfacer el resto del proceso. 

Una vez que se posee el problema, se pasa a la recolección de información en búsqueda 

de un análisis que pueda brindarle al diseñador distintas miradas y posibles caminos a 

seguir según las necesidades que se van planteando durante el proceso. Hay puntos 

importantes los cuales no pueden ser omitidos durante la investigación que son el entorno 

donde se va a desarrollar el nuevo producto, ya que el mismo suele definir aspectos 

determinantes en el diseño 

Posteriormente se trabaja en la conceptualización y búsquedas de posibles soluciones, en 

la fase anterior se concluye con un análisis y la definición de objetivos a cumplir. En esta 

etapa los diseñadores industriales buscan plantear soluciones posibles al análisis concluido 

anteriormente, podemos decir que aquí se plantean las ideas que van a regir el proyecto, 

se concentran en buscar una posible forma del producto e interfaces con el usuario. Se 

ponderan los diversos caminos de posibles soluciones, comienzan a surgir los primeros 

bocetos o dibujos de cada concepto o idea que se extrajo de la primera etapa que luego 

empezaran a dar forma al camino a seguir combinándolo con búsquedas de soluciones 

técnicas, factibilidad técnica y de producción, necesidades del cliente o del mercado. 

Dependiendo de la eficiencia que se obtenga en cada etapa, se acortaran los tiempos de 

cada una, esto va de la mano de los conocimientos y las capacidades de resolver los 

problemas que surjan en cada etapa. Definición de una solución, fase en la cual se realiza 

un análisis comparativo entre los distintos bocetos, modelos o planteos que se realizaron 

en la etapa anterior, en búsqueda de una idea que sea la más adecuada o se adapte mejor 

a los requerimientos y objetivos plateados. El diseñador debe confrontar esta posible 
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solución contra un listado de requerimientos y buscar que verifique la mayor cantidad 

posible y no corra riesgo de perjudicar al proceso. 

Para finalizar se realiza la generación de un modelo, propuestas y alternativas, en esta fase 

se lleva a cabo la concreción de la solución elegida como la mejor para el problema 

planteado. Esta solución es puesta a prueba mediante el uso de maquetas, prototipos, 

diseños en computadora, todo en búsqueda de defectos, errores o parámetros para 

modificar y lograr acercarse al objetivo principal. Se definen medidas, escalas, las partes 

que conformaran el conjunto o producto, método productivo adecuado y viable en la 

locación, materialidad final y viable dentro del mercado.  

3.3.2. Morfología 

La Morfología provee de los instrumentos conceptuales y operativos para resolver la 

complejidad específica del lenguaje de esta profesión. La definición precisa de todos los 

atributos de la forma, tanto geométricos como perceptuales y su ajustada representación, 

son condiciones inexorables del Diseño Industrial. El lenguaje incluye las relaciones 

hombre-producto a través de los sentidos. Y dado que los objetos expresan una función y 

más información la morfología está orientada a la construcción de un lenguaje que permite 

a los diseñadores cumplir con los objetivos básicos de su especialidad. Se puede entender 

como el estudio de los modos en que las culturas concretas desarrollan de manera material 

y conceptualmente, su apropiación de la espacialidad, y es en este campo del 

conocimiento, en el que los contenidos orientados a la construcción de un lenguaje 

permiten a los diseñadores resolver objetos. La morfología en el diseño industrial debe 

proveer instrumentos conceptuales y operativos con los cuales el diseñador pueda resolver 

el desarrollo del producto. Se requieren de todos los atributos de la forma, tanto 

geométricos como perceptuales, y su ajustada representación, son condiciones 

inexorables del diseño industrial, no sólo por la escala de los objetos proyectados, sino 

también por la responsabilidad de transferencia de datos a una producción industrial 

basada en la estandarización.  
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También es importante destacar la estrecha y necesaria relación que hay entre los 

aspectos morfológicos y fisiológicos o sea la función. “…la forma de los elementos que los 

componen será la que posibilite su función…” (Ricard, 2000, p.144). 

Los objetos deben manejar formas coherentes en cuanto a los dispositivos que componen 

cualquier mecanismo, es decir, toda la variedad de piezas que conforman el mecanismo 

debe manejar un orden y acoplamiento entre sí, para actuar de manera coordinada. No 

solo debe haber sentido lógico en cuanto a la parte interna, también es importante lo 

externo y estético, es ahí donde decimos que, gracias a una apariencia formal, un objeto 

puede comunicar su función por medio de su forma aparente y estética, se puede lograr 

percibir o apreciar la función que realiza, nos comunica como funciona, sin necesidad de 

un mecanismo como tal o un manual de instrucciones. 

El objeto básico como tal simplemente busca suplir las necesidades naturales del ser 

humano y está vinculado a operaciones técnicas, o sea a la relación objeto-función. un 

objeto busca colmar los anhelos de un grupo social siempre y cuando esté vinculado a los 

valores de uso. Así mismo la sociedad se encuentra llena de objetos básicos, cumpliendo 

de igual modo con variedad de funciones. 

En consecuencia, los objetos que han creado y se planean crear para suplir necesidades, 

se van desarrollando para crear más necesidades de acuerdo con el placer, la esperanza, 

la estética de la sociedad o lugar de pertenencia. 

3.3.3. Ergonomía 

Durante el desarrollo de un producto de diseño industrial se debe contemplar en la totalidad 

de dicho producto diversos aspectos, como se trató anteriormente la parte operativa-

funcional y morfología, en este caso no hay que dejar de lado un aspecto muy importante 

como lo es la ergonomía, ya que la misma es determinante a la hora de vincular un producto 

a su usuario. 

La ergonomía se comienza a desarrollar con la evolución de la máquina, en consecuencia 

en sus comienzos la relación que existía entre el hombre-máquina no era la adecuada y 
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por ello se generaban malestares y daños que generaban la escasa aceptación de la 

maquina en el puesto de trabajo, con el correr de los años la ciencia de la ergonomía fue 

desarrollándose y en Estado Unidos cuna de la ergonomía se sentaron las bases de la 

misma, la cual posee un alto grado de convergencia conocimientos de diversas áreas en 

las ciencias y disciplinas como: antropometría, biomecánica, psicología, fisiología, 

toxicología, ingeniería mecánica, tecnológica e ingeniería industrial. La vinculación 

interdisciplinar de la ergonomía describe las múltiples facetas en su aplicación en beneficio 

al ser humano/usuario del producto en desarrollo, como consecuencia el resultado del 

estudio ergonómico es la adaptación del espacio de trabajo y su ambiente a la persona, y 

no al revés.  

El objetivo será siempre alcanzar la mejor coordinación posible entre el producto y los 

usuarios del mismo, en el contexto de la tarea o actividad que ha de realizarse. Es por ello 

que dentro del diseño industrial la ergonomía es una ciencia que influye con gran peso a la 

hora de desarrollar un producto, es la capacitada para brindar las herramientas a la hora 

del desarrollo de la vinculación hombre-máquina/producto ya que trabaja en conjunto con 

la antropometría. Cuando nos referimos a antropometría es la encargada de estudiar las 

características físicas y funcionales del cuerpo humano sobre una base comparativa. 

Tomando el estudio del tamaño y las relaciones dimensionales del cuerpo, los cuales son 

tenidos en cuenta para adaptar correctamente al ser humano a su entorno artificial. Con 

dicha información es con la que se desarrollan los percentiles de acuerdo a las importantes 

variaciones dimensionales entre los diferentes cuerpos humanos, estas son medidas que 

se adaptan a las distintas partes del cuerpo y están analizadas en todos los movimientos 

posibles del hombre. Para ello es importante la necesidad de relevar y conocer esta 

información anteriormente redactada, para que el diseñador pueda contar con todos los 

medios posibles para generar un diseño eficaz.  
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Es de suma importancia el relevamiento y conocimiento de esta información anteriormente 

redactada, para que el diseñador pueda contar con todos los medios posibles para generar 

un diseño eficaz. 

Podemos definir la ergonomía para diseño industrial como la disciplina que estudia 
las relaciones que se establecen recíprocamente entre el usuario y los objetos de 
uso al desempeñar una actividad cualquiera en un entorno definido. 
Proponemos el trinomio usuario-objeto-entorno, ya que cada uno de estos 
elementos es esencial para mantener la relación ergonómica y, por lo tanto, la 
ergonomía. 
A modo de resumen, debemos enfatizar que estas relaciones se dan por medio del 
uso del objeto. Partiendo de esta premisa podemos decir que ergonomía estudia el 
uso que el hombre hace de los objetos y los espacios. (Flores, 2001, p25) 

 

En la ergonomía que tiene puesto el foco en el diseño industrial, el usuario es para quien 

se va a proponer una solución ante una necesidad y/o mejora del objeto. Se trata de 

generar un objeto con el cual se satisface esa necesidad, mientras que en la ergonomía 

industrial el sujeto, es el trabajador y el objeto es la herramienta o su estación de trabajo. 

3.4. Identidad del producto diseñado 

Para este Proyecto de Graduación y cualquier diseño o rediseño que se realice es muy 

importante destacar que el diseño industrial es atravesado por los valores de la cultura y 

es el encargado de materializar las dimensiones simbólicas que construyen significantes 

que le son propios del contexto de pertenencia y que cumplen una función fundamental en 

el desarrollo cultural, social y productivo; a su vez se cuenta con un contexto de identidad 

o pertenencia de dicho objeto/producto el cual debe responder satisfactoriamente para 

integrarse con el mundo en el cual va a encontrarse rodeado, en este caso es especifico 

pero posee una doble entrada de entorno, aunque el mismo esté vinculado por más de un 

entorno y para ello el diseño debe buscar de integrar en su mejor expresión ambos estilos 

o rasgos. 

Para poder hacer referencia a la construcción social, resulta necesario destacar la 

importancia de la identidad del individuo que permite arribar a un concepto de lo que 

comprende por social. La identidad en los pueblos, es un ente común que los vincula y 

caracteriza. Por tal motivo, cada autor tendrá una concepción del factor identidad que será 
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relevante de acuerdo a su punto de vista. El individuo no puede ver su identidad, ésta es 

percibida por otro o por un externo, al menos que logre encontrar en su historia 

características que lo lleven a destramar los factores que constituyen su identidad en 

cuestión. Si bien el enfoque se da siempre en el producto es sumamente necesario 

entender que hay un entorno social el cual es capaz de modificar, subjetivar o segmentar 

una tipología de producto ya que la sociedad misma es jurado de lo que se utiliza, debido 

a esto es clave que a la hora de diseñar se tenga en cuenta el entorno social y cultural por 

el cual transitara el producto en sus distintos usos. 

En el proceso proyectual para la elaboración de un producto, se deben tener en cuenta 

diversos factores que resuelvan no sólo el marco tecnológico que contribuye a la 

funcionalidad, sino también en aquel que elabora el carácter que constituirá la identidad, 

este factor relacionado con el lenguaje y la semiótica del objeto, dependerá de los 

elementos del entorno que lo influencien. Podemos destacar esto del autor Burdek en la 

siguiente cita “La integración en el contexto cultural significa por tanto también ser capaz 

de descifrar los sistemas sociales de signos, sus significados evidentes y ocultos”. (Burdek. 

B, 1994, p133). La función del objeto se puede ver manifiesta en su forma, textura y color. 

El producto elaborado como un todo, interactúa con el usuario asimilando coincidencias 

del objeto-usuario. Los dos componentes mencionados desempeñaran un roll recíproco en 

el que uno será móvil del otro. En la interacción se genera un dialogo en el que el objeto 

pasa a pertenecer a un determinado entorno que será acorde a la realidad social y cultural 

del usuario. En este campo el diseñador es quien debe trabajar como intermediario 

permitiendo que la interacción entre el usuario y el objeto exista. Para ello deberá conocer 

y utilizar el lenguaje que ambos componentes asimilen. 

La tarea del diseñador es la de traducir las distintas funciones de un producto en signos de 

manera que puedan ser comprensibles por el usuario potencial. Para ello se precisa que el 

diseñador en particular esté familiarizado con el repertorio de signos del usuario 

correspondiente, es decir, que entienda los supuestos culturales de los signos utilizados. 
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Este aspecto es especialmente importante en el estudio de las funciones simbólicas del 

producto que no se refieran a experiencias visuales inmediatas. 

La comunicación solo es posible si entre el repertorio de signos de un emisor y un receptor 

existe una cierta concordancia¨. Se ven involucrados en el objeto todos aquellos elementos 

que, no solo se identifiquen con el usuario, sino que también respondan a él.  

“[…] por una parte el mundo del objeto y el de los signos están estructurados de manera 
idéntica¨, por otra parte los aspectos comunicativos que se basan en procesos de signos 
representan en la relación entre el usuario y el objeto, la parte más importante de una 
teoría del diseño industrial”. (Burdek, 1994, p. 133)  

 

Es el diseñador debe ser recurrente al involucrar todos aquellos elementos que conformen 

la identidad del producto. Es en el proceso mencionado cuando el objeto adquirirá su 

identidad. La misma dependerá de factores culturales de un sector de la sociedad 

determinado tanto por su poder adquisitivo como por su conocimiento. En esa instancia se 

completa el círculo de la semiótica en el que el producto funcionará articulando un feed-

back con el usuario. 

Esta identidad sobre la cual se está hablando es la que brinda al producto su sentido de 

partencia a un determinado sector, en este caso estaremos desarrollando este proyecto 

sobre el entorno del deporte, posteriormente se enfatizara más en un tipo de deporte 

especifico con sus determinadas características, pero la idea principal es que el diseñador 

tenga las herramientas para poder tomar los aspectos necesarios y aplicarlos sobre el 

producto en cuestión que se está desarrollando, cuando un producto no tiene la identidad 

correcta el usuario puede confundir e introducirlo en un lugar donde no es la idea de la 

compañía o marca que desarrollo dicho producto. Por ello es muy importante la información 

que se vaya a disponer para el producto. 
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Capítulo 4. Análisis de productos, usuarios y entornos 

Este capítulo llevara a cabo un análisis de la información planteada en los capítulos 

anteriores en cuanto a definiciones y relacionamientos del diseño industrial con el deporte, 

relevamiento de productos existentes en el mercado local y en el exterior que actualmente 

pueden adquirirse, características que poseen los actuales productos y desventajas sobres 

las cuales accionar. Aplicación de métodos de recopilación de información que se 

utilizaron, como ser observaciones presenciales y no presenciales de dicho objeto de 

trabajo, entrevistas a referentes del tema en conjunto a distintas variables que se 

plantearan, análisis de campo como medio estratégico de posicionamiento. Para ello se 

han realizado entrevistas a usuarios de dichos productos, los cuales fueron entrevistados 

en sus lugares de trabajo y poseen años de experiencia en el tenis trabajando como 

profesores o entrenadores. 

Buscando con estos elementos de información dar un cierre a todo el desarrollo que se 

viene planteando en los distintos capítulos del presente trabajo con el fin de poder generar 

una base sólida para el desarrollo del capítulo 5 de dicho proyecto. Los análisis que se 

realizaran son de suma importancia debido a que el producto que se está desarrollando 

tiene que ser capaz de satisfacer necesidades y ser completamente competente para dicha 

finalidad. 

 

4.1 Diseño industrial aplicado a la problemática 

El diseñador tiene el protagonismo en brindar soluciones ante ciertas necesidades 

detectadas en un producto / objeto ya sean por investigación propia o temas de usuarios, 

esto es generado a través de un nuevo producto o un rediseño que generen la satisfacción 

de las necesidades latentes o problemáticas planteadas cumpliendo un programa de 

diseño. Este proyecto está regido por la temática del deporte, campo trabajado por el 

diseño, pero escaso en nuestro país, más específico en el tenis. En el cual se identifica la 

problemática de un producto que ha decantado post relevamientos, análisis y programas 
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de diseño aplicados, con el fin de proponer en dicho PG una mejoría realizando un rediseño 

del actual contenedor porta pelotas el cual satisfaga los requerimientos investigados.  

Durante el transcurso de un entrenamiento de tenis, el profesional que desarrolla la 

actividad de entrenador o profesor entra en contacto con el contenedor porta pelotas 

múltiples veces, lo que nos proporciona información sobre la necesidad de vincularse con 

el usuario que posee el producto, no es de uso estático todo el tiempo con lo cual infiere 

en el contacto del usuario al tomarlo y trasladarlo. Esto propone que el nuevo producto 

debe generar un vínculo con el usuario de tal manera que sea agradable al uso, siempre 

enfocándose en temas de ergonomía con los cuales regirán lineamientos para los vínculos 

hombre-maquina, logrando una relación fluida y amigable.  

El vínculo que posee el usuario también excede el uso en el área de trabajo, llámese a la 

cancha de tenis, con lo cual hay que entender el trajín que posee el producto post uso en 

el entrenamiento, siendo temas como traslado del mismo en algún vehículo o medio de 

transporte, almacenaje del mismo y hasta temas de limpieza ya que se puede trabajar en 

ambientes que ensucian. 

4.2 Los productos del mercado actual 

Para comenzar con el capítulo se buscará de introducir el producto en cuestión sobre el 

cual se ha desarrollado dicho Proyecto de Graduación, en búsqueda de generar un análisis 

preciso en el cual se detallarán las características de dichos productos, sus falencias y sus 

pros. Siempre trabajando sobre productos del mercado actual y en Argentina, aunque se 

podrá generar una comparación con productos existentes en el mercado extranjero a modo 

de reflexión o ampliación del análisis debido a que no son los que se utilizan y/o 

comercializan actualmente en este país. 

Como primera medida se realizará una segmentación de la locación a trabajar ya que se 

podría extender a todo el país, pero se ha decidido trabajar con el Gran Buenos Aires y la 

Ciudad autónoma de Buenos Aires ya que es un territorio muy extenso y que posee la 

mayor concentración de clubes y canchas de entrenamiento de tenis y hasta participa del 
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torneo oficial ATP, siendo dicho torneo el de Buenos Aires. Por otro lado también se puede 

plantear a partir del relevamiento que se realizó con el método de observación participativa 

y no participativa cual va a ser la tipología y objeto en concreto a trabajar que se encuentra 

disponible en el territorio segmentado anteriormente, para dicha modalidad de relevamiento 

de información se procedió a recolectar el mayor contenido posible en cuanto a adquisición 

de dicho producto, luego mediante una observación en el campo de estudio de manera 

presencial y no presencial en contacto con distintos usuarios se logra verificar si la 

información obtenida del estudio de mercado era correcta. Se puede hacer un análisis y 

obtener que en el país está disponible una acotada variedad o tipología de productos porta 

pelotas de tenis, es factible encontrar en casi todos los usuarios los mismos modelos. 

Existe una disponibilidad acotada de modelos o productos disponibles en nuestro país, son 

dos opciones que en si terminan siendo similares, pero con distintas formas de movilizarlo.  

Los modelos que se comercializan poseen la estética e imagen de canasto, siendo los 

mismos rudimentarios y de producción artesanal, poniendo en evidencia que no existe una 

mirada de un producto pensado para el deporte, sino que uno meramente funcional el cual 

no cuenta con un desarrollo correcto.  

Las variantes que dispone el mercado es una opción con ruedas para una movilización 

más sencilla, pero con una estructura poco amigable con el usuario a la hora de transportar 

el producto (ver figura 17 del Cuerpo C); por otro lado, la segunda opción es un canasto de 

la misma construcción que el primero, pero con la variante del tamaño y capacidad del 

mismo que es mayor, sumado a que se debe movilizar a mano (ver figura 13 y 14 del 

Cuerpo C). 

4.3 Entrevistas a referentes del tema  

A partir de los temas que se han desarrollado a lo largo del PG, se optó por usar dos tipos 

de metodologías, en el subcapítulo 4.3.1 se trabajara con observaciones presenciales, no 

presenciales analizando los productos disponibles en plaza y entrevistas a referentes en 

cuanto a tenis y entrenamiento los cuales cuentan con amplia experiencia en búsqueda de 
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aportes que cada profesional pueda otorgar para el proyecto, teniendo un foco 

completamente fuera del diseño y enfocada más en lo funcional del producto lo cual brinda 

información sobre necesidades.  

El primer entrevistado es Gustavo Buera, profesor de tenis con amplia trayectoria y años 

en el deporte, once años para ser más exactos, cuyos estudios los realizo en el IAT 

(instituto argentino de tenis). Trabaja en diversos clubes de tenis desde Nordelta hasta 

Zona oeste del Gran Buenos Aires, con lo cual es enriquecedor el aporte que pueda realizar 

debido a la necesidad de ir trasladándose entre varios puntos para poder trabajar dando 

clases, con lo cual podemos tener parámetros en cuanto a posibles dimensiones, 

morfologías y detalles a los cuales se deben prestar atención a la hora de diseñar 

Por otro lado, el segundo entrevistado es Nicolas Gallarza, profesor y ex tenista profesional 

del circuito de la AAT (asociación argentina de tenis) en Futures, experiencia de más de 15 

años. Desde los 18 años que hizo el profesorado en la Escuela Argentina de Tenis con el 

título de coach nacional, se dedicó a la docencia del tenis. Maneja un programa de tenis 

en una escuela primaria y secundaria muy reconocida de idioma bilingüe alemán, además 

de ejercer clases particulares en Zona oeste del Gran Buenos Aires. 

Ambos profesores fueron entrevistados en el Club El Roble de Hurlingham en el cual 

prestan clases desde niños hasta adultos, tanto en un nivel inicial hasta llegar a un 

entrenamiento personalizado profesional para personas que compitan sea de manera 

amateur o profesional. 

Por último, se entrevistó a Francisco Galati, profesor de tenis hace 10 años, quien ha 

estudiado en el instituto de profesorado AFALP. Actualmente trabaja en barrios privados 

de El Talar de Pacheco y Bella Vista, jugador amateur del circuito AAT, es el usuario más 

joven entrevistado quien tiene distintos puntos de vistas ya que se moviliza a los distintos 

lugares de trabajo en transporte público con lo cual aporta necesidades que son poco 

accesibles sin una persona que esté vinculada a ese ambiente.  
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4.3.1. Análisis de diseño 

Luego de que en el subcapítulo anterior se generara una breve introducción a la 

investigación de los modelos disponibles en el país, se profundizara el análisis con un 

enfoque más técnico y necesario que le producto debe recibir desde la atenta mirada de 

un diseñador industrial, con el cual se sientan las bases para el desarrollo del capítulo 5 y 

dicho rediseño del producto en cuestión. El objeto en cuestión presenta un diseño 

anticuado para la era en la cual se encuentra teniendo en cuenta que actualmente el diseño 

industrial evoluciono a pasos agigantados, hay corrientes que brindan estilos de diseño y 

también diseñadores destacados que marcan tendencia. Como primera medida se 

analizará desde lo general hasta lo particular del producto para llegar hasta el más mínimo 

detalle que pueda ser de utilidad para el posterior programa de diseño.  

Al comenzar el análisis se destaca que el porta pelotas de la figura 17 (ver Cuerpo C), 

posee dos partes o piezas, un cuerpo o estructura principal y un contenedor encargado de 

almacenar las pelotas, se puede observar que la forma en que fueron diseñadas no tiene 

concordancia por este motivo son dos piezas que no tienen un dialogo o comunicación 

entre sí, se aprecia al mismo como un ensamble de partes que no llega a ser un todo, por 

ende no se parte de la misma ideología o tipología de diseño con lo cual se entiende que 

son dos productos en vez de uno. Esto es un partido por el cual se puede analizar una 

posibilidad de diseño en cuanto a la búsqueda de una integración y lectura de un único 

producto que simplifique desde el diseño mismo hasta la producción de dicho producto. 

Visualmente a su vez se logra apreciar que dicho producto posee poca fuerza visual, no es 

atractivo; no logra transmitir robustez o durabilidad debido al diseño elegido, pero en 

contraposición al ser un producto tan vacío el mismo es liviano visualmente y físicamente, 

si bien está construido íntegramente en metal no pierde su liviandad.  

Continuando con el análisis del diseño, ya siendo enfocado en una rigurosidad mayor, se 

puede observar cómo dicho producto de las figura 17 (ver Cuerpo C)  se localiza una zona 

de conflicto mayor en el encuentro que vincula el cuerpo principal con las ruedas de dicho 
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contenedor y a su vez con la parte encargada de brindarle la estabilidad, en específico el 

trabajo realizado de vinculación no está pensado claramente desde el diseño, sino que es 

una resolución meramente mecánica o viable según maquinaria de fabricación de dicho 

fabricante del producto actual, está realizada mediante la unión por soldadura de tres 

piezas totalmente ajenas una a otra, ya que la misma permite que se puedan unir piezas 

que no han sido pensadas para combinarse o trabajar en conjunto, por ende se genera un 

conflicto de pertenencia entre las distintas partes que componen a dicho contenedor el cual 

termina siendo resuelto por personas que no; para esto en diseño industrial se habla de un 

todo, que el producto se entienda como uno solo y no como una sumatoria de partes que 

se tienen que unir para que funcione el mismo . 

Este producto posee una vinculación aptica, se refiere en términos de ergonomía al trabajo 

que debería tener el producto para la toma con la mano del usuario, poco desarrollada y/o 

no trabajada a la hora de desarrollar el mismo, ya que no posee ningún tipo de indicación 

de uso, comodidad de agarre o indicación de donde debe posicionarse la mano, 

simplemente se debe tomar el mismo del caño del cuerpo principal siendo este un tipo de 

material poco agradable al tacto por más que posea un recubrimiento de pintura. Este es 

un punto vulnerable ya que el contacto con alguna parte del cuerpo del usuario tiene que 

ser un punto que transmita comodidad y confort para cuidar uno de los elementos de trabajo 

de dicho deporte, ya que la mano lo es todo en el tenis, por ende, se debe realizar un 

trabajo en profundidad para lograr satisfacer que el vínculo sea el que mejor se adapte. 

Este análisis de temas de ergonomía en un enfoque de tomas palmares o trabajos de 

diseño de escala aptica es posible contraponerlo con el libro de Panero y Zelnik en el cual 

se destacan todos los aspectos ergonómicos que deberían poseer los productos para una 

correcta vinculación y evitar daños o lesiones en un plazo tiempo de uso de dicho producto, 

basando en dicho libro será que en el capítulo 5 se podrán en práctica para el trabajo de 

diseño todos los temas de ergonomías necesarios y que sean competentes para lograr un 
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correcto desarrollo del producto final, con la premisa de que el usuario se debe ver 

beneficiado con el uso del mismo. 

En cuanto a otra temática fundamental de dicho producto es la estética que lo vincula al 

entrenamiento del tenis, el foco del proyecto está puesto en como el diseño puede generar 

un producto con identidad en el deporte, en este caso más específico en tenis, a su vez 

aportando forma y funcionalidad que sean enfocadas en el proceso de entrenamiento. 

La temática de transporte no está abordada de manera satisfactoria y es una de las 

necesidades detectadas en los usuarios, quienes deben lidiar con dicho producto en su 

vida cotidiana de trabajo, ya que se está hablando de un producto que se utiliza para el 

trabajo del usuario que describiremos posteriormente.  

Posterior análisis de productos locales, se revisaron los contenedores que hay en plaza en 

el resto del mundo con el fin de poder comparar que virtudes o avances han generado en 

otros países con respecto a dicho producto. Lo que se ha podido observar es una  

tendencia hacia el uso de materiales más durables en el tiempo como el aluminio o acero 

inoxidable, acompañado de en algunos casos ruedas, otros plantean el uso de sistemas 

de plegado para compactar los productos y que posterior sean más sencillos de transportar, 

por otro lado aparecen los usos de lonas para la parte de contenedor de pelotas con lo cual 

se pueden generar estos contenedores plegables ya que la tela se puede compactar con 

facilidad además de evitar el hecho de que las pelotas puedan escaparse de la zona de 

contención. 

4.3.2 Los usuarios y sus necesidades 

Para conocer a los usuarios hay que dirigirse a un club de tenis, los mismos desarrollan su 

actividad laboral allí; estamos hablando de los entrenadores. Se ha desarrollado un análisis 

basado en observaciones presenciales en diversos clubes, en los cuales se ha logrado 

tomar contacto con profesionales del rubro y lograr así obtener información valiosa para 

dicho proyecto y a su vez brindar un breve estado de conocimiento del proyecto para que 

a futuro dichos profesionales puedan seguir aportando datos e información relevante. 
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Se han detectado ciertas falencias sobre el producto en cuestión que se explica en el 

comienzo del capítulo, pero la idea de este subcapítulo es poder llevar más en profundidad 

las necesidades que se han logrado destacar sobre otras. Partiendo desde un principio de 

antigüedad de dicho producto en el país, ya que hace décadas que se puede hallar el 

contenedor que se proporciona en las imágenes 13, 14 y 17 (ver Cuerpo C), sin sufrir 

modificaciones y lo que si sufre modificaciones son los hábitos o necesidades de los 

usuarios. Porque son tan necesarios los usuarios, esto se debe a que uno de los pilares 

fundamentales del diseño industrial son los usuarios, quienes consumirán el producto final 

que desarrolla el diseñador. 

Una de las principales necesidades detectadas es la obsolescencia del material en el cual 

están construidos dicho producto, es un producto que al no sufrir una actualización durante 

tanto tiempo tampoco se hecho una revisión si está al corriente de la tecnología de la era 

en la cual está conviviendo. A su vez posterior al capítulo 3, cuando se ha tratado como la 

tecnología está influenciando o mejor dicho está haciendo evolucionar aun hoy en día a los 

productos que están vinculados al este deporte, sin dejar de lado que esta carrera de 

evolución viene desde hace décadas con un frenesí imparable; debido a ello es interesante 

volcar a este producto innovaciones en materiales con el fin de buscar de actualizar el 

mismo y satisfacer necesidades que ya no está cumpliendo satisfactoriamente. En un 

análisis más profundo se puede inferir que la materialidad de metal o mejor dicho acero ya 

está obsoleta para esta era; el producto sufre de procesos de deterioro como ser la 

oxidación, con dicho proceso empieza a trabajar la integridad de su estructura y con el fin 

desencadenante de su posterior obsolescencia cuando dicho material llega a su fatiga 

máxima. 

Los usuarios también deben en la generalidad de los casos llevar dicho producto consigo 

hasta su hogar, debido a que no poseen un lugar solo de trabajo, sino que deben trabajar 

en múltiples lugares incluso durante un mismo día, esto lleva a que el producto deba ser 

transportado gran cantidad de veces de un punto a otro, con la deficiencia que este 
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producto no puede ser compactado o reducir en tamaño, desventaja para quienes no posee 

un vehículo propio para desplazarse. Por ende, este producto está fuera de una línea de 

población que requiere un desplazamiento en un medio de transporte que convive con otros 

usuarios y no posee gran espacio. Esta será una de las cuestiones importantes a trabajar 

en conjunto a la ayuda que pueda brindar la materialidad que se elija para el nuevo 

producto y la cual también tendrá en su elección una carga de responsabilidad de poder 

satisfacer en cierta forma esta necesidad planteada.  

Aunque pareciera que se han destacado las necesidades principales anteriormente, 

mediante la observación presencial se ha podido destacar que el usuario de dicho producto 

no trabaja y se desplaza únicamente con el contenedor, sino que lo hace con demás 

productos que son requeridos para su tarea y los cuales ocupan gran espacio y volumen, 

incluso también a la hora de ser transportados y un detalle clave es que el usuario suele 

llevar todo junto; con esto se puede generar una análisis y dilucidar que se podría gestar 

una necesidad de que dicho producto también tenga la posibilidad o la capacidad de poder 

transportar no solo las pelotas, sino algún otro producto que lleva consigo el usuario, con 

esto se estaría generando un doble beneficio en un producto que hasta el día de la fecha 

no está calificado para cumplir.  

4.4. El entorno rodea al producto  

Uno de los roles del diseñador es tener la capacidad y habilidad de poder identificar las 

necesidades planteadas para un proyecto dentro de un entorno social, para que las ideas 

utilizadas en la creación de los diseños proliferen y se desarrollen como productos, a pesar 

de que en el camino puedan quedar muchas ideas descartadas debido a que no son 

capaces de cumplir de manera óptima estas necesidades. Teniendo en cuenta que el 

entorno es un factor capaz de modificar parámetros e incluso el diseño en sí, ya que dentro 

del mismo conviven culturas, religiones, política, economía, formas de vida, ideales y 

demás, por ello es importante registrar el entorno.  
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Para ello en este PG se deberá evaluar cuál será el entorno principal con el cual deberá 

convivir el producto a diario y a su vez también tiene un entorno de pertenencia el cual 

provee rasgos característicos, con esto se está refiriendo al mundo del tenis, ya que no hay 

que dejar de lado ese entorno con sus características particulares y su sentido de 

pertenencia ya que es uno de los parámetros para diseñar en este caso, sería la identidad 

del producto mismo, si no se logra un vínculo con el entorno podría quedar fuera o 

entenderse como un producto que no pertenece a esta actividad y podría ser utilizado en 

otras actividades. Esto conlleva a reunir y refinar características que sean necesarias que 

el producto posea y esto también es una ayuda a la hora de comenzar a ver el diseño del 

producto. 

Es factible que dicho producto este en contacto con múltiples superficies como ser la 

cancha de tenis, el lugar donde se almacene o guarde, un vehículo o medio de transporte 

donde se vincula con otros objetos o personas. En base a esto se debe tomar precauciones 

en cuanto al diseño a desarrollarse para generar un punto de apoyo que no tenga que 

convertirse luego del uso en el sector de agarre para trasladar dicho producto como ocurre 

hoy en día con uno de los modelos disponibles, ver foto 13 cuerpo C, en el cual sucede 

que el usuario tiene que usar el agarre de traslado como pies de apoyo los cuales están en 

contacto con la superficie de la cancha, en este caso polvo de ladrillo que es la superficie 

que más predomina en el país, llevando así la suciedad que genera el polvo de ladrillo a 

las manos del usuario.  

4.5 Variables de diseño 

La comparación de productos requiere de una organización para observar detalladamente 

los focos en cuales poner las herramientas del diseño a trabajar, las variables establecidas 

de cada producto sirven para analizar los datos recopilados y crear un plan de diseño más 

adecuado o efectivo en el cual se puedan plasmar las distintas fortalezas y debilidades de 

los productos comparados actualmente existentes en el mercado, teniendo una base de 

datos actualizada. Con el fin de poder generar bocetos y conceptos sobre propuestas de 
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diseño fundamentadas bajo la investigación y observación previa de los productos a 

intervenir. Podemos elegir como variables de comparación a la funcionalidad, los 

materiales con los cuales están desarrollados, la ergonomía y morfología del mismo, si 

posee tecnologías aplicadas, además interpretar si el lenguaje del producto y su 

funcionalidad estética son adecuadas o pertinentes al tema de trabajo. Se tomarán como 

referencia de análisis al modelo 1 (ver foto 13 cuerpo C) y modelo 2 (ver foto 17 cuerpo C). 

En primer caso de análisis se tomará la parte funcional del producto, la cual, si bien tiene 

como objetivo contener pelotas, las opciones de productos que se encuentran en plaza 

cumplen con esa necesidad, ninguna de los dos productos cuenta con un pensamiento o 

desarrollo basado en el deporte, no poseen la imagen de un producto deportivo y menos 

de uno que deba vincularse con el tenis. Los mismos analizados llegan al mismo objetivo 

de manera diferente, el modelo 1 opta por usar un contendor desmontable el cual podría 

almacenarse mejor en cuanto a temas de guardado, pero propone una temática más 

complicada en cuanto al uso ya que requiere de un transporte por separado debido a 

poseer ruedas; por otra parte en modelo 2 es una producto único, no tiene partes que se 

tengan que separar con lo cual ya proporciona una comodidad a la hora de trasladarlo 

mucho mejor que el modelo 1.  

En cuanto a los entrevistados no han presentado aportes en cuanto a falencias en contener 

pelotas, salvo que hay veces que las pelotitas se escapan por el enrejado del modelo 2 

debido a que con el uso se van agrandando las distancias entre barrote y barrote con el 

paso del tiempo, es un punto que puede ser tratado con una nueva forma o diseño del 

elemento contenedor de pelotas. 

Como segunda variable para analizar, se encuentran lo materiales utilizados. Aspecto 

fundamental en la funcionalidad del producto, ya que como se ha mencionado 

anteriormente cada material cuenta con sus propiedades que le brindan beneficios al 

producto y lo determinan para diferentes condiciones o tipos de uso. Cada material 

interactúa de una manera diferente con el usuario y esta relación puede depender del tipo 
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de uso que se le da al producto, por lo que es un aspecto primordial para el análisis del 

producto y su comparación con diferentes productos de la misma categoría. Se planteo 

trabajar sobre la temática de materiales porque suele ser un condicionante muchas veces 

a la hora de elegir un producto versus otro, en este caso de análisis hay una 

preponderancia por el metal el cual en ambos casos de estudio, los dos entrevistados si 

tuvieron una mirada similar en cuanto a que ambos productos se oxidan, esto trae a 

cuestionar si el material que los fabricantes optan por usar es el adecuado para un producto 

que tiene que estar apoyado sobre una superficie que tiene cierto grado de abrasividad. 

También se puede apreciar que la pintura en el caso del modelo 2 que posee 3 años de 

uso, según nos indicó Nicolas uno de los entrevistados, está completamente deteriorada y 

presenta signos de oxido, el cual en estos casos requeriría un mantenimiento que debería 

realizar el usuario, punto clave por el cual puede hacer que dicho proyecto busque un 

material que sea más adecuado proporcionando al usuario un libre mantenimiento esto 

generaría un plus para la distinción del nuevo producto, tema que se desarrollara en el 

transcurso del capítulo 5. 

En cuanto a la temática que refiere a morfología y ergonomía, son temas que el diseño 

industrial tiene como columna vertebral para el desarrollo o rediseño de un producto, en el 

caso de análisis, tanto el modelo 1 y modelo 2 no tienen ninguna carga de dichos 

requerimientos. Cuando hablamos de morfología tratamos temas de forma, pertenencia de 

esa forma a la disciplina a la cual debe pertenecer el producto, los cuales carecen de diseño 

con carácter deportivo, son productos que denotan manufactura artesanal de un herrero, 

por varios factores como ser soldaduras y perfiles de material característicos de herrería. 

Esto propone que el diseño a plantear como proyecto va a tener una imagen que tenga 

reminiscencia al deporte y genere un nexo entre el usuario y la disciplina, mediante el uso 

de formas relacionadas y características del tenis.  

Por otro lado, la ergonomía encargada de trabajar medidas, formas de agarre y mejoras en 

el uso del producto, tendrá la primera aparición en este tipo de productos, ya que, si 
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revisamos los modelos en plaza, ninguno cuenta con trabajos ergonómicos claros. Ambos 

productos poseen dos alturas completamente distintas, esa altura a la cual se encuentran 

las pelotitas puede quedar incómoda para ciertas alturas de usuarios y para otros más 

confortable, basándonos en la teoría se deben analizar alturas en cuanto a percentiles de 

la población argentina, promedio de medidas de una cancha de tenis para tener 

referencias, observaciones de uso de los productos actuales para recopilar información en 

real y actual. También se puede trabajar gracias a los aportes que realiza la ergonomía la 

forma que tendrá el sector de agarre del nuevo contenedor, contemplando medidas de 

manos y confort a la hora de su uso, teniendo como principal concepto la separación de 

una zona de agarre de la zona de apoyo, tema que no pasa en el modelo 2 de los 

contenedores actuales en el cual la zona de apoyo se transforma en la zona de agarre. 

Para finalizar se analizará el sentido de pertenencia, tema que importa y mucho en el 

diseño, un producto no se entiende si no pertenece al ambiente o disciplina para la se está 

trabajando, esto conlleva consigo carga visual mínimamente necesaria, rasgos o detalles 

que debería contener el producto, tipos de materiales que hagan referencia, aunque no sea 

sumamente necesario usar los mismos materiales que una raqueta por tema de costos, 

tema que el diseñador entiende y razona. Con esta información analizada se buscara en el 

capítulo 5 tomar rasgos y parámetros que concuerden con el tenis para lograr la aceptación 

del producto ya que un rediseño de algo tan instalado en la sociedad es un tema complejo, 

no debe titubear el diseñador a la hora de aplicar recursos formales, graficas, colores, 

morfologías específicas y hasta incluso dotes ergonómicos que puedan distanciar un 

producto artesanal de manufactura básica como es el actual de uno diseñado que puede 

llegar a trabajarse industrialmente.  

4.6 Análisis de información 

Posterior bajada de toda la información recolectada mediante las diversas entrevistas con 

usuarios profesionales de dicho producto, los cuales aportaron una mirada completamente 

ajena al diseño proporcionando datos que un diseñador puede decodificar como 
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necesidades o planteos de mejoras, los cuales requieren de un proceso de trabajo, 

maduración y posterior vuelco a una idea de rediseño de producto.  

Está claro que hay una temática clara en cuanto a los modelos disponibles para 

comercializar son escasos, la mayoría de los usuarios termina cayendo en comprar un 

modelo con ruedas que se rompen o un canasto sin ruedas que la manija de transporte se 

transforma en el apoyo del mismo. 

La temática en cuanto a los materiales con los cuales están construidos son uno de los 

puntos a atacar con mayor facilidad, ya que con una opción que evite el oxido se obtiene 

una ventaja. Por otro lado, es interesante pensar en materiales más amigables con el 

ambiente de trabajo, tipo de deporte y debido a que el tenis tuvo grandes avances en 

cuanto a tecnología y diseño no se puede obviar que los materiales a elegirse deben ser 

modernos y funcionales. 

En la actualidad la identidad del producto esta desdibujada, no está desarrollado para estar 

vinculado al tenis, el cual sería uno de los factores por el cual un diseñador si podría dotar 

al rediseño de un producto que tenga pertenencia al deporte y al tenis, tema importante a 

la hora de justificar y proponer variantes de diseño. No se debe perder el foco que hoy en 

día los productos deportivos los consumen más los usuarios finales que los profesionales, 

es en ellos en quiénes se basan para los desarrollos y posterior comercialización. Se trata 

este tema fundamental en el diseño, a que si un producto no tiene un fin comercial pierde 

todo el foco y la inversión de análisis y tiempos invertidos, es clave que el producto presente 

una imagen atractiva hacia el público al cual apunta a satisfacer e incluso generar nuevas 

necesidades una vez que vean que existe un producto pensado en su profesión. 

A modo de cierre del capítulo, la misma busca de introducir el producto en cuestionamiento, 

sobre el cual se aplicarán los capítulos trabajados anteriormente. Este producto será 

sometido a un juicio de diseño con el cual se han determinado defectos, virtudes, posibles 

mejoras y bases para el comienzo de su rediseño. Se realizaron distintos métodos de 

obtención de información sobre dicho producto, esto genero un nuevo listado luego del 
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análisis de la información obtenida y también nuevas ideas sobre posibles nuevos aportes 

provenientes de los entrevistados en cuestión, aportaron información valiosa desde su 

experiencia y trayectoria en distintas áreas del diseño industrial en la cual se desarrollan 

habitualmente e incluso saliendo de su zona de trabajo ya que ninguno había dedicado 

desarrollo y trabajo al deporte, con lo cual sus aportes son meramente desde la mirada del 

diseñador y no están influenciados. Se ha podido desarrollar un análisis sobre el producto 

en cuestión para continuar posteriormente en el capítulo 5 con el desarrollo del nuevo 

diseño.  
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Capítulo 5. El deporte, una mirada desde el diseño industrial y la tecnología 

A lo largo de este capítulo se buscará de aplicar los conceptos planteados en los capítulos 

anteriores, siendo el mismo el desenlace de este Proyecto de Graduación mediante un 

producto que se generará mediante el uso de la problemática planteada como disparador 

de la idea, en búsqueda de un producto funcional, estético y que satisfaga las necesidades 

planteadas. 

Se ha logrado generar una introducción y demostración de cómo el diseño y la tecnología 

trabajan en conjunto en el deporte hoy en día para mejorar al mismo, aportan nuevos 

conceptos, nuevos y mejorados productos y con esa premisa se ha pretendido trabajar 

para lograr involucrar en el ámbito del tenis a dicho producto en desarrollo, que había 

quedado fuera de los límites que el diseño propone para la vinculación con los usuarios de 

hoy en día. Con esto se busca desarrollar la idea de un producto competente, con la 

tecnología disponible en el país para su posible y futuro desarrollo, que sea capaz de 

cumplir satisfactoriamente un programa de diseño competente como un diseñador 

industrial sabe desarrollar, identificando las necesidades adecuadas y equiparando el nivel 

de diseño con el resto del mundo. 

A lo largo de este PG se fueron desarrollando temas que están vinculados al desarrollo del 

producto final sumados a la problemática y necesidades detectadas, el contexto con el cual 

el producto convive y el usuario que utiliza el mismo proporcionan los parámetros para 

generar una idea innovadora por medio del uso del diseño industrial, planteando así un 

nuevo contenedor porta pelotas para tenis. 

Las oportunidades detectadas sumado al escaso vinculo en este tipo de accesorios 

deportivos que existe hoy por medio del diseño han permitido generar las fortalezas del 

producto, el cual, por medio de los aspectos funcionales, ergonómicos, morfológicos, 

identidad del producto o sentido de pertenencia al área y los materiales elegidos brindara 

una nueva imagen de accesorios deportivos. 



68 
 

5.1 Estrategias de diseño 

En el último tiempo la industria deportiva ha copado la cima entre las industrias más 

grandes del mundo, en cuanto a desarrollo de diseño, productos, producción y 

comercialización respecta. Han puesto el foco en desarrollar laboratorios de diseño con los 

cuales trabajan en conjunto a deportistas de alto rendimiento para el desarrollo de nuevos 

productos rompiendo el mercado tradicional deportivo, llevándolo a un nivel de tecnología 

y diseño nunca antes visto. Para ello se requiere del desarrollo de nuevos materiales, 

siempre con la tendencia hacia la reducción de peso y aumento de la resistencia, procesos 

productivos más eficientes y mejoras en el consumo de dichos productos. 

Durante el desarrollo del producto de este proyecto de grado se tendrán en cuenta criterios 

de diseño puntuales como tecnología, diseño, identidad, transporte, morfología y 

ergonomía. El desarrollo de productos puede ser definido como el proceso que transforma 

las ideas junto a las necesidades y oportunidades del mercado en un nuevo producto. Para 

poder llevarse a cabo se incluyen diversas técnicas, estrategias, generación de conceptos, 

organización, creación y la generación de un modelo aproximado, además de realizar una 

evaluación sobre su factibilidad en un determinado entorno, sociedad y los usuarios a los 

que está destinado, además del lugar de pertenencia en el deporte.  

El proceso de desarrollo de un producto comienza con la formulación de objetivos, 

necesidades, obtención de información. El desarrollo de productos nuevos o rediseñados 

sin tener metas y estrategias de productos claras puede conducir a productos infructuosos 

y fracasos. Por esta razón lo esencial a la hora de la nueva creación y propuesta de diseño 

de un producto es poder enfrentar y definir ciertos requerimientos como ser objetivos, 

necesidades, metas e innovación. 

En primer lugar, los requisitos a plantearse se enfocarán en temas ergonómicos e imagen 

del producto para vincularlo al deporte y al usuario, quien será el que deba convencerse 

por el nuevo diseño de los aportes que le genera el uso del nuevo producto. Para ello se 

debe entender que las zonas de contacto apticas deben estar bien identificadas, ser 
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intuitivas y que las mismas generen el gusto por usar el producto ya que el mismo durante 

una práctica de tenis se traslada por la cancha varias veces, no es un producto ciento por 

ciento estático como aparenta ser, es por esto que el trabajo en cuanto a la anatomía de la 

mano y las medidas a utilizarse son un factor diferencial. Esto generara que el producto se 

entienda o pueda leerse de un uso más intuitivo o sencillo, el cual no genere una barrera 

con el usuario, a su vez no se centra solo en los temas de los agarres la ergonomía, también 

entiende que la altura del producto debe ser la adecuada para una comodidad de uso, ya 

que el usuario requiere constantemente tomar pelotitas del contenedor con lo cual no debe 

haber nada que interfiera con la acción principal del producto, para ello se deberán evaluar 

las posibles medidas, soluciones y que la forma elegida para el producto indique el correcto 

uso. 

Para dicho proyecto que propone la creación de un diseño innovador sobre un producto 

que ha sufrido un deterioro de imagen a lo largo del tiempo que lleva en el mercado, con 

una meta de reposicionar dicho producto en el mercado y a su vez en el deporte del tenis 

aportando una imagen actualizada e innovadora, se plantea como un producto que pueda 

ser adquirido por cualquier persona del país e incluso en un futuro si se llega a un desarrollo 

de producción real exportarlo. El proceso que conlleva el desarrollo de un producto no es 

un proceso independiente, este está estrechamente vinculado con la planificación de la 

producción. Desde el comienzo de la fase de diseño se debe considerar los recursos que 

se deberán utilizar y las formas de producción de producto que se deberán tener en cuenta 

al o largo del desarrollo del mismo 

5.2 Desarrollo del diseño 

Para comenzar con un programa de diseño en el cual se plantearán una serie de factores 

que irán guiando el desarrollo del proyecto para lograr un resultado satisfactorio desde el 

comienzo con una idea, posterior maduración de dicha idea y lograr llegar al desarrollo 

industrial de la misma. 
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Es posible comenzar con la misión de dicho proyecto y/o producto a diseñar, la misma 

puede ser considerada como lograr una aceptación adecuada por parte de los usuarios, y 

a su vez contribuir con el diseño industrial de Argentina explorando un campo que esta 

poco explotado en dicho país como es el diseño en deporte. Este proyecto incluirá aportes 

nuevos a la evolución de dicho producto en cuanto al deporte ha evolucionado en los 

últimos años e incluso como el diseño industrial evoluciono trabajando en conjunto al 

deporte y en especial al tenis.  

En cuanto a los objetivos se pueden plantear que dicho proyecto tiene como principal 

inquietud la generación de un producto que se vincule más apropiadamente al ambiente 

del tenis y el deporte, el cual se adecue a las necesidades que se han logrado recolectar, 

observar y concluir con el desarrollo del proyecto. Con la premisa de brindar nuevos 

beneficios en cuanto a su capacidad de ser transportado, nueva materialidad que brinde 

un aporte en cuanto a peso y vida útil del producto, mayor vínculo con el tenis mediante 

nuevas funcionalidades del contenedor y una renovada imagen del mismo. 

El desarrollo del producto no es un proceso independiente, este está estrechamente 

vinculado con la planificación de la producción. Desde el comienzo de la fase de diseño se 

debe considerar los recursos que se deberán utilizar y las formas de producción de 

producto que se deberán tener en cuenta al o largo del desarrollo del mismo. Para ello es 

que se han planteado los objetivos y se podría decir que también requiere de necesidades, 

las cuales se pueden enfocar en mejorar la calidad del producto, perfeccionar el sistema 

de movilidad del producto, mejorar la vinculación entre el hombre-objeto-uso, modificar la 

vinculación a un medio de transporte, brindar nuevos usos/ventajas tecnológicas sobre el 

actual producto. 

En cuanto al diseño no se alterara la función principal que hoy en día posee el producto, 

contener pelotas durante el entrenamiento y transportarlas de un punto a otro, si se 

trabajara en cuanto al diseño de cómo es dicho elemento de contención y se evaluara la 

temática de la operativa de dicho contenedor, ya que en el producto actual es polémico el 
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sistema que posee, tanto en diseño como en materialidad y a su vez la operatividad del 

mismo se buscara de simplificar a evitar de estar desmontando el contenedor cada vez que 

requiera almacenarse el producto.  

Por otro lado la operación de guardado o traslado en un medio de transporte será trabajada 

con una resolución para que el usuario pueda reducir el tamaño del mismo de manera 

sencilla, generando así un producto más compacto que ocupe menos espacio, sea más 

factible de convivir con el resto de los elementos/usuarios, posibilitando que el usuario 

tenga un problema menos con el cual lidiar ya que para realizar dicha actividad se requiere 

de otros elementos como raquetas, elementos de entrenamiento y diversos elementos 

personales los cuales se trasladan al mismo tiempo que el producto en cuestión.  

Las oportunidades que presenta el proyecto son múltiples, principalmente desde la 

profesión aportar a la vinculación del diseño industrial en el país junto al deporte, posibilidad 

de desarrollo a futuro de la idea/producto que se está desarrollando en este proyecto, 

trabajar en conjunto a un ambiente poco explorado en Argentina ya que dicho país y el 

deporte en especial tiene gran consumo de productos desarrollados en el extranjero, 

fortalecer la idea de producto nacional. Pero a su vez están las posibles desventajas que 

esta idea puede llegar a poseer contra productos que vienen del exterior y que fueron 

desarrollados por marcas que hoy en día están posicionadas como las mejores del 

mercado en deporte y más exclusivamente en el tenis; es un punto contra el que se tendrá 

que lidiar e intentar de buscar las deficiencias para poder atacar y fortalecer a la idea del 

proyecto en desarrollo. 

Teniendo en cuenta la premisa de que todo proceso de diseño cuenta con un usuario y un 

contexto en el cual el producto desarrolla su vida útil, es aquí donde el usuario, en quien 

se va a enfocar parte del diseño que se está planteando con el fin de satisfacer sus 

necesidades teniendo en cuenta el entorno en el cual este suele moverse por lo que, dicho 

entorno se va a ir generando el estímulo del pensamiento creativo en donde el diseñador 
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deberá entender para llevar a cabo propuestas que convivan en armonía entre el producto 

el usuario y el contexto. 

El usuario es un profesor de tenis profesional quien realiza su actividad laboral en una 

cancha de tenis la mayoría del tiempo, pero esto no quiere decir que no deba atravesar por 

diversos escenarios para llegar a su lugar de actividad laboral, con lo cual es importante 

para el diseño de dicho producto poder evaluar el entorno que va a transitar el producto a 

lo largo de un día laboral. 

Si bien el producto a desarrollar se utiliza en modo estático la mayoría del tiempo, tiene 

ciertas necesidades por parte del usuario de poder trasladarse, ya que el profesor para 

llegar a su lugar de trabajo tiene que llevar y traer el contenedor, con lo cual una de las 

temáticas a trabajar es el vínculo con medios de trasporte que puede tener el producto, 

aportando un beneficio versus los modelos actuales que no fueron pensados con esa 

premisa. Teniendo en cuenta eso se debe evaluar los posibles medios de trasporte por el 

cual debe transitar e incluso en que formato se debe trasladar siendo lo menos incomodo 

posible para el usuario. Teniendo en cuenta que no debe perder el requisito principal del 

producto que es contener pelotas y disponerlas a la hora de trabajar del usuario. 

Para terminar de concluir con detalles del diseño y requisitos, se han sumado entrevistas 

a tres usuarios de dicho producto, todos profesores con amplia trayectoria y experiencia en 

el rubro, los cuales tienen la particularidad de trabajar en varios clubes y movilizarse en el 

día entre varios. Esto fue generando nuevas premisas que en un comienzo del diseño no 

estaban tomándose en cuenta. Como se ha podido extraer de los diálogos con Gustavo 

Buera (visita personal, 10 de septiembre, 2019), quien ha mencionado el tema de que los 

modelos actuales que poseen ruedas se terminan rompiendo ya que los caminos hacia las 

canchas no están pensados para transitarse con ruedas teniendo en cuenta que los 

accesorios de tenis que hay son bolsos y se llevan colgando, con lo cual ha abierto la 

temática de no trabajar con ruedas para evitar una falla prematura del producto. 
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Algo clave que se pudo extraer de la charla tenida con Nicolas Gallarza (visita personal, 13 

de septiembre, 2019) es el tema del espacio que están ocupando los canastos actuales ya 

que ninguno ofrece la posibilidad de achicar las manijas y/o pies de apoyo con lo cual 

consumen mucho espacio o no terminan entrando con la cantidad de cosas que lleva un 

usuario en el auto. Mediante la generación de un producto compactable se puede llegar a 

un público que hoy no está conforme o dispone de poco espacio en su medio de transporte. 

Está claro que en las encuestas se deja a la vista el tema de los materiales utilizados 

actualmente no es el más adecuado o satisfactorio para los usuarios ya que se trata de 

productos que sufren un proceso de deterioro visible y no hay forma de evitarlo con los 

productos actuales, además de analizar el método de fabricación de los productos actuales 

que requieren de una gran cantidad de hora hombre para su fabricación y son hechos de 

manera artesanal. 

Por tales motivos se ha propuesto que los requisitos engloben estas características 

detectadas por presencia visual ante el producto y post charla con usuarios formen parte 

del producto a diseñar, buscando de realizar un producto integral que se pueda amoldar a 

los diversos usuarios que posee este deporte, en búsqueda de la creación de un producto 

que sea capaz de reducir su tamaño, que sea más amigable visualmente y acompañe a la 

estética deportiva, intuitivo y sencillo de trasportar o movilizar durante su uso evitando el 

mal uso del mismo o un mal esfuerzo para su utilización. 

Profundizando más el análisis que se viene realizando sobre los productos, el cual se inició 

en el capítulo 4, hay un tema sin resolver en los modelos actuales y que tiene que ver con 

temas que el diseñador puede trabajar de manera adecuada, como ser la ergonomía. El 

modelo más comercializado del momento no posee un cómodo agarre del mismo tanto sea 

para su uso en la cancha durante el entrenamiento que, si bien no es constante la 

movilización y toma del mismo, pero si es requerida y no puede hacerse de manera cómoda 

e intuitiva, por otro lado, cuando se debe llevar el contenedor posterior uso en el trabajo el 

mismo no tiene un agarre cómodo y limpio con el cual el usuario pueda sentirse confortable 
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de usar el producto. Pasa por un tema de la concepción del diseño y por el método de 

fabricación que se optó. 

Para ello desde el diseño industrial se cuenta con información ergonómica, trabajos de 

morfología que pueden dar solución a los requisitos y falencias que se han hallado. Los 

factores de incomodidad a la hora de usar un producto determinan que un producto sea 

tenido en cuenta o no a la hora de adquirir un producto. El confort es uno de los factores 

que más se ha impuesto a la hora de diseñar para seducir usuarios y ser un punto clave a 

la hora de tomar ventaja sobre los competidores del mercado. 

En cuanto a la estética del producto, ya sea el que se viene trabajando en este proyecto o 

en general, los mismos se hallan en una sociedad en donde el diseño está mucho más 

avanzado y predominando en muchos aspectos del diario vivir, en especial en las 

actividades deportivas, también se puede ver la importancia que esta tiene para los 

usuarios, ya que hoy el deporte es una disciplina que consume el producto deportivo tanto 

en un ámbito profesional, pero la mayoría se encuentra en el sector amateur. El lenguaje 

simbólico y los aspectos indicativos del producto los cuales se encargan de hacer una 

lectura adecuada para las diferentes funciones que el sistema pueda brindarle al usuario, 

de modo que el producto planteado sea un producto amigable y fácil de usar. 

Cuando se menciona la estética no se habla únicamente de crear un producto lindo o feo, 

sino que más bien se habla de un producto el cual cuenta con una estética coherente 

acorde al entorno y contexto en el cual este se va a desempeñar. Del mismo modo que el 

producto planteado sea un producto amigable y fácil de usar. 

En cuanto a materiales adecuados para utilizarse, serán analizados en base a las 

exigencias y contextos de los productos. en el caso de dicho contendor los usuarios han 

brindado una impronta de que claramente no se debe usar un material que se oxiden, con 

lo cual se pueden analizar distintas alternativas en metales no ferrosos, pero también se 

debe evaluar los pesos de los productos, ya que uno de elevado peso seria poco 

transportable y/o movilizable. Para ello pueden sumarse nuevos materiales que aporten las 
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características de resistencia, ligereza y durabilidad buscados para el desarrollo del 

proyecto. Los plásticos hoy en la actualidad tienen un gran desarrollo y evolución al igual 

que lo han hecho los productos deportivos, el tenis se caracteriza por la evolución de 

materiales y su preponderancia de la ligereza en conjunto a la duración.  

5.3. Planteos ergonómicos y morfológicos 

Hay que tener en cuenta que los movimientos corporales se están generado gracias a el 

aparato locomotor el cual está compuesto de diferentes componentes, los cuales, 

dependiendo de la forma y función de cada uno de los elementos generan un movimiento 

diferente en cada cuerpo, pero existen ciertos parámetros universales sobre los cuales la 

ergonomía trabaja. Al momento de diseñar un producto el cual va sujeto al cuerpo, se debe 

tener como foco importante el movimiento del aparato locomotor el cual cuenta de 

diferentes elementos como el sistema óseo, las articulaciones, los tendones, ligamentos y 

el sistema muscular junto con los cartílagos, cada uno de estos elementos trabajando en 

conjunto se encargan del movimiento corporal el cual consiste en dos momentos opuestos, 

la relajación y la contracción en donde el cuerpo puede adoptar diferentes posiciones que 

lo permiten ubicarse en el espacio. 

Cuando se trata de diseñar y crear un producto, la importancia de crear el mismo en base 

a coherencia en las dimensiones utilizadas o seleccionadas regidas bajo los parámetros 

de la ergonomía, ayudan a radican o evitar cualquier tipo de daño al aparato locomotor 

debido al uso diario de un producto mal diseñado en donde existe una mala relación 

antropométrica entre el objeto y el usuario, en donde el objeto obliga al usuario a adoptar 

posturas incorrectas y antinaturales en actividades que obligan a realizar movimientos 

repetitivos, la mala distribución y el manejo inadecuado de las cargas que conllevan a 

daños en el aparato locomotor. 

Cuando el usuario hace uso de un producto mal diseñado, en donde los movimientos 

forzados repercuten sobre el cuerpo causando fatiga física, la cual produce cansancio, 

dolores, y debilidad en el cuerpo, por lo que las ganas del usuario de utilizar el producto 
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disminuyen generando un malestar en la relación producto-usuario, desfavoreciendo al 

trabajo de diseño, para ello es necesario buscar de adecuar las medidas de los productos 

y pesos en base a las necesidades de movimiento y traslado de los productos. 

Debido a los efectos negativos de un producto mal diseñado sobre el cuerpo, la importancia 

de diseñar un producto acorde a las exigencias que requiere el contenedor porta pelotas, 

por medio de la ergonomía, las dimensiones, y los materiales con los cuales se plantea su 

fabricación, ya que los materiales y las tecnologías elegidas para el desarrollo y producción 

del mismo tienen influencia directa sobre la ergonomía y morfología. 

En el caso de dicho proyecto de graduación, se puede analizar y poner en foco el uso de 

la ergonomía en el momento del traslado del producto ya que se debe disponer de un lugar 

específico, cómodo y accesible para evitar que se tome por cualquier parte al producto o 

manipule erróneamente. Es para ello que la ergonomía trabaja las tomas apticas o 

palmares en el uso de elementos, con ello se definirá y trabajaran los aspectos necesarios 

para resolver dicha necesidad. 

Por otro lado, a morfología de un producto está basada en la forma general que tiene el 

mismo, identificando la funcionalidad y características principales a simple vista, la misma 

será la encargada de brindar al producto la imagen y rasgos característicos que vinculen 

al producto en el ambiente deportivo, lo cual eso hoy no sucede con los productos que se 

encuentran en el mercado argentino, aquí es donde radica una de las cartas esenciales 

que tiene dicho proyecto, el trabajo y generación de una nueva imagen de producto que 

renueve y atraiga al público.  

Hay aspectos que lo morfológico puede extraer de los elementos y/o productos que 

engloba el ambiente del tenis, preponderando que el nuevo diseño se vincule al ambiente, 

para ello es que el diseñador debe decodificar y trasladar las formas o detalles que crea 

relevantes que aparezcan en el producto. 
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5.4. Materialidad y detalles 

Anteriormente se ha mencionado la temática de los materiales y las tecnologías, algo por 

lo cual el proceso de evolución del tenis atravesó y logro imponer en los productos de la 

actualidad, es un tema importante a la hora de encarar un proyecto de rediseño o creación 

de un producto ya que los materiales forman parte de del proceso de toma de decisiones 

en cuanto al diseño final se trata, ya que va a influir directamente a las posibilidades de 

diseño y calidad del producto final teniendo en cuenta el entorno donde se desarrolla el 

producto. 

En un producto desarrollado para estar en contacto con el cuerpo humano, necesidades 

de movimiento durante la actividad es muy importante la selección de los materiales, los 

cuales van a determinar en gran medida el cumplimiento de los requisitos planteados 

anteriormente y el beneficio que puedan darle al usuario mediante las propiedades de los 

mismos. 

Para el contenedor porta pelotas la elección de materiales se va a estar influenciada por 

diversos requerimientos como ser el tema del peso final del producto, ya que es un producto 

al que hay que agregarle peso adicional cuando se introducen las pelotitas y teniendo en 

cuenta que se ha tomado la decisión de no poner un sistema de rodado, con lo cual a la 

hora de movilizar el producto el mismo debe realizarse elevándolo del piso y trasladarlo en 

el aire, por estas decisiones es que se deben utilizar materiales livianos, resistentes y que 

sean agradables visualmente dando la posibilidad al diseñador de generar las formas 

deseadas. 

En este caso el producto se ha diseñado con la composición de múltiples materiales y no 

con el uso de un mono material ya que no era capaz de satisfacer al diseño propuesto, 

teniendo en cuenta las consideraciones anteriormente planteadas, se ha optado por 

trabajar con diversos materiales como plástico, aluminio y lona en distintas partes del 

producto. Tomando a los mismos el punto de partida para el desarrollo del diseño final, 

siendo que el aluminio ha sido un factor clave en la evolución de las raquetas de tenis, el 
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plástico es un material que proporciona gran flexibilidad de diseño y a su vez combina 

resistencia, la lona proporciona un material liviano el cual es capaz de soportar peso. 

Se ha desarrollado el diseño en base a un producto que se pueda compactar o achicar en 

altura, para lo cual se ha trabajado con un sistema de perfiles huecos de aluminio de 

distintos diámetros para poder insertar uno dentro de otro y así generar un sistema 

telescópico de pies de apoyo del contenedor. La elección del aluminio proviene de las 

características que posee el mismo, es liviano a comparación de otros materiales metálicos 

y en las medidas elegidas posee la suficiente resistencia mecánica y física para el uso que 

tendrá, además de tomar como concepto el uso del aluminio como fue utilizado en el 

desarrollo de las primeras raquetas que poseían durabilidad. También se optó por el uso 

de perfiles cilíndricos macizos de aluminio en barra, con los cuales se genera la forma y 

tensión de la lona utilizada en el producto, siempre priorizando el tema del peso del 

producto. Los cuales a su vez funcionan como vínculos entre las piezas plásticas que 

estructuran al producto, teniendo una doble función.  

Por otro lado, en contraposición al uso de metales se incorporó al diseño el uso de un textil 

el cual será el encargado de contener a las pelotitas dentro del contenedor, siendo un 

material de muy bajo peso, gran resistencia al desagarro y no pierde tensión, con lo cual 

permite que se pueda confeccionar a la medida justa brindando un ajuste a todo el 

producto. La lona de cordura es el textil elegido para cerrar el espacio de contención de las 

pelotitas ya que puede sufrir un mayor desgaste a lo largo del tiempo, está fabricado ciento 

por ciento en materiales plásticos como la poliamida y el poliéster. Este material es un textil 

que cuenta con excelentes propiedades mecánicas contando con una gran resistencia a la 

abrasión, al desgarro, a la rotura y en especial al corte por impacto, por lo cual es una tela 

usada frecuentemente en accesorios que necesitan una alta resistencia debido a las 

condiciones de uso, ya que el producto estará expuesto la mayor parte de su vida útil al 

medio ambiente y en especial al sol, con lo cual un material que soporte los rayos UV y 

logre perdurar sin alterar sus propiedades es lo indicado para este caso. Al estar hablando 
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de textiles no hay que dejar de lado el tema de cómo se unen esos textiles, mediante el 

uso de costuras, las cuales que se van a utilizar para la unión de las dos capas de lona que 

se optó usar, las mismas deben ser costuras que cuenten con propiedades resistentes a 

cualquier tipo de esfuerzo que estas sean sometidas, por lo que deben ser costuras de alta 

resistencia. Existen diferentes tipos de costura en la industria de la indumentaria entre las 

más conocidas se encuentran la costura plana que es una de las más indicadas para el 

formato de uso de este producto por los requerimientos y además perite generar incluso 

un patrón visual. 

En cuanto a las piezas plásticas que se han diseñado para este producto, se opto por 

trabajar con un método de fabricación de impresión 3D, el cual es muy flexible y practico, 

el cual hoy en día fue cobrando mayor importancia en el ambiente de la producción y es 

muy útil cuando se trata de generar piezas con mayores complejidades, siendo una 

alternativa muy viable al uso de la inyección de plástico que si bien las piezas podrían 

generarse mediante el uso de este método de fabricación, para un producto como este 

también puede pensarse en este método alternativo ya que las medidas de las piezas no 

son muy grandes. La impresión 3D comenzó a ganar terreno en los métodos de fabricación 

de piezas utilizables, que soportan grandes cargas mecánicas y son aptas para el uso 

diario, por ello es que se contempló el uso de dicho método de producción para la definición 

del diseño final que iban a poseer dichas piezas. Nos referimos con estas piezas a los 8 

puntos de vinculo y estructurales que posee dicho producto, con lo cual se podrían 

considerar que son el alma del producto y que por ellas pasa todo el esfuerzo de mantener 

al contenedor de pie y soportar las exigencias que el usuario le aplique además del peso 

con el cual tendrán que lidiar, que si bien no es exagerado ya que se estima que el producto 

con pelotitas cargadas esta rondando los 5 kg, no es un valor muy elevado pero se tiene 

en cuenta que deberá perdurar en toda la vida útil que logre alcanzar el producto. 

Por otra parte, el producto tiene ciertos accesorios que no han sido contemplados en los 

materiales que se han mencionado. El sistema de trabas para los pies telescópicos que 
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posee el diseño se ha tomado de un modelo existente, el cual se utiliza para este tipo de 

usos y en especial en perfiles de aluminio, el cual está fabricado en plástico inyectado. Es 

un elemento que se puede adaptar sin requerimientos de tener que diseñar un elemento 

nuevo y generar un costo altísimo con la creación de una matriz de inyección para esa 

pieza tan chica, esto es uno de los desafíos que se han afrontado cuando se trata de 

rediseñar un producto, teniendo en cuenta que debe tener un fin comercial en este caso y 

si se desea tener éxito en la comercialización hay que procurar la utilización en el caso de 

que encuadre en el proyecto de piezas existentes en el mercado. 

Para la vinculación de las patas del contendor con el suelo se ha propuesto utilizar un 

apoyo realizado en caucho de alta densidad, moldeado a la medida requerida por el diseño, 

ya que se requiere un método de contacto que sea antideslizante para evitar que el 

producto se mueva en el uso, es fácil de limpiar e incluso pueda absorber vibraciones 

generando una mejor estabilidad del contendor. Es un material que genera un apoyo plano 

al transferir todo el peso y amoldarse a las condiciones del suelo, es suave y no daña las 

superficies con las que entre en contacto como puede ser el baúl de un vehículo.  

En cuanto a la vinculación con las manos del usuario, la manija de agarre del producto será 

el lugar donde más uso tendrá en toda la vida del producto con lo cual se ha trabajado con 

materiales confortables al tacto para mayor confort de uso y teniéndolo en cuenta como un 

punto favorable versus los productos del mercado actual, además en el diseño del producto 

se ha generado el punto de transporte y traslado del contendor por medio de dicha manija, 

con lo cual el uso que tendrá será excesivo. Para ello será fabricada en plástico inyectado, 

con el diseño planteado para un mejor acomodo en la forma de la toma y con la aplicación 

de un engomado liquido mediante un baño del producto el cual será exclusivamente 

sectorizado a la zona de agarre, indicando así el uso correcto del producto brindándole al 

usuario una zona marcada de donde tomar el producto, aparte de ser el punto medio del 

contendor pensado de manera estrategia para balancear el peso del mismo a la hora de 

levantarlo y evitar un mal esfuerzo. 
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Este proyecto además quiere brindar un mensaje sobre como las tecnologías están 

presentes en el deporte y como el diseño se puede nutrir de las mismas para generar 

desarrollos en los cuales se podría no haber pensado en trabajar antes, con lo cual se 

amplía el mercado y se genera un nuevo campo donde no se hallan competidores. 

A partir de lo que se ha logrado desarrollar en el correr de los capítulos, se podría afirmar 

que el producto o resultado que se obtendrá al finalizar dicho proyecto ingresa en un lugar 

donde no se había explorado antes desde la mirada del diseño industrial, posibilitando 

nuevas funciones y ampliando el mercado de trabajo de un producto que se comercializa 

hace décadas, aparte esta posibilidad de brindarle nuevas funciones entorno a mejorar la 

calidad del entrenamiento y posicionar al usuario de dicho producto en un lugar donde no 

podía considerarse anteriormente. Es un producto que es capaz de elevar el nivel de 

trabajo de un usuario del rubro ya que al brindarle nuevas herramientas que antes parecían 

solo para profesionales de alto grado, los usuarios más comunes podrán mejorar su 

estándar de profesión. 

Este proyecto buscara de unificar en el país al diseño y la tecnología, fomentando un 

trabajo en conjunto para posteriores desarrollos. En este caso se contempla un uso y 

mercado muy particular ya que es un público que se ha determinado como especifico, pero 

lo cual no impide que se pueda seguir una ampliación a otros rubros.  

Por otro lado el diseño busca de ofrecer al usuario una nueva forma de trasladarlo, 

posibilitando que dicha tarea sea de una manera más sencilla ya que uno de los focos de 

trabajo está dispuesto en como un producto de un tamaño poco adecuado para ser 

transportado en un medio de transporte, sea privado o público, pueda lograr convivir en 

ese hábitat. 
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Conclusión  

A lo largo de este proyecto de graduación se ha propuesto desarrollar el rediseño del 

contenedor porta pelotas para tenis que existe hoy en la actualidad en la Argentina 

brindando un producto altamente competitivo, diseñado y pensado con una mirada en el 

usuario final quien tiene necesidades que los modelos existentes no logran satisfacer y 

tienen que adquirir de todos modos para desarrollar su actividad laboral. 

Para ello luego del trabajo de recolección de información, bibliografía y desarrollo de una 

idea de diseño que responda a la pregunta problema planteada: ¿De qué manera el diseño 

industrial puede generar un producto industrial que cambie la imagen del actual contenedor 

porta pelotas de tenis, siendo el mismo un producto íntegramente desarrollado con una 

mirada del diseñador? 

Para ello fue clave lograr comprender la importancia que posee el rol del diseñador 

industrial en los diferentes campos en los cuales este puede desarrollar la profesión, 

haciendo uso de las diferentes herramientas y trabajando a la par con otras áreas y 

profesionales fuera del diseño, para poder desarrollar productos cada vez más 

competentes y que buscan impulsa mejoras, nuevos beneficios a los usuarios y ayudan a 

la evolución del ser humano en diferentes ambientes y entornos.  

En este proyecto se priorizo la adquisición de información sobre como el diseño industrial 

esta vinculado a la industria o ambiente deportivo, ya que el producto que se ha 

seleccionado para trabajar esta incluido en dicho ambiente, más específicamente en el 

tenis, en el cual la industria deportiva ha evolucionado a pasos agigantados durante 

muchos años. Es muy destacado como el tenis sufrió una evolución de materiales, 

tecnologías y diseños asociados a los productos deportivos los cuales han priorizado la 

evolución de desempeño teniendo en cuenta que en sus comienzos el tenis se ha 

practicado con raquetas de madera y hoy en la actualidad se trabajan materiales de 

desarrollo en laboratorio, ultralivianos de mayor resistencia y que incluso poseen materiales 

que antes no se hubieran pensando en el desarrollo de una raqueta como pueden ser la 
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fibra de carbono, metales líquidos o materiales compuestos más resistentes que el titanio 

y más livianos que el plástico. Esto genera una mayor competitividad entre las distintas 

marcas que componen el mercado, a lo cual se requiere impulsar la investigación y 

desarrollo constante de nuevos productos o diseños que puedan sacar una ventaja sobre 

el principal competidor. Aquí es donde el diseño se ha podido destacar en el deporte, la 

información que se ha hallado fue valiosa para validar que el diseño y el deporte han tenido 

un crecimiento a la par, a medida que la tecnología evoluciona e incluso hay casos en 

donde la necesidad de nuevos diseños ha generado que la tecnología deba desarrollar 

materiales acordes a las necesidades que se exigen. 

Los profesionales que se dedican a trabajar como entrenadores de tenis son usuarios que 

realizan sus actividades en clubes de tenis a los cuales concurren durante la semana 

laboral e incluso no trabajan en un lugar solo, sino que requieren hasta en un mismo día 

trasladarse de un club a otro para desarrollar las clases, con lo cual están obligados a 

movilizarse con todo un equipamiento para poder trabajar. Se debió analizar todo el equipo 

que requiere un profesor para poder realizar su actividad de manera correcta y se desglosa 

una serie de productos que son requeridos si o si en la vida cotidiana, para ello el diseño 

ha tenido que contemplar que no es lo único que se traslada por el usuario y ubicarlo dentro 

de las necesidades del producto.  

Las necesidades que se detectan para el diseño del producto surgen a través de los análisis 

de la información recolectada, las visitas realizadas a los usuarios y a su vez los años que 

se ha practicado dicha actividad, esto proporciona un umbral de conocimiento con el cual 

se parte para el diseño final del producto, teniendo en cuenta las propuestas de un producto 

que pueda compactarse o reducir en su volumen para un mejor traslado a los distintos 

lugares de trabajo propuestos por los usuarios.  

Es un producto que no se ha alterado con el correr de los años, algo que se contradice con 

los análisis que se han realizado en dicho proyecto acerca del tenis, con lo cual abre una 

ventana en la que el diseño puede profundizar mas el trabajo sobre los accesorios que 
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parecen no ser tan importantes en los deportes y que por mas que sean algo periférico 

requieren de una contemplación de diseño adecuada, ya que el usuario que los requiere 

utilizar queda limitado en los accesos a productos de mayores beneficios, teniendo en 

cuenta que este planteo se ha desarrollado para la Argentina y que en un análisis de los 

productos en el exterior tampoco hay grandes avances en cuanto a desarrollo y productos 

diseñados. Es un buen argumento para impulsar el trabaja de accesorios en el deporte 

desde el diseño y sobre todo en Argentina para brindar una perspectiva poco explorada 

incluso hasta productivamente, ya que los productos que hoy se pueden hallar en el 

mercado no son realizados por un diseñador e incluso son de fabricación artesanal y poco 

productiva ya que conllevan mucha mano de obra de corte y soladura de piezas. 

Contando con la ergonomía como herramienta de diseño ayuda a la lectura del producto 

transmitiendo mensajes en cuanto a la función que este cumple evocando al contexto en 

el cual el producto se va a desempeñar, esta parte clave es la que determina que el 

producto final pueda funcionar de manera adecuada con el usuario y no genere puntos de 

discordia que terminen en el rechazo del producto. 

Por otro lado, se puso foco en la investigación y análisis en la elección de los distintos 

materiales con los cuales fue pensado el producto para poder garantizar la factibilidad y 

funcionalidad del mismo. La correcta elección de los materiales determina si el producto va 

a cumplir con las funciones y si este es posible de desarrollar con las tecnologías actuales 

dentro de la industria. Esta elección de materiales se entrelaza cuando se combinan el 

entorno, el usuario y el contexto en el cual el producto va a cumplir su función, 

determinando cuales son aquellos materiales que cumplen mejor su oficio bajo las 

condiciones analizadas y las exigencias que va a tener por parte de las actividades 

realizadas por el usuario. 

Para llegar a un correcto desarrollo de productos el diseñador industrial requiere nutrirse 

de múltiples ambientes, disciplinas, profesionales, usuarios y los contextos, esto permite 

una articulación con la cual mediante la visión del diseñador industrial se podrá generar el 
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desarrollo del producto deseado. En el caso de este PG se ha trabajado con una ida y 

vuelta entre las ideas, bocetos, información de los usuarios, requisitos planteados, los 

materiales elegidos y las tecnologías que cuenta hoy el mundo del diseño. Esto se puede 

apreciar como las marcas que lideran los distintos mercados deportivos han invertido en 

áreas de diseño para lograr un optimo desarrollo e incluso la creación de nuevas 

tecnologías y materiales, el diseño lo es todo a la hora de crear un producto con un fin 

comercial. Las ideas innovadoras están presentes en los productos acoplándose a la 

funcionalidad del mismo sin perder los rasgos estéticos. 
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