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Introducción.  

El crecimiento demográfico en el mundo aumenta abruptamente y con él, se incrementa 

la necesidad de explotar nuevos recursos para satisfacer y resolver las necesidades del 

ser humano. En la actualidad, se consumen doscientas veces más de recursos naturales 

que hace cien años. Estos recursos de carácter finito ―el agua, los árboles, el petróleo, 

incluso el oxígeno― comienzan a escasear y están sometidos al consumo. Al ser 

elementos imprescindibles para la supervivencia del ser humano, son las innovaciones 

tecnológicas las encargadas de crear y generar de manera eficiente nuevos materiales 

sintéticos y el reemplazo de energías naturales por artificiales. 

Pese a estos desarrollos, y a la ralentización de los procesos destructivos, el daño ya 

causado sobre la naturaleza avanza a un ritmo mayor, llevando a más seres vivos de la 

flora y fauna a su extinción. A su vez, hay algunos recursos que siguen siendo 

explotados. No se les encuentra sustitutos y no pueden ser devueltos a la naturaleza de 

igual manera en la que fueron extraídos, debido a que el hombre suele manipularlos o 

alearlos con otros componentes y químicos que no son amigables. Asimismo, la falta de 

educación ambiental y el incremento de la basura conducen a un ciclo de destrucción 

total. 

Gracias al progreso e investigación a nivel mundial, hay una mayor consciencia de la 

problemática ambiental causada por los desechos. Es así cómo, teniendo en cuenta la 

cantidad de objetos producidos que ya se han vuelto obsoletos y la creciente 

preocupación por la falta de recursos en el planeta, nace el termino sustentabilidad y se 

plantea como el gran nuevo desafío para el Diseño Industrial. El profesional de esta 

disciplina tiene la oportunidad de involucrarse y formar parte del ciclo del producto como 

intermediario entre el objeto y el fin de su ciclo ya sea mediante el reciclado, la 

generación de nuevas ideas para reutilizar los materiales y el fomentar de la utilización de 

eco materiales en el proceso de diseño. En este sentido, el diseño funciona como un 

medio para concientizar a la sociedad acerca de la ética y la moral para mejorar la 
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calidad de vida tanto individual como colectiva, con una gestión próspera de la relación e 

interacción entre la naturaleza y los seres humanos. 

La industria humana ha estado en pleno desarrollo durante poco más de un 
siglo, y ya ha provocado una disminución en casi todos los ecosistemas del 
planeta. La naturaleza no tiene un problema de diseño. Las personas lo tienen. 
(Braungart y McDonough, 2002, p. 22). 

 

La mayoría de los agentes contaminantes son los desechos, muchos de los cuales llevan 

miles de años en degradarse totalmente. Si se piensa en el ciclo de vida de un objeto, 

desde su creación de forma masiva, pasando por su uso, hasta su obsolescencia, se 

puede observar que es un tiempo muy corto con respecto a la lentitud que implica su 

descomposición. Los objetos de gran volumen son fáciles de identificar, a diferencia de 

los objetos pequeños como los hisopos, sorbetes y colillas, que requieren de un gran 

volumen de recolección para su reutilización. Por ejemplo, las colillas de cigarrillos se 

vuelven inútiles en aproximadamente quince minutos luego de iniciado su uso. Son 

objetos diminutos, sumamente tóxicos, y constituyen uno de los principales agentes 

contaminantes. Las colillas están compuestas de más de siete mil partículas químicas 

que alteran el ciclo de vida en ríos, mares y lagos produciendo efectos negativos en el 

medioambiente y los ecosistemas. Los químicos contenidos en una colilla son lo 

suficientemente tóxicos como para contaminar hasta ocho litros de agua, y tienen un 

tiempo de degradación de entre dos meses y diez años. Esto afecta el desarrollo directo 

tanto de las plantas como los animales que conviven en estas aguas.  

El presente Proyecto de Graduación, titulado Una visión de reciclaje. Diseño de anteojos 

reutilizando acetato de celulosa, se inscribe dentro de la categoría Creación y Expresión y 

sigue la línea temática de Nuevas Tecnologías. La intención de este trabajo es resolver el 

reciclado del acetato de celulosa a partir de colillas de cigarrillo, mediante su recolección 

y reutilización, para realizar anteojos con una materia prima económica que a su vez 

reduzca el impacto sobre el medio ambiente y genere una conciencia social sobre la 

problemática de la contaminación. 
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La pregunta problema que atraviesa este PG surge a través de las tensiones entre el 

propósito de diseño de anteojos con el reciclado de un objeto contaminante: ¿de qué 

manera la reutilización del acetato de celulosa a partir de colillas de cigarrillo es más 

beneficiosa que la implementación de la fibra virgen? Se plantean objetivos ordenados 

para poder responder a esta pregunta. El primero de ellos consta en la investigación del 

origen de este material, sus antecedentes de uso y producción, así como también sus 

antecedentes de reciclado y las características beneficiosas para su reutilización. Se 

considera imprescindible analizar los posibles métodos para desprender de las colillas las 

sustancias nocivas tras haber funcionado como filtros de los componentes tóxicos del 

tabaco con el objetivo de ser utilizadas como material virgen. En relación a la disciplina 

del Diseño Industrial y al rol del diseñador como agente intermediario en este proyecto, 

se realiza un estudio sobre la importancia de la aplicación de los conocimientos 

metodológicos adquiridos en la carrera para encontrar una resolución a un problema. Se 

tienen en cuenta las necesidades de los usuarios, la función de los objetos, y la 

interacción entre ellos. En cuanto a cuestiones de mercado, se considera pertinente 

realizar un análisis de las competencias que se encuentran en la actualidad, a través de 

la observación de tendencias, costos, procesos de producción y su incidencia sobre el 

medio ambiente. 

El segundo objetivo es generar una línea de anteojos de sol a partir del acetato de 

celulosa reciclado de las colillas de cigarrillos. Teniendo en cuenta que la presentación 

actual del acetato de celulosa es en planchas ya fabricadas, el productor de anteojos se 

encuentra con limitaciones al momento de experimentar con el material, de aportar sus 

propios atributos para destacarse en el mercado. Al resolver el método de reciclado del 

material, se soluciona en paralelo el gran problema de los residuos generados en la 

producción artesanal de anteojos que, en forma de viruta, hasta ahora son desechados 

en vez de reutilizados. Si bien el proceso de reciclado de las colillas de cigarrillos es más 

largo en comparación con el tiempo de fabricación de las planchas de acetato que se 
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encuentran actualmente en el mercado, este produce un menor grado de contaminación. 

Alarga el ciclo de vida de materiales desechados altamente tóxicos para el medio 

ambiente. Se efectúa un análisis de pros y contras del material, tomando en 

consideración los otros tipos de materiales disponibles en el mercado, costos de reciclado 

y reutilización para incorporarse a los procesos de fabricación. En paralelo, se tiene en 

consideración las tendencias de moda, en cuanto a formas, colores y texturas utilizadas 

en la industria de los anteojos para contar con un mayor nivel de experimentación del 

material y para aumentar las posibilidades afinidad con los posibles clientes. Por último, 

se analizan otros factores importantes a la hora de diseñar accesorios para uso humano. 

Se contempla la ergonomía en la morfología del producto ―teniendo en cuenta la 

antropometría― para que los anteojos no sólo cumplan su función, sino que también 

contribuyan al cuidado y comodidad de los usuarios. 

Tal como el título del presente Proyecto de Graduación lo indica, Una visión de reciclaje, 

el valor agregado del diseño planteado aquí sirve a modo de concientización para los 

usuarios donde podrán ver reflejada la importancia de la separación de residuos, y 

constatar que es posible realizar objetos funcionales y estéticamente bellos con la 

reutilización de los materiales de un objeto que ya ha cumplido su ciclo. 

Este proyecto parte de una investigación en la que se revela que el material que 

conforma las colillas de cigarrillo industriales es el mismo con el que se utiliza para la 

producción en la industria de los armazones de anteojos. Esta coincidencia en la materia 

prima se impone a pesar de las diferentes características y propiedades requeridas por la 

intención de uso del producto final. A partir de este descubrimiento, la investigación derivó 

en un análisis que determinó que el 97% del consumo de los cigarrillos a nivel mundial 

posee filtro y que se desechan más de 4,5 trillones de colillas por año. Por costumbre, 

luego de consumir el cigarrillo, el usuario fumador suele arrojar las colillas a la vía 

pública, donde comienza un largo camino hasta su degradación. Debido a fenómenos 

naturales como las lluvias, las colillas se escurren a través de las canaletas hacia la red 
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de sumideros que desembocan en grandes ríos, canales y mares. Al entrar en contacto 

con el líquido torrencial urbano los más de siete mil componentes tóxicos del tabaco 

―como nicotina, alquitrán, arsénico y plomo― filtrados por las colillas, se contamina la 

naturaleza y los seres vivos que forman parte de ella. 

En la actualidad, debido a las posibilidades de las nuevas tecnologías y el aporte 

informativo de los medios de comunicación, se generó una mayor conciencia sobre las 

acciones que conllevan hacia la contaminación del planeta, impulsando un creciente 

interés sobre el cuidado del medio ambiente a nivel global. Entes y organizaciones 

asumen la responsabilidad de evidenciar y comunicar a los fines de generar un 

compromiso social que se interese por cuidar el mundo que habitan. Por esta razón, y de 

forma constante, se desarrollan ensayos en los que se ponen a prueba los procesos de 

fabricación de objetos, los residuos a corto y largo plazo, tiempos de degradación, para 

primero prevenir y concientizar sobre su impacto en la naturaleza; y luego, para poner en 

evidencia el mal uso de las energías y recursos naturales, para fomentar en la sociedad 

la tarea de reciclado, etc. 

Los conocimientos disponibles en la actualidad sobre los componentes de los materiales 

y los procesos de producción permiten el desarrollo de nuevas materias primas a partir de 

la unión de otras ya existentes. En este sentido, el presente Proyecto de Graduación 

genera a través de este producto un factor diferencial por sobre su competencia gracias a 

la mezcla del acetato de celulosa con materiales existentes para crear diferentes formas, 

texturas y pigmentos. Al mismo tiempo que se habilita la posibilidad de tener en cuenta 

otros materiales reciclados o componentes encontrados en otros objetos obsoletos para 

su reincorporación al ciclo de vida. De este modo, los marcos de los anteojos se 

generarían no sólo mediante el reciclado de colillas sino también teniendo en cuenta la 

reutilización de otros materiales que comprometen al medio ambiente. 

La relación de este proyecto con la carrera de Diseño Industrial está en el conocimiento 

de materiales adquiridos, principalmente en la asignatura Materiales y Procesos IV, en la 
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cual se realizó un análisis intenso e investigación exhaustiva sobre los diferentes tipos de 

plásticos y resinas, propiedades y aplicaciones. Se tuvieron en cuenta además los 

distintos procesos de fabricación de acuerdo a las características requeridas, intención 

estética y función del producto con el objetivo de apuntar a una mayor eficiencia y un 

menor costo. 

Se reconocen aportes de la asignatura Materiales y Procesos V donde se reflexiona 

sobre los procesos necesarios para el desarrollo de un producto y su logística en torno a 

los lineamientos del ecodiseño, que buscan minimizar el impacto ambiental no sólo del 

producto final sino también en su fase de distribución. En esta asignatura también se 

hace hincapié en el concepto de ingeniería inversa, el cual es un proceso cuyo objetivo 

es adquirir el conocimiento sobre las características de los componentes en el diseño de 

un producto en todas sus fases, ya sea de fabricación, interacción de las partes, 

materialidad, diseño y logística. Por último, se contemplan y destacan los conocimientos 

obtenidos en la asignatura Taller de producción IV, donde se estudia la morfología 

orientada a la resolución de cuestiones ergonométricas del producto y la importancia del 

confort del usuario en su interacción con el producto. Teniendo en cuenta que los diseños 

suelen ser genéricos, se requiere de los conocimientos antropométricos ―como las 

medidas estándar, los llamados percentiles― para abarcar una mayor cantidad de 

posibles consumidores. 

El presente trabajo aspira a realizar un aporte destacado a la disciplina del Diseño 

Industrial. Mediante el reciclado y reutilización de un material se propone como objetivo 

final el desarrollo de toda una línea de productos. La propuesta de diseño de los anteojos 

se fundamenta en su función, forma y uso, con la incorporación de conocimientos y 

nuevas tecnologías en su producción para facilitar la adaptación a las tendencias que 

surgen y se transforman de manera constante.  

El libro Fundamentos del diseño (1979), del autor Wucius Wong, fue una obra de gran 

aporte debido a que se explayó de manera meticulosa sobre los conceptos del lenguaje 
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visual utilizados en los planos bidimensional y tridimensional, tanto en Diseño Gráfico 

como en Diseño Industrial. El autor brinda las bases para desarrollar, de forma ordenada 

y concisa, los principios de la gramática visual. Se propone cambiar e innovar los 

esquemas de su época para renovar la perspectiva, dejando en evidencia que estas son 

intenciones claves para cualquier diseñador de cualquier área. La contribución hecha por 

Wong es de importancia superlativa para el desarrollo del presente PG ya que el objeto 

de estudio requiere de conocimientos sobre los atributos de la ergonomía. Como será 

explorado en el capítulo primero, el diseño artesanal de los anteojos parte de un dibujo 

realizado en dos dimensiones con foco en las líneas curvas y rectas que lo componen, 

cuya alteración da como resultado diferentes intenciones en el carácter del producto. 

El presente trabajo también plantea como disparador los conceptos explorados por Guy 

Julier en el libro La cultura del diseño (2000). Allí se realiza un panorama del contexto del 

diseñador industrial en su interacción con los clientes y los consumidores, determinando 

su carácter de imprescindible. El profesional del diseño debe analizar y entender lo que el 

cliente busca, de igual modo que este debe ver manifestado en el objeto no sólo una 

respuesta a sus necesidades sino también un lenguaje: el transmitido por el diseñador 

mediante las variables del diseño. 

Para conocer el estado del arte, se encuentran antecedentes académicos de Proyectos 

de Graduación de los alumnos de la facultad de Diseño y Comunicación de la 

Universidad de Palermo vinculados al presente, debido a que también son trabajos 

fundamentados en el reciclado de materiales, la importancia del rol del diseñador en el 

ámbito sustentable, la obsolescencia programada y la respuesta de los consumidores. 

Otros temas adyacentes que se analiza es el marketing verde, una estrategia utilizada 

por empresas para minimizar la huella de carbono mediante la modificación de los 

productos o cambios en los procesos de fabricación. Se retoma esta lógica para tener 

una ventaja por sobre la competencia y, a su vez, mejorar la percepción del consumidor 

sobre la marca. Se implementan también las 3R ―reducir, reciclar y reutilizar―, como la 
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regla cíclica en los objetos que intenta reducir el volumen de residuos generados para así 

minimizar la huella de carbono. Por otra parte, se toman las contribuciones de los 10 

principios del buen diseño, acuñados por el diseñador industrial alemán Dieter Rams, 

debido a que expresan la importancia del “buen diseño” como diferencial contemplando la 

estética, función, durabilidad y uso. Rams apunta a la importancia del respeto en la 

conservación del medio ambiente, como también a la honestidad de diseño. Por último y 

como material de aportes, se utilizaron Proyectos de Graduación del área de Diseño de 

Modas que comparten con el presente proyecto la búsqueda de la elaboración de un 

objeto considerado un accesorio de moda con influencias sociales y culturales. Algunos 

temas que estas investigaciones abordan son la moda green ―la integración de la 

ecología en la industria textil como respuesta a la moda efímera con utilización de textiles 

amigables con el medio ambiente― y el uso del reciclado ―para resolver la problemática 

de las prendas que ya se encuentran fuera de moda. Una vez más se subraya la 

importancia del buen uso del marketing verde como herramienta de promoción. Las 

disciplinas del diseño de moda y el diseño industrial convergen en la búsqueda de 

respuestas a las necesidades sociales y se convierten en un medio para comunicar un 

mensaje, utilizando las herramientas del ecodiseño y las del marketing verde para la 

promoción de sus objetos. 

Los proyectos fueron seleccionados y jerarquizados según el nivel de aporte y de 

acuerdo a la convergencia con el tema abordado y el objetivo principal del presente PG. 

Como primer proyecto se tomó en consideración el de Aquino (2018), titulado Reinicio 

ecológico, bolsas que crean Conciencia. Allí la autora analiza las alternativas 

sustentables de reciclaje y busca reincorporar la bolsa plástica al mercado para evitar 

daños al medio ambiente. Este trabajo realiza un gran aporte ya que, como el presente 

PG, se propone reutilizar, reciclar o reducir también el material de las bolsas plásticas. La 

autora considera que es una problemática abordada de manera deficiente y que el uso de 

bolsas de tela no provee una solución de integral beneficio para el medioambiente. 
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Aquino también analiza parámetros de la contaminación, investiga el mercado actual y 

busca desarrollar una alternativa para este producto cuya existencia plantea inevitable. Si 

bien se tiene en cuenta que este trabajo aborda la problemática del reciclado de bolsas y 

no de colillas de cigarrillo, ambos objetos están realizados de materiales altamente 

contaminantes. Requieren encontrar soluciones sustentables para reincorporarlos al ciclo 

de vida o, al menos, encontrar una alternativa que sea más amigable con la naturaleza. A 

diferencia de las bolsas de plástico ―las cuales pueden ser reemplazarlas por unas de 

un material más ecológico por el consumidor―, las colillas de cigarrillo son imposibles de 

reemplazar y la problemática que plantean no alcanza para generar conciencia en los 

fumadores. Asimismo, al ser un objeto tan pequeño no hay ninguna organización que 

quiera invertir dinero para hacerse cargo de ellas ya que se requiere de un gran volumen 

de recolección y de un trabajo minucioso de reciclado. Ninguna empresa con 

responsabilidad social y medioambiental busca la manera de encontrarle un nuevo fin 

para explotar y reutilizar el material. 

En segundo lugar, se retoma el proyecto de Díaz Salazar (2013), Sustentabilidad para 

emprender, creación de una eco línea de accesorios. En este trabajo se plantean las 

variables necesarias para incorporar al mercado un emprendimiento sustentable y 

comparte con el presente PG el objetivo del ecodiseño de un accesorio. Esto requiere 

tener en cuenta muchos factores, como la moda y estética, al mismo tiempo que el 

estudio del mercado y la segmentación para una mayor aprobación del público sobre el 

producto. El hecho de que se trate de productos reciclados es un atributo que da valor 

agregado y ayuda a generar conciencia, aunque no la suficiente como para impactar en 

el mercado. Es por eso que resulta primordial efectuar un estudio riguroso sobre la moda 

actual y tendencias para captar la atención visual del potencial consumidor. 

En tercer lugar, se ubica el proyecto de Reinoso (2011), titulado Con los pies sobre la 

tierra. Calzado de alta costura a partir del desarrollo sustentable. Perteneciente a la 

carrera Diseño de Indumentaria, este proyecto profesional estudia y analiza el desarrollo 
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de un calzado sustentable teniendo en cuenta los lineamientos de la moda y la alta 

costura. La similitud con el presente PG radica en la necesidad de la contemplación de la 

fusión entre moda y ergonomía como rasgo fundamental para crear un producto. La 

autora subraya la responsabilidad del diseñador sobre la experiencia de una interacción 

satisfactoria del consumidor con el producto. Un aporte fundamental del trabajo es que 

aplica la teoría de la rueda del ecodiseño, seleccionando materiales limpios y reciclables 

optimizando su producción y vida útil. 

El cuarto proyecto retomado es el de Galvis Soto (2016), titulado Reinicia. Compacta. 

Recicla. Diseñando para crear conciencia ambiental a través del reciclaje. Este trabajo se 

enfoca en el vínculo de las herramientas del Diseño Industrial con el desarrollo 

sustentable para generar conciencia y responsabilidad ambiental tanto en la producción 

industrial como en la sociedad de consumo. Para esto, la autora propone disminuir la 

tendencia de usar y desechar los materiales que aún poseen una vida útil a través de la 

creación de un sistema de gestión de reciclaje diferenciado de materiales. Esta 

investigación no sólo se relaciona con el presente Proyecto de Graduación por su 

enfoque en el reciclado, sino también porque busca generar conciencia mediante la 

transmisión de valores para llevar a la práctica medidas que no perjudiquen al medio 

ambiente. 

En quinto lugar, se toma en consideración el proyecto de Cornejo Ibáñez (2018), titulado 

Materiales verdes. Aplicación industrial y comercial de bioplásticos en la industria de 

objetos descartables. Aquí el autor busca explorar los productos con bajo impacto 

ambiental para generar un material plástico biodegradable, teniendo en cuenta sus 

procesos necesarios y sus capacidades de uso, para ser utilizado en el producto final. 

Esta investigación genera un gran aporte ya que se concentra en los problemas que 

generan los materiales utilizados en productos descartables para plantear su sustitución 

por uno que no tenga consecuencias ambientales negativas. La solución apela al 

concepto de sustentabilidad de manera preliminar a la producción de los objetos. 
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El sexto proyecto de graduación abordado es el proyecto de Vigliotta (2015) Brisa verde. 

La reutilización de desechos textiles en alta costura. Aquí se evidencia la problemática de 

la falta de conciencia sobre los textiles y se busca incentivar la producción ecológica en 

sus industrias ―considerada uno de los grandes causantes de contaminación en todas 

las partes del mundo. La concordancia que encuentra con el presente PG radica en la 

idea de promover la producción de un elemento de moda utilizando una materia prima 

residual que genere conciencia, enfrentando la dificultad del reciclado de materiales que 

es un hecho poco visible a los ojos de la sociedad. Hacer explícita la posibilidad de 

generar productos bajo la moda green y al ofrecer contacto directo con el producto 

generado por medio del ecodiseño funciona como incentivo en el consumidor para que 

pueda interesarse en la problemática ambiental. 

En séptimo lugar se encuentra posicionado el proyecto de Tarquini (2015) titulado 

Diseñando con conciencia: el Diseño Industrial aplicada al bien común. Este proyecto 

busca responsabilizar a los diseñadores industriales en la generación de ideas y 

productos sustentables. Su relación con el presente proyecto está en la identificación del 

diseñador como vínculo intermediario entre el producto obsoleto y la industria y como 

responsable para producir un nuevo producto, ya que este, el profesional, está calificado 

para diseñar estratégicamente y generar conciencia sobre la responsabilidad social 

común. El mayor problema a nivel mundial es que ningún país quiere hacerse cargo de la 

basura que, a su vez, crece en grandes proporciones necesitando de manera imperiosa 

que el diseñador se involucre desde la gesta misma de los productos. 

Como octavo proyecto de graduación se ha posicionado el de Tyrrell (2015), titulado A 

mayor vida, menos reciclado. Diseñar objetos sustentables a partir de envases de vidrio 

desechados. Este proyecto aborda la problemática de reducción del desecho de vidrio, su 

reciclado y reutilización para alargar la vida útil de este material. Este trabajo es de gran 

aporte ya que estudia el uso de las 3R ―reducir, reutilizar, reciclar― para concluir que los 

productos con ciclos de vida amplios reducen la cantidad de desechos. En este proyecto 
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el reciclado es abordado como generador de estrategias de diseño sustentable apuntado 

hacia un marketing menos consumista y más consciente. 

En noveno lugar se encuentra el proyecto de Markram (2013) titulado Diseño efímero. 

¿Por qué no es sustentable? Este ensayo busca solucionar el problema del reciclado 

partiendo de un objeto que sea pensado como reutilizable desde el momento de su 

concepción. El autor se anticipa a pensar en el destino del objeto cuando este se 

convierta en obsoleto, lo cual lo habilita a pensar en un diseño diferente. También 

investiga el mercado de diseño desde una posición interesante con la mirada puesta en 

ofrecer los productos de una forma en la que la alternativa sustentable se muestra como 

la más eficaz y, en el largo plazo, la más económica. 

En último lugar se encuentra el proyecto de Wydler (2011) titulado Consumismo vía 

diseño. Cómo opera el diseñador en el sistema de consumo. Este trabajo indaga sobre la 

postura del diseñador industrial ante el compromiso social para que su producto tenga un 

impacto efectivo. Es interesante cómo el autor hace hincapié en las diversas disciplinas 

que el diseñador debe contemplar para presentar ideas a empresas y así ingresar al 

mercado competitivo. Este proyecto considera al ecodiseño como el compromiso social 

del diseñador, quien ya no debe preocuparse por captar al consumidor teniendo en 

cuenta lo estético y morfológico. También debe apelar a una responsabilidad sobre el uso 

de los materiales, su producción y su logística en el ámbito de la sustentabilidad, lo cual 

se relaciona con el concepto de marketing verde. El creciente interés de la sociedad por 

el consumo sustentable impulsa a las empresas a presentar en el mercado proyectos o 

campañas sustentables que devuelva un impacto positivo en la imagen de la marca frente 

a los consumidores. 

En el primer capítulo de este Proyecto de Graduación, se desarrolla un análisis sobre el 

diseño industrial sustentable. Para esto se hace necesario examinar la historia del diseño 

desde sus comienzos y cómo la disciplina evolucionó en el tiempo con las nuevas 

tecnologías y procesos. Es pertinente al mismo tiempo reflexionar sobre el progreso del 
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diseño con respecto a los cambios de paradigma en términos se sustentabilidad y 

reciclado actuales. A tales efectos, se analizan las diferencias entre estos conceptos, 

observando sus métodos y procesos, sin perder de vista que conducen al mismo 

producto final. Aquí se explora la posibilidad del diseñador de reducir el crecimiento de 

materiales contaminantes a través del nuevo uso de los reciclados. También se indaga 

sobre los fundamentos tipológicos y materialidades de los anteojos en el ámbito del 

Diseño Industrial. Por otro lado, se realiza un análisis de los metales, las resinas y los 

plásticos utilizados actualmente en el rubro de los anteojos y su incidencia sobre el medio 

ambiente. Para esto se observan los materiales con los que fueron manufacturados 

desde sus comienzos y los motivos por los cuales fueron reemplazados. Por último, se 

realiza una historización sobre el acetato de celulosa, su modo de producción, de 

presentación y de uso, con el objetivo de determinar si es posible su reciclado utilizando 

solventes. Esto se analiza para contemplar si es posible reincorporar los anteojos al ciclo 

de vida una vez que se convierten en objetos obsoletos. 

En el segundo capítulo se toman y analizar conceptos explorados por el filósofo y 

sociólogo Jean Baudrillard en su libro La sociedad de consumo (1974). Se aborda allí el 

tema del comportamiento de la sociedad de consumo y los factores que tuvieron como 

consecuencia cambios en la calidad de vida humana debido al impacto ambiental. 

También se analiza el libro El espejo de la producción (1973), del mismo autor, para 

profundizar en la influencia de la producción industrial sobre el medioambiente. De aquí 

se retoman los conceptos elaborados sobre una economía de reciclaje con una visión 

para incentivar al mercado. También se aborda la idea de un reciclado “hacia arriba”, 

descrito por Braungart y Mc Donough en el libro De la cuna a la cuna (2002), que consta 

en que el siguiente uso del producto tenga más valor que el actual. 

Se consideran los antecedentes facultativos y extra facultativos que fueron de gran aporte 

para desarrollar la hipótesis y los objetivos teóricos. Esta recopilación es ordenada según 

la importancia en cuanto al contenido relacionado con el presente Proyecto de 



 17 

Graduación, poniendo en valor el abordaje del reciclado, la reutilización de materiales, el 

impacto ambiental de los procesos industriales y el marketing verde. Por último, se 

efectúa un análisis sobre la relevancia de las tendencias como factor de influencia en el 

mercado de la moda, particularmente sobre los accesorios. Se indaga sobre las 

búsquedas del consumidor en la actualidad a la hora de elegir una marca y/o producto. 

Sumado a los antecedentes, se utilizan como referencia bibliográfica los escritos de la 

UNESCO, Greenpeace y la Estructura Normativa de Residuos del Ministerio de Ambiente 

y Desarrollo Sustentable de la Presidencia de la Nación, al igual que la Ley de Basura 

Cero implementada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para analizar, 

fundamentar y justificar la respuesta al problema ambiental. 

En el tercer capítulo se analiza el mercado y se fijan como escenarios la sociedad de 

consumo, el ecodiseño y las estrategias de marketing sustentable. Por último, se 

plantean las variables de diseño para llevar a cabo un ejercicio comparativo con tres 

casos de anteojos de industria nacional. El objetivo es identificar fortalezas y debilidades 

que sirvan para robustecer el diseño del presente proyecto. 

El cuarto capítulo aborda el diseño propuesto en el presente Proyecto de Graduación, 

teniendo en cuenta principalmente los beneficios que brinda la posibilidad de generar el 

propio material. Estudiando el proceso de fabricación tradicional de los mismos ―a través 

del uso de planchas ―, se busca un nuevo diseño superador rico en texturas y formas. 

La búsqueda apunta también a mejorar la ergonomía del producto sacando provecho de 

las posibilidades que brinda el material en estado líquido. Para servir a este último 

propósito, se tienen en consideración investigaciones realizadas en cuanto a los aspectos 

ergonómicos y antropométricos. La profundización sobre estos dos ejes no es sino para 

brindarle al consumidor una mejor interacción con el producto y para que este sea apto 

para la mayor cantidad de usuarios posibles. Para complementar el diseño, se utilizan los 

10 principios del buen diseño, expuestos por el diseñador Dieter Rams. A su vez, se hace 

una comparación cuantitativa y cualitativa de los costos y beneficios de los anteojos 
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realizados en acetato de celulosa reciclado y aquellos que son producidos con el material 

tradicional. Esto se realiza teniendo en cuenta las variables en términos de 

sustentabilidad, contando la cantidad de colillas de cigarrillo que este desarrollo permite 

reingresar a su ciclo de vida. Luego del desarrollo de los anteriores capítulos, el diseño 

del objeto en cuestión permite llevar a cabo una respuesta eficaz a la necesidad 

planteada desde el ámbito sustentable. Para esto es necesario tener en cuenta la 

importancia de las 3R previamente enunciadas en el diseño. Asimismo, el presente PG 

indaga sobre los costos de reciclado y producción en relación a la calidad del producto 

para compararlos con los anteojos de fabricación tradicional. 

Por último, en el quinto capítulo, luego de realizar la propuesta de diseño y a modo de 

teoría de investigación, se utilizan los análisis de los capítulos previos con el fin de 

encontrarle a este material reciclado ―con su debido proceso productivo―, otro destino 

para rubros como la indumentaria, accesorios y los objetos de ornamentación. De este 

modo se podría ampliar la reutilización y reciclar un mayor volumen de colillas de 

cigarrillo. En paralelo, este desarrollo de reciclado podría reemplazar la explotación de 

nuevos recursos naturales vírgenes. 

Ahora bien, si el Diseño Industrial utiliza sus reglas para brindar una mejor calidad de vida 

a las personas, ¿por qué no considerar que las cuestiones de salubridad del usuario 

constituyen también una necesidad? ¿Por qué el diseñador industrial no tiene en cuenta 

al medio ambiente como un factor real a contemplar? 
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Capítulo 1. El diseño industrial y el reciclaje: el mundo del diseño o el diseño del 
mundo 

El concepto “cultura del diseño” también se aproxima a la función de un adjetivo, 
pues sugiere las cualidades mediante las que se ejerce el diseño ―y uso del 
verbo “ejercer” con toda la intención, para referirme a cómo se emprende el 
trabajo, pero también a las formas en que ese trabajo se vive, se percibe, se 
entiende y se materializa en la vida diaria. (Julier, 2000, p. 20) 

El Diseño Industrial busca innovar en los productos satisfaciendo las necesidades de los 

usuarios. Para poder responder a la demanda, como profesional en el rubro, el diseñador 

debe detectar el problema comenzando por el análisis de las características del producto, 

enfocándose principalmente en la forma, la función y el uso. Posterior a este proceso, 

para llamar la atención del consumidor el diseñador agrega un lenguaje estético, asunto 

que muchas veces sirve también como lectura para un mayor entendimiento de uso. 

Asimismo, luego de presentar la propuesta de diseño, el profesional debe analizar el 

proceso de fabricación adecuado del producto, desde su creación hasta la logística. Por 

esto, al participar de todas las etapas de producción, es también de incumbencia del 

diseñador contemplar la importancia del ciclo de vida del producto, considerando el uso 

racional de los materiales y los recursos para su manufactura en el proceso pre 

producción, producción y desuso. 

El siguiente capítulo, de carácter histórico y disciplinario, explora tanto la fusión entre el 

diseño industrial y el reciclaje como el rol del diseñador para incentivar el reciclado y la 

reutilización de materiales apuntados hacia un diseño sustentable. Además se observa el 

origen de los anteojos, estudiando y comparando las tipologías y las materialidades 

utilizadas a lo largo de la historia. Por último, se exponen las cualidades y características 

del uso del acetato de celulosa no solamente a lo largo de los años sino también sus 

diferentes aplicaciones en la actualidad, haciendo un enfoque en su producción y su 

reciclado. 

1.1. Consumo sustentable y sostentable 

A partir del estallido de la industrialización atribuida por la Revolución Industrial en la 

segunda mitad del siglo XVIII en Gran Bretaña, las fábricas mostraron grandes avances 
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tecnológicos que se tradujeron en el aumento de productividad que transforma materias 

primas en productos de consumo. Al tratarse de productos generados a través de 

maquinarias de mayor precisión, la producción en serie brindó la posibilidad de minimizar 

el error en los productos mediante la generación de compuestos y partes standard 

destinadas a las líneas de ensamblado. A su vez, estos avances originaron una 

separación taxativa entre la producción artesanal y la industrial, aunque manteniendo el 

interés por la forma y función en el diseño de los objetos. Esta revolución en la 

producción condujo un número de cambios en la sociedad: las personas comenzaron a 

sentir una necesidad de consumir bienes ya no solo por necesidad de uso sino por 

deseo. Baudrillard argumenta que: 

La lógica del consumo no se deriva de la realidad de las necesidades ni de la 
fuerza o prioridad que tengan, tampoco de la funcionalidad y utilidad de los 
objetos, sino de las aspiraciones simbólicas instituidas por el sistema de signos. 
Las necesidades no producen el consumo, el consumo es el que produce las 
necesidades. (1974, p. 33). 

 

El autor afirma que la sociedad consume por una necesidad de goce y valor social que se 

instala en ellos a partir de la oferta. Hay menos interés en la función principal de los 

objetos en sí mismos y más un carácter de significado social. Las necesidades del ser 

humano son infinitas y la creación de los objetos es constante. Esto se encuentran cada 

vez más limitados por su obsolescencia programada. 

Con el pasar del tiempo, los objetos terminan su período funcional. Esto provoca que 

ingresen cada vez más cantidad de productos al mercado, con un ciclo de vida cada vez 

más breve hasta ser desechados. Este es el motivo por el que la generación de basura 

en el mundo crece fatal y abruptamente y con ella queda en evidencia la necesidad de 

integrar el reciclado. Este sistema se ocupa de prevenir el desuso y desecho de 

materiales útiles, aminorar la cantidad de consumo en nuevas materias primas y también, 

aunque no menos importante, disminuir la contaminación en el aire, la tierra y el agua. En 

la actualidad se reciclan materiales como papel, cartón, vidrio, algunos plásticos y telas, 

entre otros. 
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Frente a la problemática del descarte nace la importancia de un compromiso individual 

sobre la sustentabilidad. Esta individualidad requiere la responsabilidad de preocuparse 

por la naturaleza, contemplando sus necesidades y cuidando sus recursos. Amartya Sen 

(1997), ganador del Premio Nobel de Economía en 1998, argumenta que para que una 

sociedad sea sustentable deben existir condiciones económicas, ecológicas, sociales y 

políticas que funcionen de forma armónica a lo largo del tiempo y del espacio. Esto 

implica abandonar la sobreexplotación de los recursos finitos sin preocuparse por su 

renovación. Se debe ser consciente de la utilización de los recursos naturales teniendo 

en cuenta las cantidades adecuadas y manejándolos de manera eficiente. Garrido Vega 

señala que: 

Cada día tiene mayor importancia la consideración de los aspectos ambientales 
y el desarrollo sostenible, entendido como aquel que permite satisfacer las 
necesidades del presente sin comprometer las capacidades que tendrán las 
futuras generaciones de satisfacer sus propias necesidades. (2015, p. 9). 

 
Como lo indica el autor, es importante que el producto a diseñar cumpla con las 

normativas sustentables en el proceso de fabricación pensando en el presente y el futuro. 

Cabe destacar el uso que Garrido Vega hace de la expresión desarrollo sostenible, 

concepto que nace en el informe de Brundtland desarrollado por la ONU en 1987, 

avalado por diferentes países, con objetivos para mejorar la calidad de vida de todos los 

ciudadanos y generar una integración entre todos los sistemas de la vida. Gracias a este 

informe se generaron acuerdos para fomentar la educación en la sociedad respecto a la 

sustentabilidad. Gro Harlem Brundtland, presidente de la Comisión Mundial de Medio 

Ambiente y Desarrollo de las Naciones Unidas, responsable del informe que lleva su 

apellido, sostiene en la Cumbre de la Tierra celebrada en Rio de Janeiro en 1992 que “la 

noción del desarrollo sostenible es una invitación para revisar los modelos de producción 

y consumo existentes. Lo que el Informe Brundtland ofreció fue un camino para avanzar”. 

Subrayando que las normativas y leyes se encuentran vigentes, queda ahora sujeto a la 

ética de la sociedad su accionar cotidiano respecto a esta materia. El mundo debe 

comenzar a cuantificar su consumo para tomar consciencia de su responsabilidad sobre 
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el medio ambiente. No es un problema que se encuentra solo a nivel industria; también 

nace como consecuencia de la pobreza y el crecimiento poblacional. Es por esto que se 

considera imprescindible que en los países se trabaje sobre la educación de los 

ciudadanos. 

El objetivo del desarrollo sostenible se denomina sostentabilidad y alude a la posibilidad 

de autoabastecerse sin que se vean afectados los recursos del planeta para las 

generaciones futuras manteniendo las variables del cuidado del medio ambiente, 

bienestar social y crecimiento económico. Un ejemplo de sostentabilidad se encuentra en 

la utilización de energías renovables como la solar, que se propone reemplazar la energía 

tradicional que proviene del petróleo. 

En lo que respecta a la Constitución de la Nación Argentina, en el Artículo 41 hace 

referencia a lo detallado anteriormente por el informe de Brundtland, agregando: 

Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto 
para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las 
necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y 
tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generara prioritariamente la 
obligación de recomponer, según lo establezca la ley. Las autoridades proveerán 
a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos 
naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad 
biológica, y a la información y educación ambientales. (1994, p. 18). 
 

Como expresa el texto, buscan el uso sustentable de los recursos naturales y prevenir los 

efectos peligrosos de las actividades por sobre el ambiente, priorizando la calidad de vida 

de las generaciones presentes y futuras.  

1.2. Diseño industrial sustentable: una de cal y una de arena 

La revolución industrial fue considerada un progreso tecnológico necesario con beneficios 

económicos y sociales a nivel mundial. Sin embargo, no se tuvieron en cuenta las 

consecuencias que trajo aparejadas. Indudablemente, y de modo análogo, los ingenieros, 

científicos, químicos y diseñadores ―por mencionar solo algunas disciplinas― tratan de 

encontrar soluciones a los problemas omitiendo interrogarse sobre si los recursos 

utilizados hoy van a volver a ser una preocupación para el futuro. Un ejemplo claro de 

este asunto es el desarrollo del plástico. Este material fue una innovación, pero, a su vez, 
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una gran amenaza para la naturaleza. Como se constata en el blog de Greenpeace 

“Desde 1950, […] se han producido más de 8.000 millones de toneladas de plástico […] 

tan solo el 9% se ha reciclado” (2017). Toda innovación condensa aspectos positivos y 

negativos, aunque estos últimos no sean posibles de visualizar si no en el largo plazo. 

Juzgando por las decisiones negativas que ejerce el ser humano sobre la naturaleza y 

para evitar reiteraciones en el comportamiento, es imperioso tomar consciencia e impartir 

una educación para poder pensar a futuro y contribuir en su vínculo con el medio 

ambiente.  

En el libro El Pensamiento Lateral, el psicólogo DeBono sostiene que: 

El pensamiento lateral busca deliberadamente los enfoques menos obvios. Este 

proceder constituye un principio básico y a menudo la fidelidad al mismo es la 

única razón de explorar un camino que, por otra parte, carecería de interés y 

que, sin embargo, eventualmente puede conducir a una solución valiosa. (1986, 

p.53) 

Como fundamenta el autor, el hombre está acostumbrado a determinadas soluciones por 

comodidad, aunque, con la utilización del pensamiento lateral, nunca está de más evaluar 

una cosa para ver qué otra cosa podría ser. A veces las opciones menos obvias resultan 

los más útiles. Hay muchas cosas que, al momento de convertirse en basura, podrían ser 

recicladas, ya sea encontrándole otro uso o reutilizando sus materiales para transformarlo 

en un nuevo producto, tomando ciertos componentes del objeto para destinarlos a otra 

función. El mundo del reciclado es infinito, ya que los desechos que no son 

biodegradables y a los que no se les encuentra otro uso, pueden ser utilizados como 

relleno para estructuras u objetos macizos. Por ejemplo, los objetos realizados de 

concreto como macetas o mesas. 

Por el otro lado, Julier (2010), diseñador reconocido por sus investigaciones, define en su 

libro al diseño no solo como un método de organización para maximizar la posición del 

producto y/o marca en el mercado; afirma que también sirve también para cambiar 
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cultural y moralmente al mundo, mejorando objetivos y prácticas, y propiciar beneficios 

sociales y ambientales. Como conector entre el productor y el consumidor, el diseñador 

industrial debe formar parte de este proceso incitando, mediante sus ideas y creatividad, 

administrar materiales de manera eficiente para evitar su mal uso. El profesional de 

diseño debe fomentar la ética moral de los consumidores mediante un valor agregado en 

los productos. En consonancia con este argumento, Bruce Mau, diseñador gráfico y 

arquitecto, pone en cuestión el sentido del diseño hacia un cambio global. En su libro, 

Mau (2004) argumenta que la nueva información, las biotecnologías y los materiales 

generaran valor en los objetos para combatir el cambio climático, mitigar la alineación 

social o la pobreza. 

El ecodiseño puede pensarse como una ideología que llevan a la práctica algunas 

empresas. Esto contempla el diseño de un producto con mejora ambiental, pensando en 

todas las etapas de su ciclo de vida, y puede ser utilizado como forma de marketing en 

pos de una reputación positiva. El ecodiseño también se implementa para beneficiar la 

eficiencia y la producción, para reducir de costos a través de la reutilización de materiales 

o simplemente por una cuestión ética.  

Para entender cómo se debe desarrollar un producto bajo las reglas del ecodiseño, se 

realizaron 10 reglas de oro que se encuentran en muchas guías de empresas y libros de 

diversos orígenes. Estas reglas tienen en consideración el entorno, el producto, el 

impacto de los materiales y acabados. También contempla la vida útil de los productos, la 

optimización de la producción en términos energéticos, la logística, los servicios técnicos. 

Estas reglas son de carácter genérico, por lo que las empresas suelen tomarlas como 

base para adaptarlas a sus maneras de producir. 

Las reglas del ecodiseño apelan al diseño de productos con intención de cumplir un ciclo 

de vida. Sin embargo, la mayoría de los objetos no cumplen un ciclo por el simple hecho 

de que no vuelven a convertirse en materia prima. En el caso del plástico, según la 

Organización de las Naciones Unidas, hay 400 millones de toneladas en el mundo y solo 
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un 9% se recicla. Esto indica que únicamente ese 9% de los productos plásticos en 

efecto cumple un ciclo, mientras que el otro 91% sigue un camino lineal que culmina en 

forma de desecho. Una empresa que realiza un producto bajo las reglas del ecodiseño 

puede ofrecer el retorno de los objetos una vez considerados obsoletos por los 

consumidores para hacerse cargo de ellos y encontrarles un nuevo uso para 

reincorporarlos al ciclo de vida. 

1.3. Anteojos en el Diseño Industrial 

Los anteojos nacen a partir de la necesidad de compensar los defectos en la vista. 

También para proteger los ojos del sol y de un número de factores de riesgo en los 

trabajos fabriles. Con el paso de los años, los anteojos se fueron convirtiendo en un 

accesorio estético, sin que la funcionalidad sea asunto primordial. 

En sus comienzos, se utilizaban lentes simples de vidrio, como se observó en los 

jeroglíficos egipcios del siglo V a.C. Luego, se desarrollaron los armazones que 

originalmente eran fabricados de hierro o acero, pero, al resultar tan pesados, se 

comenzaron a utilizar resinas. Este material alivianaba los marcos, pero se rompía 

fácilmente. 

En el siglo XII, el estudio de la córnea humana y los efectos de la luz en espejos y lentes 

fue desarrollado por el científico árabe Ibn Al-Haytham. Estas investigaciones generaron 

un interés por la aplicación en las ópticas desarrollando, como antecedente a los 

anteojos, las lupas: una lente convergente que desvía la luz para generar una imagen 

ampliada del objeto que se encuentra a corta distancia. Alessandro Della Spina, monje 

italiano de Pisa, fue uno de los que llevó a la práctica los estudios de Al-Haytham: 

desarrolló dos lentes que montó en una estructura realizada en círculos de madera o de 

asta y los unió por un remache. Las lentes utilizadas eran de cuarzo transparente o de 

una piedra preciosa llamada berilo. Estos antecedentes se encuentran en un fresco en la 

Basílica de Treviso en Venecia, representando por primera vez en el arte a un personaje 

utilizando anteojos recetados. 
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El problema de esta innovación fue que los lentes no se sostenían en la nariz por si solos. 

Por lo cual se desarrollaron monturas con alambres o bandas sujetadas a la cabeza. 

Gracias al progreso industrial en el siglo XVIII, se inventaron las patillas: dos bandas 

rígidas que permiten sujetar los anteojos por detrás de la oreja. Las diferentes 

necesidades fueron generando el avance en cuestiones de ergonometría y forma. A su 

vez, la función de los anteojos dejó de limitarse solo a la lectura. Pasó a utilizarse para 

corregir la vista a larga distancia, para protección de los rayos UV y otros agentes que 

ponen en riesgo la visión. 

En la actualidad, los marcos de los anteojos son realizados de aluminio o titanio, 

materiales caracterizados por su ligereza y capacidad de resistir a impactos. Debido al 

avance en las nuevas tecnologías y procesos de producción, se habilitó la realización de 

estos objetos en distintos tipos de plásticos como el acetato de celulosa y resinas más 

resistentes que permiten jugar con cambios de colores y texturas. 

Parte del rol del diseño industrial es integrar nuevos materiales a la industria, siempre 

teniendo en cuenta las necesidades ergonómicas del consumidor ya que los anteojos son 

un objeto que está en contacto directo y permanente con el rostro. Se deben encontrar 

también nuevas morfologías que acompañen las tendencias de la moda y contemplen los 

rasgos faciales de los consumidores. 

Si bien los anteojos mantienen una tecnología antigua, paradójicamente se adaptan a los 

nuevos avances. Como dijo el filósofo americano Mumford, “Los cristales no sólo abrieron 

los ojos del pueblo sino sus mentes, ver era creer”. (1971, p. 144). 

Los anteojos son parte de un complemento en la vida sensorial del ser humano. Podrán 

ajustarse a nuevas tecnologías, podrán alterar la tipología siguiendo modas, formas y 

colores, pero su función esencial se mantendrá intacta. En este punto confluye la relación 

entre el interés del diseñador industrial ―de responder a una necesidad utilizando sus 

conocimientos y creatividad― y el interés del diseño de modas ―encargada de crear 
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tanto ropa como accesorios, teniendo en cuenta las influencias sociales y culturales en un 

determinado tiempo. 

1.3.1. Tipologías 

Las tipologías de un mismo objeto nacen a partir de los diversos gustos, deseos y 

necesidades que tiene el consumidor y lo que están dispuestos a pagar. En el libro 

Análisis de productos (2013), el académico Kafka hace referencia a que no todos los 

clientes encuentran en un producto la misma satisfacción; argumenta que cada usuario 

tiene preferencias y percepciones singulares frente a lo estético y funcional de un objeto. 

Estas son denominadas atributos y pueden potenciar al producto, sustituirse o 

simplemente no relacionarse.  

En Tecnología óptica. Lentes oftálmicas, diseño y adaptación, el catalán Salvadó Arqués 

sostiene: 

Para llegar a elegir las monturas correctamente, y para su eficaz montaje y 
adaptación, es preciso controlar dos aspectos fundamentales: cómo son y cómo 
se utilizan. Esto implica conocer sus características de forma, dimensión y 
materiales, los usuarios a quienes van dirigidas, con sus dimensiones y forma, y 
aquellos otros parámetros relativos a cómo serán utilizadas dichas monturas. 
(2001, p. 260). 

 
Independientemente de su uso, los anteojos se componen por un frente, donde se sitúa 

el mono lente o las dos lentes unidas por una bisagra a dos patillas. Otros componentes 

secundarios del accesorio son los terminales de varilla, las plaquetas nasales, la 

decoración y los elementos de montaje ―no son de carácter funcional, sino que se 

utilizan por una cuestión estética. Su forma permite que las lentes se sitúen por delante 

de los ojos, distribuyendo su peso sobre el rostro con el arco del frente ―sobre la nariz― 

y las patillas ―por detrás de las orejas. 

Se pueden clasificar los anteojos teniendo en cuenta infinitas características. En el caso 

universal, se dividen en dos grandes categorías: funcionales y estéticos. 

Los funcionales son los que se utilizan por ser recetados para corregir algún defecto de 

los ojos, para evitar el sol o algún otro agente que pueda perjudicar o dañar la visión. En 

el caso de los anteojos de receta, utilizados para anomalías oculares ―como miopía, 
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hipermetropía, astigmatismo y/o presbicia, entre otros―, la ergonomía se impone a la 

estética, ya que el rostro del usuario suele estar afectado por el accesorio la mayor parte 

del tiempo. El diseño de los anteojos debe asegurarse que el producto se acomode y 

adapte a las características faciales del usuario para brindar un mayor bienestar. 

Dentro de los anteojos funcionales de receta y de sol se le atribuyen cuestiones formales 

que influyen en la elección del usuario de acuerdo a género o rango etario. Sumado a 

esto, se debe tener en cuenta que cada cultura, región o incluso país tiene rasgos 

faciales diferentes. Es necesario contemplar medidas promedio: la distancia desde detrás 

de las orejas hasta el comienzo de la nariz, ancho e inclinación de nariz y el ancho de la 

cara de sien a sien. La disciplina que realiza estos análisis, que estudia las dimensiones 

estructurales y funcionales que definen una medida estándar del cuerpo humano, es la 

antropometría. Estos datos son traducidos en percentiles, ordenando de menor a mayor 

las observaciones estadísticas tomadas de un grupo poblacional de cien personas de 

igual frecuencia. El percentil, como medida de posición, indica el valor de la variable por 

debajo del cual se encuentra un porcentaje dado de observaciones en un grupo. 

Los anteojos, al ser un objeto que forma parte de la estructura superficial del usuario, 

debe tener en cuenta decisiones estéticas para que el usuario se sienta conforme con su 

uso. Asimismo, el usuario como consumidor tiene presente sus características faciales a 

la hora de adquirir un anteojo ―las mejillas abultadas, el arqueado de las cejas, el ancho 

del maxilar, etc. Sobre este punto el diseño no puede hacerse responsable, ya que aquí 

se trata de una cuestión de gustos, personalidad, estilo y preferencia del usuario. Los 

objetos de moda suelen ofrecer al consumidor diferentes colores para un mismo objeto 

porque, independientemente de los gustos que tenga el usuario, se tienen en cuenta la 

variedad de factores que influyen en él a la hora de elegir. 

Para la elección cromática de los mismos, se deben observar los colores de tez ya que 

los diferentes tipos de cutis dependen de la etnia. La disciplina que analiza y determina 

los colores que favorecen al usuario, y que contribuye al asesoramiento de imagen, es la 
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colorimetría. También se ocupa de efectuar análisis de colores dependiendo de la 

temporada del año en cuanto a tendencias y modas. Las indagaciones sobre usuario son 

complejas y amplias, ya que todos los seres humanos tienen diferentes facciones y 

características singulares que impiden que se pueda determinar un anteojo universal. A 

raíz de esto, las marcas productoras de anteojos suelen lanzar líneas de productos en las 

que se encuentra cierta versatilidad y que contempla la máxima cantidad de 

consumidores: redondeados, cuadrados, triangulares, ovalados, poligonales y sus 

combinaciones. La experimentación de las formas es infinita. 

Los anteojos estéticos, por otro lado, son los que el usuario decide utilizar únicamente 

como accesorio de moda. En este caso, no se suelen tener en cuenta los análisis del 

usuario, ya que buscan ser parte de la imagen y personalidad del mismo. Su uso estético 

forma parte del valor social y cultural que le añade al sujeto. Baudrillard hace referencia al 

goce del consumo y argumenta que: 

El individuo consume para sí mismo, pero cuando consume, no lo hace solo […], 
sino que entra en un sistema generalizado de intercambio y de producción de 
valores codificados, en el cual, a pesar de sí mismos, todos los consumidores 
están recíprocamente implicados. (1970, p.80-81) 

 

1.3.2. Materiales 

A la hora de comprar unos anteojos, son muchos los factores que se ponen en juego en 

la elección del consumidor: color, dureza, resistencia, peso, forma, precio y, muchas 

veces, simplemente la marca. Casi todas estas cualidades del producto son otorgadas a 

través del material, ya que, de él dependen sus presentaciones finales, condicionadas por 

los distintos métodos de producción. 

Hasta el siglo XVIII, la producción en el rubro óptico era de carácter artesanal y sencilla. 

Luego de la Revolución Industrial, se incorporaron nuevos métodos y procesos de 

fabricación que le brindaban a los anteojos la posibilidad de ser más exactos y complejos. 

En la actualidad, se practican métodos artesanales, asunto que le permite atribuir al 

producto el carácter de ser único con mano de obra económica. Al ser artesanal su 
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producción es despaciosa, de un volumen bajo. En el caso de los industriales, el 

provecho de producir en serie redunda en más cantidad en menos tiempo, pero estos son 

procesos más costosos que requieren de una matriz. 

La variabilidad de materias primas encontradas en el mercado es infinita, pero las que 

cumplen con las características del rubro de los anteojos son algunos plásticos: el acetato 

de celulosa, el TR90, el policarbonato, el nylon y el Optyl, un derivado de la resina epoxi. 

Ningún tipo de plástico es perfecto, cada uno tiene sus ventajas y desventajas de 

acuerdo a las propiedades físicas que se busquen para la producción de anteojos. 

Dependiendo de sus particularidades, los plásticos, también denominados polímeros, se 

clasifican en tres grandes grupos: los termoplásticos, termoestables y elastómeros. Estas 

características determinan las técnicas de producción en las que pueden ser 

manipulados. 

El termoplástico es un material artificial y su presentación es en forma granulada o 

pellets. El proceso de fabricación es mediante inyección, donde los pellets son calentados 

y presionados a través de una boquilla por la que son moldeados por una matriz. A 

medida que disminuye su temperatura, el material se va endureciendo manteniendo la 

forma de la matriz. Una vez enfriado, los termoplásticos tienen la particularidad de poder 

ser fundidos nuevamente para su reutilización. Cuando son devueltos a su estado líquido, 

dejan de ser material virgen y pierden propiedades como la dureza y la transparencia. A 

este grupo de plásticos perteneces el polimetil metacrilato, el TR90, el acetato de 

celulosa, el policarbonato, el nylon y el polietileno. 

Por el otro lado, los plásticos termoestables se presentan en forma líquida y requieren ser 

aleados con un catalizador para su polimerización y su pasaje al estado sólido. Una vez 

que el material es endurecido ya no puede volver a ser manipulado por el calor. A este 

grupo de plásticos pertenecen la bakelita, la resina poliéster y la resina epoxi. 

Por último, los elastómeros se caracterizan por ser moldeados en forma líquida. Enfrían y 

mantienen su elasticidad. Ejemplo de estos son el caucho y la silicona. 
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Dentro de los metales, para el diseño de anteojos se utilizan monel, titanio, berilio, acero 

inoxidable y flexón. Estos pueden ser manufacturados mediante su fundición, 

dependiendo del tipo de molde ―desechable o permanente. En el rubro óptico, estos 

materiales son presentados en forma de planchas o alambres, donde son cortados. 

Dependiendo del material y la exactitud de corte, existen diferentes métodos: corte laser, 

estampa, troquel, corte en frío. Como último proceso, se cuenta con diferentes acabados 

superficiales y terminaciones, como colores y texturas, para luego ser ensamblados y 

lanzados al mercado. (Ver Figura 1, pág. 2, cuerpo C). 

También se encuentran los anteojos mixtos, en los que se combinan partes metálicas y 

otras en plástico para brindar la ligereza de primer material y el volumen del segundo. 

En la actualidad, con el creciente interés por el cuidado del medioambiente, en la 

industria óptica surgieron nuevos materiales extraídos de la naturaleza: diferentes tipos 

de maderas, como el corcho, el bambú o el nogal.  

1.4. Análisis del acetato de celulosa 

Para comprender y profundizar en un material, es necesario realizar una investigación de 

su historia y la manera en la que este progresó. Para esto, se hace necesario analizar el 

uso del material en otras disciplinas y campos de investigación. Se aspira a encontrar así 

los aciertos y errores en los procedimientos e innovaciones aplicadas. 

En el caso del material propuesto en el presente Proyecto de Graduación, el acetato de 

celulosa, la recopilación de datos permite reconocer las diversas áreas en las cuales se 

emplea. De ese modo pueden observarse sus propiedades de uso y métodos de 

reciclado. 

1.4.1. Historia 

El descubrimiento de nuevos materiales nace con el progreso de nuevas tecnologías 

aplicadas a la química, ingeniería, ciencia y física. La aparición constante de necesidades 

fomenta a la investigación y desarrollo de nuevas materias primas o compuestos de 

materiales ya existentes. 
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En la antigüedad, se utilizaban papiros y pergaminos como soportes de la escritura hasta 

el descubrimiento en 1838, por el francés Anselme Payen, de la celulosa. Él fue el que 

determinó la formula química para la separación de la materia vegetal de las plantas que 

dio origen al papel. Compuesto de fibra de celulosa, integrado por miles de moléculas de 

glucosa, el papel procede de la madera de los árboles. La fibra de celulosa fue estudiada 

y explotada por la química para fabricar también materias primas como el celuloide ―el 

primer polímero termoplástico― y para la producción del rayón ―como seda artificial. 

En 1865, el químico alemán Paul Schützenberger investigó y generó una reacción entre 

la celulosa y anhídrido acetático, producto que en 1905 fue fabricado por los hermanos 

Camille y Henri Dreyfus para utilizarse como laca y películas de plástico. 

Para alcanzar la composición del acetato, se deben generar reacciones polímero - 

análogas en la que dependen de un disolvente que solidifique el producto. Estos son 

mezclados con ácido y anhídrido acético en conjunto con catalizadores como ácido 

sulfúrico y fosfórico. En el caso del acetato de celulosa, es necesario un 62% de 

compuesto de ácido acético para convertirse en termoplástico y mejorar su solubilidad en 

solventes como la acetona y el cloroformo. Esto también le brinda la característica de ser 

moldeado mediante el uso del calor y la presión. 

1.4.2. Producción 

La versatilidad de la celulosa es proporcionada por los componentes químicos con los 

que el material es aleado, respondiendo a diferentes presentaciones limitadas por su 

intención de función. Se utiliza como componente en estado líquido para adhesivos, 

explosivos y barnices para revestimientos de superficies, barajas y películas fotográficas. 

Se emplea en la industria textil, en forma de fibra artificial, para tejer rayón de acetato. 

Los documentos gráficos, los libros, las hojas, todos los objetos nominados “papel” son 

también soportes celulósicos. 

Como es la intención del presente Proyecto de Graduación, el acetato de celulosa se 
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utiliza en la industria tabacalera, en el formato de filtro para cigarrillos, y en el rubro de los 

anteojos, en planchas para la producción de las monturas y patillas. 

La diferencia en ambos objetos se encuentra en el proceso de producción de los mismos. 

Las colillas de cigarrillo se realizan a partir de escamas de celulosa que son fundidas en 

acetona, obteniendo así una pasta viscosa, la cual es filtrada para eliminar los desechos. 

Luego es llevada a una máquina de calor que al mismo tiempo en la que se evapora la 

acetona, el acetato es inyectado en forma de hilos prensados. Por último, se aglomera el 

material en forma de fardos que son cortados del diámetro requerido. (Ver Figura 2, pág. 

3, cuerpo C).  

En el caso de la obtención de la materia prima en forma de planchas, el material en forma 

de escamas es prensado para formar una pasta transparente como base. (Ver Figura 3, 

pág. 4, cuerpo C). Luego de esto, es llevado a una prensa con rodillos que le otorgan el 

espesor requerido y eliminan el exceso de aire. Para colorear el acetato, son 

seleccionados pigmentos orgánicos (Ver Figura 4, pág. 5, cuerpo C) los cuales en 

conjunto con acetona son llevados nuevamente a la prensa de rodillos para lograr un 

color uniforme. El acetato es cortado en pequeños cubos, repitiendo este procedimiento 

con diferentes pigmentos. Para obtener un patrón en diferentes colores, son aleados con 

ayuda de la prensa de rodillos. Luego, es llevado a una prensa que genera el material en 

forma de cubos, utilizando una máquina de corte para obtener las planchas del espesor 

deseado (Ver Figura 5, pág. 6, cuerpo C). Por último, se llevan al proceso de secado por 

un tiempo para que la acetona termine de evaporarse y así obtener un material sólido con 

buenas propiedades físicas, como la resistencia a la luz y a la intemperie, buena 

resistencia a solventes, alta transparencia, dureza y brillo. 

1.4.3. Reciclado 

¿Puede clasificarse la inmensa vegetación de los objetos como una flora o una 
fauna, con sus especies tropicales, polares, sus bruscas mutaciones, sus 
especies que están a punto de desaparecer? La civilización urbana es testigo de 
cómo se suceden, a ritmo acelerado, las generaciones de productos, de 
aparatos, de gadgets, por comparación con los cuales el hombre parece ser una 
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especie particularmente estable. Esta abundancia, cuando lo piensa uno, no es 
más extraordinaria que la de las innumerables especies naturales. (Baudrillard, 
1969, p.1) 

Este fragmento de El espejo de la producción reflexiona sobre la cantidad de objetos que 

son fabricados de materias primas extraídas de la naturaleza y que, a su vez, al volverse 

obsoletos, son devueltos al medioambiente de manera agresiva, generando no solo la 

limitación de los recursos naturales, sino también, alterando la vida silvestre. Para hacer 

un análisis del reciclado del acetato de celulosa es necesario analizar el problema que 

ocasiona el descarte de las colillas en el medioambiente. 

Teniendo en cuenta que es una materia prima que se obtiene de la naturaleza, el acetato 

de celulosa virgen es considerado un material biodegradable aunque este proceso 

demora sustancialmente. El reciclado del acetato contenido en las colillas de cigarrillo es 

un proceso largo también debido a que las fibras de celulosa están mezcladas con 

plastificantes y metales pesados ―como el alquitrán, el arsénico, el plomo y otras 7000 

sustancias tóxicas. Aún no se ha diseñado una tecnología posible de reciclarlas pero la 

naturaleza demanda al ser humano una solución para este problema que acumula 4,5 

trillones de colillas por año. Tara Leonard (2018), educadora de salud en el Programa de 

Educación y Prevención del Tabaco del Condado de Santa Cruz, California, escribió un 

informe a partir del análisis realizado por Ocean Conservacy, organización sin fines de 

lucro de Estados Unidos que ayuda a proteger la vida del océano, confirmando que: 

 
[…] todos los años durante la limpieza costera internacional de Ocean 
Conservancy, las colillas de cigarrillos encabezaban la lista de los artículos más 
sucios. En 2017, los participantes de la limpieza en todo el mundo recogieron 
2,412,151 colillas ―203,474 solo en California―, superando las tapas de 
botellas, envoltorios de alimentos, bolsas de plástico y pajitas. Sin embargo, 
mientras que otros artículos de desechos plásticos se enfrentan al creciente 
escrutinio público, las colillas de tabaco han permanecido en gran parte bajo el 
radar del público. […] Biólogos de campo y rehabilitadores de vida silvestre 
encuentran rutinariamente colillas en los intestinos de aves marinas, tortugas 
marinas, peces y delfines muertos o enfermos. (s.p) 
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Capítulo 2. Futuro sustentable: la nueva revolución industrial. 

En el presente capítulo se profundizan los conceptos utilizados en el impacto ambiental, 

reciclado y ciclo de vida, teniendo en cuenta las normas establecidas en Argentina para 

un consumo sostenible de los recursos y la importancia de la clasificación de la basura. 

También se exploran antecedentes facultativos que converjan con el presente PG con 

aportes significativos en cuanto a los marcos teóricos, temas planteados e hipótesis. Su 

orden será otorgado de acuerdo a las semejanzas temáticas y a los objetivos planteados 

en el presente proyecto. También se consideran antecedentes extra facultativos, de otras 

áreas y disciplinas, para ampliar el conocimiento en el manejo de materiales reciclados y 

sus posibles aplicaciones. La utilización de referencias es auxiliar para reforzar la 

investigación y aportar a la veracidad del objetivo principal. 

2.1. Normativas de huella de carbono 

El Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación se encarga de tratar los temas 

referidos a la asistencia y al desarrollo. En el 2003, se labra el Programa Nacional Control 

del Tabaco aprobado por la Resolución 1124 en agosto del año 2006, ofreciendo a los 

ciudadanos y profesionales información acerca de los efectos perjudiciales del tabaco en 

el ser humano y en el medio ambiente para promover la disminución en el consumo. 

También se insta a los espacios libres de humo. 

En lo que hace a cuestiones ambientales específicas, las promociones antitabaco 

subrayan los efectos del tabaco en el ambiente, muchas veces causando incendios y 

deforestación a causa de que los cigarrillos son arrojados al suelo aún cuando están 

encendidos. También se informa acerca de las consecuencias que tienen las colillas 

como objeto contaminante, viajando a la deriva por ríos y mares y contaminando aguas 

con los tóxicos contenidos en ellas ―químicos entre los que se incluyen el monóxido de 

carbono, la acetona, la naftalina, el amoniaco, el arsénico, los insecticidas, el plomo, el 

cadmio y disolventes varios. El uso del arsénico, el cadmio y el 3-butadieno está 

prohibido en su totalidad en todas las industrias, asunto que puede observarse en el 
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listado desarrollado por el Ministerio de Salud titulado Los químicos prohibidos y 

restringidos en Argentina. El Ministerio de Salud indica que: 

Un estudio realizado en la Universidad de San Luis en Argentina muestra que 
tanto los filtros de cigarrillos como el humo tienen altos contenidos de cadmio. Se 
sabe que cualquier nivel de cadmio en el organismo es dañino para la salud por 
lo cual las colillas de cigarrillos deberían ser tratadas como residuos peligrosos. 
(2006, s.p). 
 

En las normativas con respecto a la basura, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sustentable de la Nación es el ente encargado de planificar las políticas del gobierno 

nacional que tengan impacto en el medioambiente e intervenir en la gestión sustentable 

de los recursos naturales. Para esto, el ministerio desarrolló la estructura normativa de 

residuos que busca generar conciencia en la tarea cotidiana para implementar la 

valorización de residuos, la prevención de la contaminación y la recomposición ambiental. 

Asimismo, el Ministerio de Salud y Desarrollo Social debe hacer uso de su 

reglamentación para evitar que estos residuos peligrosos sean receptados por la 

naturaleza. Para esto, y en conjunto con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sustentable, deberán informar y concientizar a la sociedad para que su accionar en 

relación al consumo y los desechos sea prudente. 

Como el presente Proyecto de Graduación propone el diseño de un objeto a partir de la 

reutilización de un desechable y busca, al mismo tiempo, valorar y concientizar, se toman 

en consideración las disposiciones generadas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sustentable para así aspirar al distintivo ambiental nominado Ecosello para industrias. 

Este sello busca destacar a las empresas que demuestran un compromiso hacia el 

cuidado del medio ambiente mediante la producción sustentable. Los aspectos 

excluyentes para obtenerlo son: minimizar la carga de contaminantes de efluentes, la 

reducción de generación y gestión sustentable de los residuos; minimizar los 

contaminantes gaseosos, contar con un sistema de gestión ambiental y de control, 

moderar los contaminantes líquidos y gaseosos; mantener un orden y limpieza. También 

requiere de la optimización de las materias primas, el agua y los recursos energéticos 
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integrando una práctica eficiente de la manufactura. Siendo responsabilidad del 

diseñador analizar el objeto desde su concepción hasta el final de su ciclo de vida, se 

examinan los factores y normas anteriormente detalladas para garantizar la producción 

industrial de manera sustentable. 

Sumado a este proyecto, es destacable la intención de la Ciudad de Buenos Aires con la 

ejecución de la Ley 1.854 denominada Basura Cero. Esta busca promover la separación 

de la basura para facilitar el aumento del volumen de materiales reciclados e impartir 

educación social.  

La publicidad encontrada en la ciudad acerca de esta problemática es deficiente, ya que 

no hace referencia a la influencia negativa que generan en el medio ambiente los 

desechos generados por sus habitantes. La educación acerca de la importancia del 

separado de basura debe informar el tiempo que demanda un producto en degradarse, 

cuáles son los tipos de materiales que se pueden reciclar, etc. De ese modo, al ser 

advertido de las consecuencias que sus acciones generan, las personas toman 

consciencia y pueden modificar su comportamiento. Otro punto debatible de la publicidad 

es la poca credibilidad que produce el no encontrar disponibles en el mercado productos 

realizados a partir de la acción de separar los desechos. Sin esta información, sin esta 

evidencia, el ciudadano podría cuestionar entonces los fines de la Basura Cero. ¿Es 

posible cambiar la realidad sin conocerla? 

2.2. Antecedentes de proyectos facultativos 

El estudio de antecedentes genera un valor agregado en el conocimiento mediante el 

ejercicio comparativo frente al presente Proyecto de Graduación. Las similitudes y/o 

diferencias encontradas en cuestiones de desarrollo y planteo de problemática 

contribuyen a una correcta toma de decisiones. Para esto, fueron analizados diez 

proyectos no solo del área del Diseño Industrial sino también en Diseño de Moda, debido 

a que el presente propone la creación y gestión de un producto que se fusiona en ambas 

disciplinas. 



 38 

2.2.1. Impacto ambiental 

En primer lugar, se consideran aquellos Proyectos de graduación que tienen como tema 

principal la influencia del ser humano en la naturaleza y su comportamiento en conjunción 

con la disciplina del Diseño Industrial como respuesta a esta relación. 

El Proyecto de Graduación de Aquino (2018), titulado Reinicio ecológico, bolsas que 

crean Conciencia, cuestiona la utilización de sustentabilidad como forma de marketing y 

engaño publicitario. Específicamente hace una comparación en términos de cuidado del 

medioambiente entre las bolsas de plástico, utilizadas hasta hace poco en los 

supermercados, y las de tela, las llamadas bolsas ecológicas ofrecidas en la actualidad. 

El autor de este proyecto encuentra una problemática que nadie ve, una dicotomía 

impuesta que la sociedad adoptó fácilmente sin cuestionar la falsedad de la premisa. En 

su propuesta, la autora prioriza el enfoque conceptual y operacional para resolver una 

problemática mal resuelta. Analiza e investiga la sociedad de consumo, indaga sobre la 

conciencia ambiental, el marketing verde y el ecodiseño. En cuanto al aspecto 

operacional, analiza rigurosamente la integración de cada concepto, de los principios y 

técnicas utilizadas, tanto en el pasado como en la actualidad, para la resolución de la 

problemática que causan las bolsas utilizadas en los supermercados. A través de estos 

enfoques, Aquino plantea una idea de producción de bolsas 100% recicladas teniendo en 

cuenta los aspectos del diseño, lo operativo funcional, lo estético y lo morfológico.  

El análisis de Reinicio Ecológico es digno de ser destacado. Sin embargo, es un proyecto 

meramente descriptivo que propone una idea de diseño aunque sin veracidad de 

desarrollo. Falta profundizar en la propuesta del material reciclable, un aspecto 

fundamental, ya que es lo que da a la investigación. Considerando que el procedimiento 

del reciclado debe estar incluido en ciclo mismo del producto, las bolsas propuestas se 

encarecerían. Asimismo, el proyecto debería incorporar rasgos innovativos para llamar la 

atención del consumidor y convencerlo de que elija una bolsa más costosa a las 

disponibles hoy en el mercado. La autora cita a Kotler y Armstrong (2003) para referirse al 
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fundamento de que el diseño constituye un diferencial en los productos, rasgo que los 

consumidores perciben como un valor frente a la competencia aunque tenga un precio 

más elevado. Pero el valor agregado en cuestión no se relaciona con la estética o la 

funcionalidad, los materiales o la tecnología, sino que se encuentra en la sustentabilidad. 

Esta referencia es cuestionable, ya que la bolsa es un objeto más funcional que estético 

en la cual el consumidor no pretende invertir dinero. Esto demanda un exhaustivo análisis 

del mercado y costos, para asegurar una ganancia por sobre la competencia. 

De cualquier forma, el trabajo de Aquino contribuye con el presente Proyecto de 

Graduación por su utilización de las 3R ―reducir, reciclar y reutilizar―, y hace hincapié 

en que la importancia del uso está en el reciclado, donde la efectiva clasificación de los 

desechos es determinante. También es interesante el enfoque efectuado sobre el 

marketing verde. Los supermercados se ven beneficiados al instar en el consumidor la 

compra de bolsas de plástico o de tela reutilizables. 

En segundo lugar, se contempla la investigación de Galvis Soto (2016), titulada Reinicia. 

Compacta. Recicla. La autora aborda la sustentabilidad, la conciencia ambiental y el 

reciclaje en el marco de la industrialización y la sociedad de consumo. Sostiene que la 

política económica se centró en el crecimiento de la productividad sin tener en cuenta el 

aumento en el consumo de los recursos naturales, incrementando el volumen de 

desechos nocivos de productos programados a cada vez para tener menos durabilidad. 

En lo que Argentina respecta, según las cifras establecidas por la ENGIRSU, la Provincia 

de Buenos aires está catalogada como la que genera mayores residuos del país, con un 

total de 6.196.240 toneladas de un total de al año. Galvis Soto cuestiona el programa 

ecológico ejecutado por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que lleva el 

nombre de Ciudad Verde, y que busca fomentar la separación de residuos en reciclables 

y basura. Según la cifra arrojada, pareciera haber un problema de logística en el plan. 

Los puestos de reciclaje no están distribuidos estratégicamente y falta educación social 

para hacer un uso eficiente de los mismos. El programa podría generar la iniciativa de 
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promover la separación de orgánicos ―degradables en cortos periodos de tiempo―, por 

ser residuos vegetales y animales, como café o saquitos de té, para minimizar la cantidad 

de basura. En consonancia con el presente Proyecto de Graduación, la autora se apoya 

en reconocidos teóricos del campo del diseño sustentable, como Gui Bonsiepe y Víctor 

Papanek, mientras que en cuestiones referidas a la sociedad de consumo cita a Jean 

Baudrillard. Como Galvis Soto sigue la línea temática de Diseño y Producción de objetos, 

propone el diseño de un producto que seleccione, compacte, clasifique y recicle los 

residuos plásticos para simplificar su traslado, disminuir el impacto ambiental y, en 

consecuencia, fomentar el reciclado en los hogares.  

El proyecto de Tarquini (2015), titulado Diseñando con conciencia: el Diseño Industrial 

aplicada al bien común, mediante el diseño de una huerta sustentable busca comunicar a 

la sociedad la importancia de la alimentación y la inclusión social en los asentamientos 

informales y precarios de la ciudad de Buenos Aires. El autor afirma que el diseñador 

debe hacerse responsable de las necesidades de toda la sociedad: no solo de las clases 

altas sino también atender a la demanda de las zonas más precarias. Para abordar esta 

problemática, el autor se enfoca en la periferia y busca analizar el punto de vista desde la 

pobreza, sus orígenes, problemáticas y necesidades de la vida cotidiana. Julier refuerza 

lo evaluado por Tarquini en su PG: 

El diseño no se considera tan solo como profesión o resultado histórico, sino que 
se ve como algo que requiere gestión. Su efectividad se juzga más por su 
capacidad de encontrar la mejor combinación y el mejor uso de las diferentes 
disciplinas, así como la mejor relación con el consumidor final. (2010, p.76). 

 

Como analiza Tarquini, es imperioso que la disciplina del diseño industrial sepa ubicarse 

en la posición del cliente o consumidor, enfocado hacia un mayor acercamiento para 

encontrar resoluciones eficientes. El autor sostiene que la mejor combinación se puede 

lograr a través de un método sustentable para que todo diseño se lleve a cabo sin 

comprometer a los recursos naturales finitos. Al igual que el presente proyecto, se valora 
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el Diseño Industrial como herramienta mediante la cual se puede comunicar un mensaje y 

generar consciencia en la sociedad. 

Por último, el ensayo de Tyrell (2015), titulado A mayor vida, menos reciclado, propone 

reutilizar las botellas de vidrio para generar nuevos productos y alargar su vida útil sin ser 

llevadas, mediante el proceso de reciclado, a materia prima nuevamente. Del mismo 

modo que el presente Proyecto de Graduación, esta investigación se fundamenta en el 

paradigma de las 3R para impulsar la incorporación de la sustentabilidad en la vida 

cotidiana de la sociedad. El autor utiliza las herramientas de la disciplina del diseño 

industrial como método de marketing sustentable para que sean atractivos para su 

consumo. El capítulo 4 es especialmente relevante, dado que se enfoca en el proceso de 

diseño analizando el contexto, el usuario junto a los valores estéticos y funcionales de los 

productos para adaptarlos a la sustentabilidad. El autor podría cuestionar la decisión de 

las empresas, que utilizan envases de vidrio como packaging, de no promover su 

reutilización. Desde la perspectiva del ecodiseño y el ciclo de vida sustentable, esta 

acción permitiría a las empresas aminorar costos con el reintegro de los envases, asunto 

que generaría paralelamente una imagen positiva sobre la marca para utilizar como 

publicidad. Y en caso de que el proceso de higienización de un envase sea más complejo 

y costoso que utilizar uno nuevo, se podría indagar por qué las empresas no promueven 

a los consumidores a reutilizarlo como alguno de los objetos que detalló el autor del 

proyecto. 

En coincidencia con el marco teórico del presente Proyecto de Graduación, el autor cita a 

Braungart y Mc Donough con la expresión: 

Si los humanos fuesen capaces de diseñar productos, herramientas, muebles, 
casas, fábricas y ciudades de manera más inteligente desde un principio, no 
tendrían siquiera la necesidad de pensar en términos de residuos, contaminación 
o escasez. Un buen diseño permitiría abundancia, reutilización sin fin, y placer. 
(2002, p.14). 

 
En este fragmento se subraya la importancia de la educación social y la disciplina del 

diseño industrial en el cuidado de la naturaleza. Diseñar y pensar en los productos desde 
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sus inicios como materia prima hasta su obsolescencia, como material reutilizable antes 

de ser producido, es una necesidad imperiosa. 

Por último, se retoma el proyecto de Wydler (2011) titulado Consumismo vía diseño. 

Cómo opera el diseñador en el sistema de consumo. Este se centra en el rol del 

diseñador industrial como agente utilizado por las empresas para la venta de productos 

de consumo masivo. Este enfoque busca romper con el concepto de diseño industrial 

determinado por los clientes, fundamentando que este no solo responde a los problemas 

en la sociedad sino que sirve para obtener ventajas competitivas. El autor profundiza 

sobre la sociedad de consumo y plantea como objetivo el diseño de un punto de venta 

que refleje la función del diseñador industrial en una empresa. Wydler abunda en los 

factores influyentes en una marca, la importancia del marketing como herramienta 

fundamental para el posicionamiento en el mercado, las estrategias de la comunicación y 

los hábitos del consumidor para luego relacionarlos con el rendimiento que brinda el 

Diseño Industrial como ente ejecutor de proyectos al servicio de los consumidores y la 

empresa.  

El autor plantea que el diseñador es un profesional clave para medir el impacto de la 

sociedad en la naturaleza y sin embargo no hace uso de ello en la propuesta de diseño. 

Analiza las innovaciones posibles desde la perspectiva de las empresas ―citando, por 

ejemplo, la utilización de nuevos materiales para una mayor competitividad― pero no 

menciona como estrategia de marketing el uso de la responsabilidad social y ambiental. 

Asimismo, se podría cuestionar qué tipos de nuevos materiales y por qué los incorporaría 

al mercado el autor, ya que los que existen son suficientes como para prolongar la 

existencia de desechos o explotando los recursos naturales que quedan. Hay un universo 

de materiales muy como para satisfacer, dependiendo de sus propiedades y 

características, cualquiera de las necesidades del ser humano. En este punto se puede 

poner en duda el concepto de diseñador analizado por el autor del PG a través del libro 

La psicología de los objetos, donde Norman sostiene que: 



 43 

El diseño se somete a prueba, se descubren aspectos problemáticos y se 
modifican, y después se sigue sometiendo a pruebas y a modificaciones 
constantes hasta que se agotan el tiempo, la energía y los recursos. (1990, 
p.178). 

 
Es sencillo percatarse de las consecuencias que conlleva la búsqueda en la innovación 

de materiales. Sin contemplar el estado de la naturaleza, el diseño busca modificar 

productos para una mayor satisfacción del usuario. En su lugar, se debería preponderar 

la mejora de los materiales existentes para hacerlos ambientalmente más amigables o, 

en otra instancia, utilizar directamente eco materiales. 

2.2.2. Sustentabilidad material 

Se considera el antecedente escrito por Ibáñez (2018), titulado Materiales verdes. 

Aplicación industrial y comercial de bioplásticos en la industria de objetos descartables. 

Tomando como disparador la materia Tecnologías II de la carrera Diseño Industrial, el 

autor indagó sobre la posibilidad de integrar nuevos materiales sustentables a la 

producción industrial en reemplazo del packaging plástico utilizado en restaurantes 

takeaway. El objetivo de Ibáñez mantiene similitudes con el del presente proyecto, en la 

intención de encontrar una resolución a los objetos que son de un solo uso y que luego 

son descartados. Aunque el acetato de celulosa tarde más tiempo en degradarse en 

comparación al material estudiado por el autor, ambos intereses apuntan a que los 

materiales se degraden de manera saludable para el medio ambiente. La diferencia 

radica en que mientras en el presente PG la materia prima se origina a partir de la 

reutilización de un desechable, en el caso de Ibáñez se plantea la creación de un 

bioplástico a partir de hongos y residuos de madera. Como es sugerido en el capítulo 1 

del presente PG, el autor aborda el problema de raíz generando un plástico 

biodegradable luego de una investigación acerca de las ventajas y desventajas de los 

nuevos materiales en comparación con los plásticos utilizados en la actualidad. 

Al tratarse de un material que está en contacto con alimentos Ibáñez debió tener en 

cuenta los aspectos requeridos, como la toxicidad, higiene e incidencia en la salud del ser 

humano. A través de encuestas en los consumidores, el autor se encontró con un 
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escenario donde los cambios en las exigencias laborales, la falta de tiempo y la utilización 

de las tecnologías propició un cambio en las costumbres de la sociedad. Esto generó un 

creciente uso del delivery y el take away y, en consecuencia, un mayor consumo de 

contenedores descartables. Por último, el autor realiza un análisis del escenario sobre la 

utilización de envases descartables en diferentes partes del mundo, sus leyes y normas 

aplicadas, para realizar la comparación con respecto a los contenedores utilizados en los 

restaurantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Tal como ocurre en el proyecto de Aquino (2018) previamente mencionado, el PG de 

Ibáñez trata sobre un objeto donde predomina lo funcional por sobre lo estético. Es 

necesario analizar los costos de producción para ser competentes en el mercado, ya que 

para el consumidor el valor agregado de ser un material sustentable no es atributo 

suficiente para su decisión de compra. 

Sin prescindir de la generación de un material biodegradable, en su proyecto de 

graduación titulado Diseño efímero, ¿por qué no es sustentable?, Markram (2013) 

encontró que no solo los envases de alimentos son de uso momentáneo, sino que los 

stands utilizados en ferias y salones también suelen ser diseñados para cumplir su 

función una única vez y en un corto plazo. En este trabajo el autor hace uso del concepto 

efímero desde el punto de vista del Diseño Industrial, localizando el problema que 

generan los objetos desde el momento en el que se diseñan, pensando y analizando 

alternativas posibles para reubicarlos en el ciclo de vida. Esta investigación llevó al autor 

a crear Eco stands, puestos sustentables. Para su desarrollo, explora si en la actualidad 

se estaba haciendo uso de la sustentabilidad en el rubro, la utilización de las reglas del 

ecodiseño y las ventajas que brinda la producción de estos stands. De igual manera que 

el ecosistema natural donde no existen desperdicios, el autor investiga el concepto de 

ecosistema industrial, en el cual se aprovechan los residuos a modo de recurso y energía 

para nuevos procesos de fabricación. Las empresas que implementan este método se 

ven beneficiadas por la reducción de su inversión en nuevas materias primas ya que 
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reutilizan objetos ya producidos. Esta es una herramienta que fomenta el marketing 

verde, atribuyéndole el valor agregado de empresa amigable con el medioambiente, 

mostrando una imagen positiva frente a la sociedad. Por último, es importante destacar 

que el diseñador industrial puede minimizar la explotación de los recursos en todos los 

rubros posibles y encontrar una solución amigable tanto para el consumidor como para el 

medio ambiente. 

El estudio de los diez antecedentes facultativos no solo son un ejemplo de metodología 

de investigación e intención de diseño, sino también enriquecen el presente Proyecto de 

Graduación. Asimismo, se cree pertinente el abordaje del análisis de antecedentes extra 

facultativos para tener referencias de los estudios realizados en otras instituciones en las 

que el abordaje de la problemática también interpela a sus estudiantes de otras 

disciplinas y culturas. 

2.2.3. Diseño efímero 

Las estrategias sustentables que nacen a partir del Diseño Industrial son fuente de 

inspiración para los diseñadores de moda, que han retomado y adaptado estos métodos 

a su disciplina. Dado que el objetivo específico de este Proyecto de Graduación es la 

producción de un objeto vinculado a la moda, la congruencia entre ambas disciplinas está 

en la intención de styling. El alemán Bonsiepe define este término como “Primero la 

forma, después la función”, y profundiza “Domina la preocupación de dar forma, la cual 

por su parte está empeñada en la operación de incrementar el valor de cambio” (1978, p. 

43). Esta es una situación real que se traduce en los objetos de moda, limitados en 

cuestiones funcionales, a lo cual el mercado responde haciendo competir lo estético, 

modificando colores, materiales y formas de los productos para incrementar la intención 

de compra. 

Resulta importante entonces profundizar en los antecedentes de Proyectos de 

Graduación que tuvieron como propósito el diseño sustentable en objetos de moda, para 

tener un panorama de cómo abordan las tendencias y las necesidades del consumidor. 
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En cuestiones de problemáticas sustentables, se analiza el greenwashing, la práctica que 

falsamente presenta de objetos de moda sostenibles a modo de pantalla, solo para 

fomentar su publicidad, promoción y marketing. Los tres trabajos que fueron 

seleccionados son: Sustentabilidad para emprender, creación de una eco línea de 

accesorios de Díaz Salazar (2013); Con los pies sobre la tierra, calzado de alta costura a 

partir del desarrollo sustentable de Reinoso (2011); y por último el proyecto de Vigliotta 

(2015), titulado Brisa verde, la reutilización de desechos textiles en alta costura. 

El rasgo común de estas tres investigaciones es el estudio y generación de un 

emprendimiento de moda green. Esto pone de manifiesto que se puede hacer uso de las 

reglas del ecodiseño para crear objetos atractivos y elegantes concientizando, al mismo 

tiempo, a la sociedad. Sin embargo, cada una de las investigaciones aborda un material y 

una prenda de vestir diferente. En el proyecto Sustentabilidad para emprender, Díaz 

Salazar considera que la moda es efímera y que las prendas de vestir se desechan luego 

de unos cuantos usos, asunto que genera un daño al medioambiente inmediato cuando, 

en su lugar, se las podría intervenir para reingresarlas al mercado. A través de un análisis 

del sistema de la moda, la autora se percata de que muchas de las más reconocidas 

marcas utilizan como protagonistas en sus colecciones complementos como carteras, 

zapatos y anteojos, dejando en un segundo plano las prendas de vestir. En esos casos, la 

utilización de diseños sustentables en los accesorios contribuiría a la tarea de generar 

conciencia en los consumidores. Por estas razones, la autora analiza el mercado de los 

accesorios de moda bajo las reglas del ecodiseño para concluir que son pocas las 

marcas a nivel nacional que hacen uso consciente del medioambiente. Aprovechando la 

poca explotación del nicho, Díaz Salazar propone una línea de accesorios con la 

posibilidad de customizar los productos mediante piezas removibles e intercambiables 

que se amolden a las tendencias del momento a fines de alargar la vida útil del producto. 

Por el otro lado, el objetivo que abordó Reinoso en su proyecto, Con los pies sobre la 

tierra, tiene similitudes con el Proyecto de Graduación de Vigliotta, Brisa verde: ambos 
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buscan romper el esquema de la alta costura y llevar la sustentabilidad a las pasarelas, 

llamar la atención y concientizar a los consumidores y a marcas de indumentaria, 

incentivar la reducción del consumo de los recursos naturales. Ambas investigaciones 

hacen hincapié en que la moda realiza objetos necesarios pero que, a su vez, son piezas 

que tienen una personalidad y comunican un mensaje: las autoras demuestran que se 

pueden crear objetos estéticos y funcionales a partir de materiales descartados. En el 

caso de Reinoso, su objetivo se limita al diseño de un calzado, que sigue con las 

características de la alta costura ―siendo únicos, artesanales e irreproducibles― con el 

valor agregado de que son sustentables. La autora aplicó el ecodiseño y analizó el 

impacto no solo en el objeto también en todo el proceso, desde el emprendimiento del 

negocio, la fabricación del calzado, la gestión de la moldería en cartón reciclado, hasta la 

optimización de la logística para minimizar las emisiones contaminantes en el transporte y 

la implementación del packaging sustentable.  

En ese mismo camino, Vigliotta evidencia que se puede generar una nueva línea de 

indumentaria utilizando desechos textiles y prendas de colecciones anteriores, los cuales 

pueden ser intervenidas para generar nuevos diseños. La propuesta está pensada para 

Benito Fernández, una reconocida marca de indumentaria de alta costura de Argentina. 

La utilización de los materiales reciclados rompe con la idea de que un objeto, para ser 

nuevo, deba conformarse por una materia prima virgen. Una prenda reformulada no deja 

de ser bella y no necesariamente debe ser vendida al consumidor a un menor precio. 

Otro antecedente considerando en el presente proyecto de graduación se trata de la 

reflexión que realiza Patricia Doria, docente de la Facultad de Diseño y Comunicación de 

la Universidad de Palermo, en el libro facultativo Reflexión académica en diseño y 

comunicación No XVI, con el tema Consideraciones sobre moda, estilo y tendencias. En 

este escrito, la autora hace referencia al diseño de moda efímero, y constata que si bien 

la sociedad cree tener un estilo propio la mayor parte de él es controlada por las 

tendencias. La autora opina que “las tendencias como los estilos dan la impresión de ser 
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algo místico, mágico y oculto no sabemos de dónde vienen, existen personas que los 

poseen y conocen y otras que no”. Es así como la moda marca no solo la distinción entre 

las clases, sino que también dicta cuándo el objeto ya debe ser dejado de utilizar. Algo 

similar ocurre en el Diseño Industrial, los objetos no solo son efímeros por su 

obsolescencia programada. También siguen una moda determinada por el surgimiento de 

nuevas tecnologías y las innovaciones que estos brindan. 

La exploración en los proyectos de graduación de Diseño de Moda demuestra que la 

unión del diseño con la sustentabilidad ofrece productos además de ser de carácter 

funcional son estéticos. Esto justifica su costo de manufactura y precio de venta al 

consumidor, que no solo encuentra el valor agregado en lo sustentable, sino también un 

valor de carácter afectivo. 

2.3. Antecedentes Extra Facultativos 

La selección y jerarquización de estas referencias fue realizada dependiendo de la 

relación con el tema del presente PG. Son dos los proyectos tomados en consideración: 

Recuperación del acetato de celulosa de las colillas de cigarrillo, realizado por 

Benavente, Caballero, Silvero, López - Coca y Gómez Escobar ―una investigación en la 

que presentan los resultados de juntar colillas con diferentes químicos para analizar su 

reciclado― y Cigabrick de Lemos, que creó ladrillos hechos a base de colillas de 

cigarrillos. 

El hilo conductor en ambos proyectos es la intención de reciclado del acetato de celulosa, 

lo que refuerza la veracidad en la intención del presente proyecto de reciclar ese material. 

Sin embargo, cada uno se diferencia porque abordan una disciplina diferente. El primero 

analiza el reciclado desde la química y el segundo lleva a la práctica realizando ladrillos 

compuestos del material obtenido. 

El ensayo Recuperación del acetato de celulosa de las colillas de cigarrillo, cuyos 

investigadores pertenecen al Departamento de Química orgánica e Inorgánica y 

Departamento de las Físicas Aplicadas de la Universidad de Extremadura de España, 
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analiza el escenario en el que las colillas de cigarrillo impactan negativamente en la 

naturaleza. Proponen una metodología para revalorizar el desecho recuperando el 

acetato de celulosa que se encuentra en los filtros. 

Partiendo de la investigación cuantitativa de la incidencia del mismo en el 

medioambiente, analizaron el acetato de celulosa y la posibilidad de extraerle los tóxicos 

mediante la utilización de ácidos y considerando la polaridad de los mismos. Luego de 

este proceso, se demostró que las colillas ya no contenían ninguno de los siete mil 

tóxicos de cuando se las había encontrado. Una vez realizado esto, se experimentó y 

detalló su solubilidad en ácidos como acetona y etilo de acetato hasta obtener su 

solidificación. (Ver Figura 6, pág. 7, Cuerpo C). En su conclusión, determinan que: 

De acuerdo con los resultados de este estudio, la metodología más eficiente 
debe incluir los pasos iniciales de extracción con soluciones acuosas, 
comenzando con una solución de H2SO4, seguida de una solución de NaCl. 
Después de eso, también se debe considerar un proceso de extracción con un 
disolvente orgánico para eliminar los componentes orgánicos de las colillas de 
cigarrillos que no son solubles en agua. Finalmente, una etapa de precipitación 
utilizando el sistema acetona-agua purificaría aún más el acetato de celulosa. 
(Benavente, Caballero, Silvero, López-Coca y Gómez Escobar, 2018, p. 5). 

 
Es interesante la existencia de aportes a una problemática que influye a nivel mundial 

abordada desde diferentes disciplinas. En este caso, con una perspectiva planteada 

desde la química. De esta manera, los autores justifican e incentivan la reutilización del 

material para aprovechar su aplicación en diferentes áreas. Luego, es tarea de los 

diseñadores industriales o ingenieros localizar su aplicación y explotar sus características 

y condiciones. Ejemplo de esto es Alexis Lemos, quien sacó provecho de este desecho 

tóxico para crear Cigabrick, ladrillos de colillas. (Ver Figura 7, pág. 8, Cuerpo C). Para 

construir un ladrillo, utiliza 50 colillas desechadas mediante dos fórmulas: la primera, es 

realizada a partir del picado de las colillas y la otra, utilizando un hongo que degrada la 

celulosa llevándola a la forma de pulpa. El emprendedor justifica su proyecto y explica 

que su producto es un ladrillo liviano, de excelente calidad y bajo costo. La ventaja del 

empleo de las colillas en este rubro es que no requiere de su limpieza y detoxificación, ya 

que se encuentran revestidas por hormigón y otros materiales, lo que las aísla del 
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contacto con el ser humano. En el escenario del Cigabrick se observa que los costos son 

una condición determinante, ya que los ladrillos son de carácter exclusivamente funcional 

y tampoco tienen un valor ni marca un status social. Para posicionarse en el mercado, 

debe venderse al público a un precio menor al del ladrillo convencional. A favor de este 

proyecto, el comprador de ladrillos no logra generar empatía con el producto y tampoco le 

encuentra un sentido simbólico, asuntos que vuelven más complejo ganar la confianza 

del consumidor, superar a la competencia y concientizar a la sociedad. 
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Capítulo 3. El consumismo desde la perspectiva óptica. 

El presente capítulo se enmarca en la base del análisis del mercado actual con el objetivo 

de elaborar una hipótesis que justifique las necesidades de los actuales consumidores y 

la incorporación de la variable sustentable a los objetos cotidianos en la vida humana.  

En primer lugar, se analiza el estado actual del escenario, citando autores como el 

sociólogo y filósofo Zygmunt Bauman, para comprender la relación objeto - consumidor y 

observar de qué manera actúan los actuales consumidores frente a nuevas propuestas 

en el mercado. Se examina, para tales fines, el valor que el consumidor le da al objeto y 

cómo este ejerce una influencia sobre los sentidos.  

Por otro lado, para fundamentar lo expuesto en capítulos anteriores en tanto a la 

influencia de la industrialización en el medio ambiente, se realiza una introducción al 

capitalismo y la acción de la sociedad. Esto sirve como soporte del desarrollo de la 

práctica de la sustentabilidad en las empresas que, a través del valor agregado, 

incorporan esta variable para el beneficio del marketing y la imagen de la marca frente al 

consumidor.  

Por último, se realiza un estudio de la competencia en la industria de los anteojos, tanto 

directa como indirecta, dependiendo de los materiales, las formas, los colores y los 

procesos de manufactura. Para llevar a cabo esta observación y comparación cualitativas 

entre los casos, se agruparon las características en tres variables: tecnológica 

sustentable, estética y simbólica. A partir de la definición de este trío de variables fue 

posible la elección de los casos de estudio, para determinar puntos de semejanza y 

diferenciación, con el fin de establecer los puntos fuertes y débiles en cada uno. Para el 

correcto abordaje de la competencia nacional se seleccionaron tres marcas de anteojos 

de diseño argentino: Bond Eyewear, Palo Santo e Infinit. En adición, se realiza el análisis 

de caso de una marca inglesa llamada Cubitts, la cual realizó una campaña de corte 

sustentable que aporta al estudio del presente Proyecto de Graduación. La 

profundización en las características de estas marcas serán material de refuerzo de los 
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puntos de intervención necesarios en el diseño propuesto en el presente PG. 

3.1. Estado actual de la sociedad de consumo 

Para enmarcar el escenario, es necesario analizar las miradas de los consumidores y 

considerar los efectos que generan lo efímero de los objetos en la sociedad de consumo 

y viceversa. Este concepto es desarrollado por Bauman en su libro Vida de consumo 

donde explica que: 

Una de las principales maneras en que los consumidores lidian con el desafecto 
es deshaciéndose de los objetos que causan desafección. La sociedad de 
consumidores desvaloriza la durabilidad, equiparando lo “viejo” con lo 
“anticuado”, lo inútil y condenado a la basura. El fetichismo de la subjetividad se 
mantiene vivo y sigue siendo creíble, a pesar de la interminable serie de 
desengaños que produce, gracias a la alta tasa de residuos que genera y al 
acortamiento del lapso entre el surgimiento de deseo y su desaparición. La 
sociedad de consumidores es impensable sin una pujante industria de 
eliminación de residuos. No se espera que los consumidores juren lealtad a los 
objetos que adquieren con intención de consumir. (2007, p. 36-37). 

 
Las innovaciones que brindan los avances tecnológicos generan en la sociedad una 

obligación de consumir objetos no por una necesidad de función, sino para satisfacer 

deseos impuestos por cuestiones tanto culturales como sociales. Esto se vincula 

estrechamente con la moda y tendencias, donde el consumidor adopta un 

comportamiento porque la sociedad así lo determina. Los objetos se imponen ante el 

interés del consumidor mediante el sentido de la vista, en cuya primera impresión se 

juegan cuestiones estéticas. Esta percepción no suele ser meramente subjetiva, ya que la 

imposición social también tiene influencia en la sensación generada. Los objetos no sólo 

se desarrollan por modas, tendencias e innovaciones: la adquisición está determinada 

por las marcas que transmiten un estatus social. Asimismo, el consumidor desecha o 

descarta el uso de un producto sin importar su obsolescencia. Este comportamiento suele 

darse con mayor rapidez en objetos de bajo costo en comparación a aquellos que son 

más costosos ―como es el caso de los electrodomésticos y objetos de interiores que son 

reemplazados por cuestiones funcionales y no tanto estéticas. 
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Según Bauman, el capitalismo se define en la relación estrecha entre el comprador y el 

producto, y quienes giran en torno al capital. Detrás del producto, se encuentran los 

medios de producción y un mercado que se ocupa de mantener la economía 

funcionando; el capital cumple allí la función de medio para generar riqueza, tanto 

colectiva como individual. Por esto, el deber del capitalismo es fomentar esta relación, 

generando una cadena que se repita al infinito a partir de la producción continua de 

objetos exitosos en el mercado, que concluya en la transacción de compra y venta. En 

Vida de consumo, Bauman sintetiza esta cadena en tres sencillos pasos: 

Primero, el destino final de todos los productos en venta es el de ser consumidos 
por compradores. Segundo, los compradores desearan comprar bienes de 
consumo si y solo si ese consumo promete la gratificación de sus deseos. 
Tercero, el precio que el cliente potencial en busca de gratificación está 
dispuesto a pagar por los productos en oferta dependerá de la credibilidad de 
esa promesa y la de la intensidad de esos deseos. (2007, p. 23-24). 

Estas transacciones de carácter infinito de los productos se convierten en finitos en el 

momento en el que involucran la utilización de energías y los recursos. Como Bauman 

profundiza, la transformación del capital y el trabajo en mercancía se encuentra 

actualmente con un déficit de energía y de recursos, a causa de las nuevas formas de 

producción y comercialización que exponen los recursos locales y el mercado de las 

materias primas. (2007, p.20). Ya que los consumidores no son conscientes de los 

recursos explotados a la hora de elegir un objeto para satisfacer sus deseos y 

necesidades, son las empresas las encargadas de considerarlos en su práctica. No sólo 

pensando en el medioambiente sino también teniendo en cuenta que los recursos son de 

carácter finito y eventualmente la materia prima dejará de existir. En Cultura del 

consumidor y modernidad (1999), el sociólogo inglés Slater argumenta que las empresas 

son los agentes autorizados a transformar la naturaleza y la sociedad para responder a 

los deseos de las personas. Es por esto que es necesaria la correcta regulación de las 

prácticas empresariales de tal manera que la naturaleza y la industria puedan convivir en 

una forma balanceada. Se profundizará en los conceptos descriptos anteriormente 
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teniendo en cuenta la economía social actual en Argentina. 

3.1.1. Valor efímero 

El sociólogo Zygmunt Bauman, realiza una analogía de la relación entre una pareja y una 

persona con un objeto. Como uno de los miembros de la pareja decide terminar la 

relación es también cómo decide deshacerse y reemplazar un objeto que ya no lo 

satisface. Una persona siente responsabilidad en el amor pero en el caso de los objetos 

no hay ninguna responsabilidad ética. Este solo brinda gratificación: el valor de la 

subjetividad otorgada es fácilmente reemplazable. Los objetos no solo dependen de su 

obsolescencia programada para ser desechados, sino también de los factores sociales y 

culturales determinados por la sociedad de consumo. Bauman sostiene que: 

Se puede decir que el “consumismo” es un tipo de acuerdo social que resulta de 
la reconversión de los deseos, ganas o anhelos humanos en la principal fuerza 
de impulso y de operaciones de la sociedad, una fuerza que coordina la 
reproducción sistémica, la integración social, la estratificación social y la 
formación del individuo humano, así como también desempeña el papel 
preponderante en los procesos individuales y grupales de auto identificación, y 
en la selección y consecución de políticas de vida de consumo. (2007, p. 47). 

En consonancia con Bauman, la ensayista argentina Beatriz Sarlo (1994) sintetiza que el 

consumo interviene en la manera en la que se relacionan los sectores populares en todo 

aquello que caracteriza a la identidad social: su propia experiencia, la política, el lenguaje, 

el mercado, los ideales de belleza y de salud. El ser humano como consumidor analiza 

sus necesidades y deseos para elegir qué corrientes actuales se adaptan a sus gustos. 

Los objetos generan dependencia en el ser humano: ellos tienen el poder de otorgar 

algunos sentidos que el usuario está dispuesto a aceptar. Reforzando este concepto, en 

Escenas de la vida posmoderna: Intelectuales, arte y videocultura en la Argentina (1994), 

Sarlo designa al consumidor como un “coleccionista al revés” ya que, en lugar de 

coleccionar objetos, este colecciona los actos de adquisición que los productos le 

ofrecen. El acto de consumir le genera al consumidor cierta satisfacción de carácter 

adictivo. Mientras se trate de la inversión de un objeto de acuerdo a las nuevas 

tendencias, las innovaciones y tecnologías, la necesidad de consumir por deseo es algo 
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bastante parecido a un ritual: pagar por el objeto, desembolsarlo o desempaquetarlo y 

utilizarlo por primera vez. Como fundamenta la autora, una vez que se adquiere el objeto, 

este “pierde su alma”: pasa a ser un bien cotidiano que se ve agrupado con el resto de 

los objetos de los que el usuario dispone. Es en este punto cuando la necesidad funcional 

del objeto se ve desplazada. El valor positivo y satisfactorio que este producía en el 

usuario es justificado y reemplazado rápidamente por otro. A partir de ello, se puede 

determinar entonces que el deseo de la sociedad de consumo es insaciable, sin objeto 

que pueda conformarlo. Siempre habrá otro objeto que llame la atención del sujeto, 

abonando el ciclo de compra y desecho infinito. Esto convierte a los objetos en valores 

volátiles que cambian de manera poco previsible.  

En El sistema de los objetos, el francés Baudrillard habla de la influencia del consumo en 

la sociedad, donde están limitados ya que “todo objeto transforma alguna cosa, el grado 

de exclusividad o de socialización en el uso ―privado, familiar, público, indiferente, etc.” 

(1992, p. 1-2). Tanto los consumidores como los objetos son inestables y están 

determinados por la moda y las tecnologías desarrolladas en ese momento. Es un 

acuerdo inconsciente en donde el consumidor y el productor buscan satisfacer sus 

necesidades desde diferentes perspectivas. 

Las tendencias son definidas en Victimas de la moda por Erner como “cualquier 

fenómeno de polarización por el que un mismo objeto seduce simultáneamente a un gran 

número de personas” (2005, p. 110) en un mercado es indescifrable. No hay manera de 

saber cuándo un objeto pasará de moda ni qué es lo que vendrá después. De acuerdo a 

esta definición se puede afirmar que no son sólo los objetos los que se limitan a este 

asunto, sino que también las mismas marcas son utilizadas como símbolo social y forman 

parte de las tendencias. 

Para profundizar en el entorno actual, se remitirá a los anteojos de sol como objeto de 

consumo. 
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3.1.2. Mirada sustentable 

La intención del consumidor de estar a la moda, sumada a su adicción al consumo sin 

una necesidad básica de fondo, nubla su mirada hacia la preservación del medio 

ambiente. Los objetos se presentan ante la sociedad de manera estéticamente bella y 

seductora, esconden la explotación de los recursos y la contaminación de la naturaleza 

en manos de la industria. El negocio es más que suficiente como para no 

responsabilizarse del daño, casi siempre irreversible, que causa un producto al ser 

desechado. Por otra parte, si bien el uso de las tecnologías brinda mayores soluciones a 

los consumidores y se constituye como una herramienta de carácter fundamental, todavía 

no es imprescindible para la satisfacción de sus deseos.  

Las marcas que sienten el compromiso que generan en el medioambiente se destacan 

por sobre las demás. Ofrecen a los consumidores la posibilidad de devolución de objetos 

obsoletos para su reciclado. Un ejemplo paradigmático es Apple, que desarrolló una 

máquina capaz de separar las partes de sus productos tecnológicos. Esta empresa 

ofrece la devolución de dispositivos usados para ser tratados de manera correcta para su 

reciclado. En el caso de los que aún funcionan, pero no son considerados modernos, 

ofrecen el canje de los mismos como método de pago o como descuento para la próxima 

compra a realizar.  

Para la marca de anteojos de industria nacional Uptown, lo que es un objeto pasado de 

moda u obsoleto para unos puede ser de gran ayuda para otros, para quienes no tienen 

el dinero suficiente para comprarlos. Esta firma dona los anteojos que tienen pequeñas 

fallas para ser vendidos al público a personas de bajos recursos que no pueden comprar 

anteojos para tratar las enfermedades visuales como la miopía, el astigmatismo, entre 

otras. Este representa un claro ejemplo de que es posible encontrar la forma de generar 

menos basura y a la vez generar un acto de solidaridad. 

Los dos ejemplos mencionados, a nivel local y a nivel internacional, demuestran la 

responsabilidad social que pueden tener las empresas con el medio ambiente. Esto se 
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inscribe dentro de la economía circular, donde se reduce la utilización de materiales 

vírgenes y se minimiza la producción de desechos ―por el reingreso de partes usadas al 

proceso de producción. Este tipo de soluciones sustentables son alternativas que 

benefician tanto al productor como al medioambiente.  

La explotación de recursos y la utilización de diversos materiales están fuertemente 

instaurados en las industrias. Son muchos los casos en los que esas prácticas son 

imposibles de parar o desviar ya que está establecido el beneficio de la misma empresa 

por sobre la salud del medio ambiente. Por esto, es de carácter imperioso que cada 

industria aporte, desde sus posibilidades, a contribuir a la naturaleza desde las mínimas 

practicas hasta cambios trascendentales dentro de las empresas.  

En lo que le concierne al diseñador, el profesional debe cumplir la misión de funcionar 

como móvil para la economía circular entre el productor y el consumidor. Mientras que el 

costo monetario del reintegro del material sea accesible para el fabricante y este se vea 

beneficiado, el diseñador debe hacer uso del objeto diseñado como mensaje para 

fomentar en el consumidor el interés por el medioambiente y demostrar las variables 

posibles para impedir lastimar a la naturaleza.  

3.2. Análisis de la competencia 

Según el alemán Bonsiepe, el profesional en el diseño industrial “se ocupa de los 

problemas de uso, de la función […], de la producción, del beneficio y de la estética de 

los productos industriales” (1978, p. 29). Esto quiere decir que el diseñador abarca todas 

las tareas determinadas por la necesidad de la sociedad, y debe tener en cuenta desde el 

boceto hasta la producción e interacción del consumidor con el objeto.  

Por estas razones, es primordial analizar de qué manera se han ocupado los diseñadores 

industriales en Argentina de los objetos como respuesta a los problemas detallados 

anteriormente. Llevar adelante un análisis de la competencia permite también considerar 

el contexto del mercado en el cual una línea de productos se inserta e integra, con el 

objetivo de comprender qué es lo que busca la sociedad y de qué manera las industrias 
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resuelven sus necesidades y deseos. 

3.2.1. Variables de análisis 

Para analizar los casos será necesario agrupar las áreas de conocimiento del diseño 

industrial en diferentes variables. La primera que se considera para la observación es la 

tecnológica sustentable. Aquí se analizan los métodos, materiales y tecnologías utilizadas 

para la producción del objeto enfatizando su incidencia sobre el medio ambiente. No sólo 

atendiendo el ciclo de vida del producto sino también considerando la responsabilidad 

ambiental de la marca durante la etapa de producción. Luego, teniendo en cuenta que el 

objetivo del presente Proyecto de Graduación es el diseño de un accesorio de moda, se 

indaga en cómo la competencia hace uso de las tendencias y campañas para intervenir 

en la estética o styling del producto. Esta variable es la que define la personalidad de la 

marca, la que genera en el consumidor la idea de estilo que esta busca apuntar. Esto se 

relaciona con el desarrollo de la comparación entre forma y función, conceptos afectados 

entre sí pero ampliamente diferentes. La psicología de los objetos cotidianos (1990), libro 

del americano Norman, es la bibliografía que funciona como fundamento para 

comprender el target de mercado al cual se apunta en el estilo del diseño.  

Para definir las variables, se hace uso de los conceptos planteados por el diseñador 

industrial Bonsiepe en Teoría y práctica del diseño industrial. Allí plantea los puntos de 

vista y las metodologías utilizadas para el proceso de diseño, “aquellas partes de los 

productos con los que el ser humano entra en relación directa perceptiva y/u operativa” 

(1978, p. 25). y la importancia del mismo como decisor. Se retoma también como material 

el libro Cómo nacen los objetos (1983) del artista italiano Munari, puntualmente la 

variable simbólica. El autor hace hincapié en la importancia de la correcta comunicación 

visual para transmitir un mensaje. Para justificar la importancia de la cultura en la relación 

entre los símbolos y los significados se hace referencia al libro Interpretación de las 

culturas (2003), escrito por el antropólogo norteamericano Geetz. 

3.2.1.1. Aspecto tecnológico sustentable 
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Los aspectos tecnológicos son dispositivos involucrados en la producción de bienes 

materiales. Estos contemplan el material, su proceso de manufactura y las técnicas 

utilizadas para su realización. En el Diseño Industrial, es el método a través del cual se 

llevan a cabo las respuestas a las necesidades sociales. Esta disciplina coordina el 

desarrollo y planifica de manera eficiente el proceso productivo. En otras palabras, se 

llama eficiencia a la optimización de los recursos materiales y de producción, innovando e 

incrementando la capacidad de producción en el diseño. Como lo desarrolla Bonsiepe 

(1978), la utilización del diseñador industrial como medio para racionalizar e incrementar 

la productividad nace a partir del sistema capitalista, que no busca sino aumentar el 

beneficio económico para reducir costos. Según el autor, el diseñador industrial es el 

agente encargado de las técnicas de producción, gestando objetos de manufactura de 

fácil ensamble, utilizando piezas estándares para minimizar costos, sencillas de 

intercambiar. Así como el profesional debe diseñar aquello que produce, también debe 

considerar las consecuencias de sus acciones. Es una tarea complicada la de contemplar 

tanto el bien social como el natural cuando a la vez se encuentra condicionado por la 

manipulación feroz del mercado. 

La producción en forma industrial y masiva provoca un incremento permanente en 

materia económica pero una disminución constante de la calidad ambiental. Para las 

industrias, el cuidado del medio ambiente es una limitación para su crecimiento debido a 

que la utilización de recursos naturales es imprescindible y suele estar regulada por el 

Estado.  

Como respuesta a estas economías lineales que incrementan el nivel de desechos, nace 

la economía circular, en la cual las industrias hacen uso de la responsabilidad social para 

reducir el impacto ambiental ―mediante la incorporación del reciclado de materiales y 

desechos. Es un modelo que beneficia tanto al productor, ya que minimiza costos de 

materias primas, como al medio ambiente, al verse disminuida la explotación de recursos 

naturales y la generación de residuos. En cuestiones de costos, los objetos que se 
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reciclan para su mismo uso ―como por ejemplo las botellas reutilizables de vidrio que 

utiliza Coca Cola― fomentan su compra: el consumidor realiza un canje que aminora el 

precio final del producto y, a su vez, asegura la venta. Hay un balance entre el proceso 

que debe realizar la empresa para higienizar y reutilizar la botella en comparación al 

precio de producir una nueva y generar más desechos plásticos. 

Debido a que el objeto de diseño propuesto en el presente Proyecto de Graduación 

busca reducir costos mediante la utilización de un material que también ayuda al 

medioambiente, se toma para el análisis del escenario el tipo de economía que adoptan 

las empresas fabricantes de anteojos. También se analizan los modos de producción y el 

compromiso con el medio ambiente y la utilización del marketing verde como herramienta 

para el beneficio general. 

3.2.1.2. Aspecto estético o styling 

El uso de la estética no es solo una característica importante para el consumidor, sino 

que también es un motivador para el productor más allá de su técnica de producción y su 

función. Según Bonsiepe es necesario el valor agregado que le brinda la estética del 

producto. El autor lo define como: 

Un envolvente del producto, preparado independientemente de aquel, para atraer al 
comprador gracias al atractivo de la apariencia y para estimular la adquisición de 
mercancías, corresponde el conflicto del fondo de la proyección capitalista entre 
intereses del valor de uso e intereses de valor de cambio. (1978, p. 34). 

 
La estética es un modo de entender, pertenece al razonamiento lógico del hombre siendo 

el único capaz de apreciarla. El ser humano hace uso de su pensamiento y razonamiento 

para determinar qué es estéticamente bello y qué no. La primera percepción sensorial 

que se obtiene de un objeto se da a partir de la vista, la cual influye en la necesidad de 

deseo del consumidor. Bonsiepe sostiene que la estética es de uso excluyente en los 

productos en “los que el hombre tiene una experiencia directa ―de manipulación o 

percepción― como de componentes en su ambiente” (1978, p. 29). La estética se 

conforma por las cualidades del aspecto exterior de un objeto determinado por su belleza. 
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En referencia al uso de las propiedades estético - simbólicas en la disciplina del Diseño 

Industrial, Bonsiepe (1978) define que contribuye a la convivencia armónica de los 

objetos en el ambiente humano cotidiano. Depende de la creatividad para existir, 

transformar y combinar materiales, texturas, colores y formas a fin de trasmitir una idea o 

producir un efecto. En consecuencia, la estética incrementa el valor de uso del objeto, 

siendo beneficioso tanto para el productor ―estimulando el consumo y disfrazando su 

uso funcional― como para el consumidor, quien la sustituye por su satisfacción. 

Del mismo modo, Norman (1990) sostiene que, si los objetos con los que el hombre 

convive e interactúa en su vida cotidiana fuesen meramente estéticos, la vida sería más 

bella y armónica pero incómoda, ya que no estarían respondiendo a la problemática por 

la cual fueron diseñados y otorgados una función. Bonsiepe define este tipo de estética 

como styling, la intención de caracterizar a un objeto por su estética, priorizando la 

imagen visual del objeto por sobre su función. 

El uso del styling o estética es cuestionable dependiendo del objeto sobre el cual se esté 

diseñando. En el caso de una maquinaria para la producción, donde predomina la 

función, se podría determinar que no se hace uso de la estética porque es un objeto 

meramente dedicado a la fabricación y no se le puede otorgar ningún valor de deseo del 

consumidor. Distinto es el caso de la indumentaria, tanto ropa como accesorios, donde no 

es posible brindar innovación en su valor de uso ya que tiene que respetar la anatomía 

del ser humano. Por consiguiente, se le atribuyen aspectos decorativos para captar los 

gustos y deseos del consumidor y así incrementar el valor de cambio. Gui Bonsiepe 

define esto como “primero la forma, después la función”. Domina la intención de dar la 

forma y la función se posiciona como accesoria, está sobreentendida tal como versa el 

refrán “la moda incomoda”. 

Tanto en el diseño de modas como en el industrial, los objetos adoptan características 

que definen un momento histórico, cultural y tecnológico. Esto quiere decir que los 

objetos están afectados por corrientes ―como las artes plásticas, la música y la 
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tecnología― que influyen y definen su personalidad. Del mismo modo que ocurre con las 

artes plásticas, donde el artista vehiculiza una corriente para brindarle una impronta a sus 

obras, ocurre con los objetos creados por los diseñadores. Los estilos están 

determinados por la sumatoria de características superficiales ―como la composición de 

formas, curvas, texturas, colores y acabados― que conviven y fluyen de manera 

armónica en el objeto. Estos pueden ser minimalistas, modernos, contemporáneos, 

clásicos, entre otros, y son decididos por el estilo del diseñador o de la marca. Pero a 

diferencia de las artes plásticas, donde el artista busca expresarse sin cumplir 

necesariamente con un fin funcional, en el diseño industrial la comunicación visual brinda 

al consumidor la posibilidad de elegir más allá del aspecto funcional del producto: pone 

en consideración sus gustos e intereses. 

En el análisis del escenario se contempla esta variable en las características superficiales 

del producto que conforman el aspecto estético. Se analizan los tipos de estéticas 

adoptadas en las diferentes marcas de anteojos, plasmadas tanto en el color, material y 

forma, y teniendo en cuenta también los parámetros de moda y tendencias actuales. Este 

análisis también define el tipo de usuario al que deciden dirigirse las marcas de anteojos.  

3.2.1.3. Aspecto simbólico 

Para subrayar la importancia de esta variable de análisis, que difiere de la estética, es 

pertinente retomar la mirada de la antropología, la ciencia que estudia las características 

sociales y culturales de las comunidades humanas. En la ponencia de La interpretación 

de las culturas, el antropólogo Geetz argumenta que: 

Creyendo con Max Weber que el hombre es un animal inserto en tramas de 
significación que él mismo ha tejido, considero que la cultura es esa urdimbre y 
que el análisis de la cultura ha de ser, por lo tanto, no una ciencia experimental 
en busca de leyes, sino una ciencia interpretativa en busca de significaciones. 
(2003, p. 20). 

 
A partir de esta cita es posible determinar que el hombre busca significaciones que deben 

estar dadas por fuentes que brindan símbolos para autodeterminarse dentro de las 

creencias de su cultura. Por medio de la comunicación sensorial el ser humano está en 
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constante exposición ante las fuentes que definen y determinan su posición en la 

sociedad. Como Munari (2016) lo justifica en su libro Diseño y Comunicación visual, la 

comunicación visual se produce por medio de mensajes visuales que despiertan los 

sentidos. Estos mensajes cumplen su función en el momento en el que el usuario 

interactúa con el objeto y que despierta los demás sentidos. Se experimenta una 

semiología connotativa, donde el receptor interpreta las características del objeto desde 

su perspectiva, influenciada por sus experiencias y emociones, generando así una mirada 

subjetiva. Munari define estas dos influencias como filtros e interferencias, que pueden 

ser tanto operativas ―que depende de las características del receptor― como culturales 

―que forman parte de su entorno natural y social. 

Partiendo de la base de que crea objetos funcionales, el profesional del diseño industrial 

también se ve ante la obligación de comunicar su modo de uso. La utilización de las 

formas, texturas, materiales y colores son herramientas imprescindibles de ser 

empleadas, cuya unión le dan forma a la imagen que el consumidor recibe como una 

lectura denotada, donde los elementos son explícitos y objetivos. Para Bonsiepe en su 

libro Teoría y práctica del Diseño Industrial, la disciplina del Diseño Industrial “contribuye 

a la asimilación de artefactos en el ambiente humano cotidiano” (1978, p. 29). Para el 

autor, como lo constata en el mismo libro, el rol del diseñador influye en la subjetividad 

que el usuario pueda determinar de todo objeto que lo rodea: 

[…] objetivo primordial de esta disciplina es el determinar las propiedades 
formales ―estético - simbólicas― de los productos, en particular de aquellos de 
los que el hombre tiene una experiencia directa ―de manipulación o de 
percepción― como componentes de su ambiente. (1978, p. 29) 
 

La aplicación de la semiología a los objetos busca incrementar el valor de uso mediante 

la generación de diferentes sensaciones en los consumidores. La respuesta positiva de 

esta comunicación se encuentra, primero, en la intención de compra del cliente. Fuera de 

los objetos donde el consumidor realiza un análisis del mercado para generar la compra, 

el consumidor puede también adquirir objetos que no necesita, tan solo por un valor 

agregado o de uso gracias a una correcta comunicación. 
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Mediante esta variable de análisis, en el presente Proyecto de Graduación se profundiza 

en la competencia sobre la comunicación visual de los objetos. Se observa la intención 

del mensaje, el lenguaje y los símbolos, cuya fusión genera las características propias de 

un bien tangible.  

3.2.2. Empresas relevadas 

Para robustecer en fundamentos al presente PG, se seleccionaron para el relevamiento 

cuatro empresas fabricantes de anteojos, tanto de sol como de la corrección óptica. 

Como en la industria óptica hay una importante competencia, se escogió a los fabricantes 

de acuerdo a las fortalezas o puntos débiles detallados anteriormente en las variables de 

análisis. 

La diversidad de la selección, permite al presente proyecto analizar y considerar las 

diferentes situaciones y métodos utilizados en cuestiones técnicas, productivas, 

materialidades, detalles estéticos y logística, desde el punto de vista sustentable para 

lograr un producto destacable y superador.  

3.2.2.1. Bond Eyewear 

Bond Eyewear es una marca de anteojos de industria nacional creada por Malcolm 

Rendle en el año 2019. Su distintivo en el mercado es la utilización de botellas de plástico 

recicladas como materia prima para la producción de anteojos. La preocupación del 

creador nació cuando, corriendo por Vicente López ―localidad ubicada en el norte de 

Buenos Aires― se encontró rodeado de botellas de plástico. En el 2019, Malcolm Rendle 

ganó el premio al emprendedor del año por su interés en el rubro ambiental, otorgado por 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el Día del Emprendedor Porteño. 

Los productos de Bond Eyewear se fabrican a partir del reciclado de botellas de plástico. 

Luego de su recolección, se limpian, se trituran y se funden a 190oC para después ser 

extruídas por una boquilla en forma de tanza. Se utiliza la materia prima de una botella 

para producir un par de anteojos, el cual es producido por una impresora 3D en un lapso 

de cuarenta minutos. Como la impresión 3D deja rebaba ―una pequeña porción de 
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materia que sobresale―, los anteojos son llevados a lijar y pulir para darles un acabado 

prolijo. Por último, las piezas son ensambladas y, una vez armados, los anteojos son 

agrupados y preparados para su transporte. 

Es notable el hallazgo de Malcolm Randle, que encontró en el problema que generan las 

botellas de plástico desechadas en la naturaleza un uso funcional, aunque podría 

indagarse acerca de qué ocurre con las etiquetas de los envases. El proceso de 

fabricación, mediante el uso de impresoras 3D, no genera incidencia en el medio 

ambiente. Es rápido y su costo de uso es económico. 

Sumado a esto, la empresa realiza campañas convocando a voluntarios para juntar la 

basura que se encuentra en el río y poder utilizarla luego como su materia prima. Para 

quienes no deseen realizar el trabajo del voluntariado, existe una iniciativa en la cual se 

incentiva a utilizar las botellas plásticas descartadas como forma de pago o descuento en 

la compra de unos anteojos en sus locales. En la página web de la marca se consigna 

que “cada kilogramo acumulado, equivaldrá a un 2% de descuento en gafas Bond 

Eyewear”.  

Una de las ventajas competitivas de Bond es que su materia prima no tiene costo y 

simplemente debe enfocarse en el reciclado del material y la mano de obra. De esta 

forma, explota y se hace responsable de las botellas que genera la industria y la basura 

contaminante que produce el hombre. Como la cantidad de plástico que recolectan es 

mayor que la que pueden utilizar para la producción, el excedente es reciclado y luego 

entregado a otras industrias para fomentar su explotación. Al mismo tiempo, la empresa 

evita que sus productos obsoletos formen parte de los basurales, que se convierta en 

contaminantes del medio ambiente. Ofrecen a los clientes hacer devolución de los 

mismos a cambio de un descuento en la siguiente compra. En este caso, Bond Eyewear 

demuestra un buen manejo de la economía circular, haciéndose responsables del ciclo de 

vida del producto y asegurándose la reutilización del material mediante su reciclado. 
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En sus comienzos, los anteojos eran diferenciables por querer dejar en evidencia que 

estaban producidos mediante la impresión 3D. Sin embargo, esto no resultó una ventaja 

debido a que estéticamente tenían un aspecto poco natural y de baja calidad. Sirvió solo 

en un primer momento como una estrategia de marketing para generar el interés y la 

confianza de los consumidores. En aquel entonces, hacían uso únicamente del plástico 

reciclado en el frente del accesorio y las patillas eran metálicas, en contradicción con su 

misión de evitar la generación de basura industrial en las piezas estándar. En cuanto al 

análisis de la forma, los frentes eran planos, con poco detalle, con falto criterio de diseño 

en cuanto a la aplicación de la ergonometría imprescindible en la industria de los 

anteojos. En cuanto a los colores, se utilizaban colores primarios como el rojo, azul, 

blanco y negro, y eran opacos. Tratándose de un material como el plástico, no se 

aprovechaba la característica de translucidez. (Ver Figura 8, pág. 9, Cuerpo C).  

Un año después, y ya mejor insertados en el mercado, la marca comienza a producir el 

anteojo completo e plástico reciclado e implementan el pulido para eliminar la rebaba que 

genera la impresión, dando un aspecto de mejor calidad y prolijidad. También el uso de 

las formas curvas en la totalidad del frente y el detalle en el puente de los anteojos los 

hizo más volumétricos y reales. Estos no buscan resaltar en cuestiones de moda, la línea 

de diseño es reducida y clásica. (Ver Figura 9, pág. 9, Cuerpo C). Bond Eyewear podría 

hacer uso de las posibilidades de formas que brinda la producción mediante la impresión 

3D, lo cual generaría un carácter diferencial y potencial para el producto frente a los 

anteojos artesanales o inyectados en plástico, que son más limitados. 

La paleta de colores actual fue modificada ofreciendo nuevos colores como el gris y el 

rosa. También se tomó nota del material traslúcido y se dio un acabado superficial más 

moderno. La línea de productos que ofrece la marca es limitada y fija, no se modifica con 

respecto a la moda y las tendencias, lo cual tiene aspectos positivos y negativos. Por un 

lado, no se debe hacer una mayor inversión en diseño, innovar en los colores del material 

o producción. Al tener modelos clásicos, el tipo de usuario es mayor y evita el descarte de 



 67 

aquello conocido como “pasado de moda”. Por otro lado, en cuanto a los aspectos 

negativos, una vez adquirido un par de anteojos, al no haber renovación, el consumidor 

no vuelve a invertir en la marca. 

Como se mencionó anteriormente, la intención de transmitir su compromiso con el medio 

ambiente se encuentra en el material propiamente utilizado. Al dejar en los accesorios las 

marcas de la impresión 3D, en los comienzos del proyecto se buscaba mostrar que 

realmente se utilizaban botellas recicladas. Luego, ya gestada la confianza con los 

clientes sobre su compromiso con el medio ambiente, la marca se permitió en la 

actualidad adoptar características más estéticas para una mejor inserción en el mercado.  

Para concluir, es importante destacar que la misión de la marca nace a partir del interés 

por resolver una problemática ambiental, siendo este valor agregado más fuerte que el 

producto en sí mismo. Esto genera una confianza al demostrar que la marca analiza su 

incidencia sobre el medio ambiente por sobre todas las demás variables involucradas en 

el proceso de fabricación y logística.  

3.2.2.2. Infinit 

Infinit es una empresa líder en el mercado de anteojos en Argentina. Fundada en 1996 

por Gabriel Hanfling, bajo el slogan “Diseño de gafas con identidad para gente cool”, la 

marca se destaca por realizar diseños originales con materiales combinados. Los 

anteojos están divididos en tres tipos: para la protección del sol, para resolver defectos 

ópticos y para niños. A la vez, los modelos se clasifican de acuerdo a su materialidad: 

anteojos de metal, ultralivianos y de acetato de celulosa. Infinit también realiza 

colecciones cápsula con famosos. Por ejemplo, en Infinit by Pampita la actriz y modelo 

Ana Carolina Ardohain hace una colaboración en los diseños.  

Considerando que los anteojos están en el lugar más visible de la cara, Gabriel Hanfling 

compara sus anteojos con otros objetos de moda. El creativo busca llevar los anteojos de 

carácter funcional a una situación estética, donde el usuario no los utilice por una 

necesidad óptica sino también por moda. Este atributo en sus productos permite al 
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usuario tener la intención de adquirir más de un par de anteojos para acompañar con su 

estilo y vestimenta. 

En materia tecnológica, como se menciona anteriormente, los anteojos de Infinit están 

realizados en acetato de celulosa, en metal y en combinación de ambos. Su fabricación 

es llevada a cabo en Japón, asegurando un distintivo en la calidad por sobre la 

competencia en el mercado local. La forma de producción artesanal implementada le 

permite a la marca destacarse en los detalles y experimentar con nuevas formas de 

combinación de materiales y colores, considerando que allí utilizan diferentes tecnologías 

y la mano de obra es más económica que en Argentina. En algunos modelos, se hace 

uso del corte láser en metal, para mayor precisión de la producción y para colocar el logo 

de la marca. Sumado a esto, se utiliza acetato de celulosa proveniente de Italia, lo cual 

asegura también que la competencia local no tenga los mismos colores en el catálogo.  

La responsabilidad de Infinit no pasa por el cuidado al medio ambiente, por lo tanto, la 

utilización de los materiales en la producción genera desechos. Tampoco se toma en 

consideración la contaminación generada a partir de su logística, ya que su producción 

recorre un largo camino tanto por aire como por agua. Por otro lado, tampoco demuestran 

un interés por lo que se realiza con los anteojos defectuosos ni por la intención de la 

devolución de aquellos que se han vuelto obsoletos. 

En una entrevista realizada por el diario La Nación, el empresario Hanfling comenta que 

para él todo tiene marca y es posible de hacerse más bello. Este principio es plasmado 

en sus productos, en los cuales analiza cada fase del proceso creativo hasta el detalle del 

logotipo de la marca y las terminaciones. La identidad de Infinit y el cuidado del detalle 

hacen de los objetos estéticamente llamativos por sobre su competencia, como es el 

caso del modelo llamado Alien, con el frente realizado en acetato de celulosa y las patillas 

metálicas con un diseño de labrado moderno. (Ver Figura 10, pág. 10, Cuerpo C). Con el 

objetivo de que los consumidores adquieran más de un par de anteojos por cuestiones de 

moda, la marca ofrece una gran variedad de modelos que, a su vez, se presentan en 
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diferentes colores. Algo que también hace interesante a la marca es que cada modelo de 

anteojo tiene su propia personalidad, expresado tanto en el detalle del logo como en la 

terminación de las patillas. 

De acuerdo a las cuestiones simbólicas, desde sus comienzos Infinit tuvo la intención de 

enfocarse en los detalles, lo cual hace que el producto tenga un aspecto costoso y de 

buena calidad. Es por esta razón que, a nivel nacional, Infinit es una de las marcas que 

lideran el rubro óptico. Los anteojos están expuestos en locales propios y también en 

ópticas, por lo que la utilización de materiales, colores y texturas resaltan frente a la 

competencia.  

3.2.2.3. Palo Santo 

Palo Santo es un emprendimiento de industria argentina que realiza objetos de madera, 

principalmente anteojos de sol y recetados. Para optimizar al máximo los recursos, 

realizan otro tipo de accesorios de madera combinados con tela ―como relojes, 

billeteras, tarjeteros y porta iPad. 

Los anteojos están fabricados en un material llamado multilaminado, conformado por 

maderas provenientes de diferentes orígenes como Jequetibá, caoba y ébano. El proceso 

de fabricación se efectúa mediante corte láser y el teñido es con tintes ecológicos. Para 

darle una mejor terminación de manera artesanal, los anteojos son pulidos y laqueados 

con un producto poliuretánico, lo cual garantiza una mayor duración dado que 

impermeabiliza la madera y permite su contacto con el agua. 

En cuestiones ambientales, la materia prima nace del cultivo de los bosques de 

Jequetibá. Se desconoce si Palo Santo obtiene de la materia prima mediante la 

silvicultura ―método en el cual se explotan racionalmente los bosques, que garantiza el 

cuidado de su desarrollo y regeneración. La utilización de la madera en forma 

indiscriminada puede generar un impacto muy negativo en la naturaleza. Por otra parte, 

es un rasgo para subrayar que la marca explota al máximo la materia prima extraída, 

utilizando los sobrantes de los anteojos para generar otros objetos de diseño. Sin 
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embargo, la utilización de los químicos que contiene la laca poliuretánica convierte a los 

anteojos en objetos no biodegradables y nocivos para el medioambiente. Esto quiere 

decir que, en consecuencia, los productos no pueden ser devueltos a la naturaleza de la 

misma forma en la cual fueron obtenidos. A diferencia del plástico, los contras de utilizar 

la madera como materia prima es que no puede ser fundida nuevamente, por lo que se 

debe considerar su uso como relleno en otras industrias o como biocombustible. 

La línea de modelos de anteojos que diseña la marca es de estilo clásico actual. La 

ventaja con la que corren es que apuntan a un mercado amplio con la totalidad de sus 

diseños unisex. (Ver Figura 11, pág. 10, Cuerpo C). 

En el mercado óptico abundan diseños realizados en diferentes tipos de acetatos y 

plásticos, por lo que la utilización de materiales alternativos como la madera marca una 

tendencia. Este rasgo permite destacar la exposición de la marca y también tener menos 

competencia.  

En cuestiones ergonométricas, la elección de maderas blandas brinda ligereza a los 

anteojos y comodidad al usuario. Sin embargo, son frágiles a los golpes y por más que la 

laca funcione como protección para la humedad y las temperaturas, luego de muchos 

usos la madera absorbe la humedad y se deforma. Al utilizar tintes ecológicos, la paleta 

de colores obtenida es limitada. La madera es un material que se caracteriza por ser 

opaco, asunto que determina que nunca será posible el uso de transparencias, a 

diferencia de los anteojos de origen plástico. La intención de dejar a la vista el material 

también es intencional. Al tratarse de anteojos de madera, la textura y colores que 

caracterizan al material son un diferencial estéticamente positivo. Este rasgo también le 

brinda a Palo Santo la simbología de la ecología, ya que es un material cuyo origen se 

encuentra en la naturaleza.  

3.2.2.4. Cubitts 

De origen inglés, Cubitts es una marca creada por Lewis Cubitt en el 2012. Esta fabrica 

anteojos de sol y recetados hechos a mano en acetato de celulosa. Más allá de que los 
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productos son realizados a partir de acetato virgen, la marca busca comprometerse con 

el medio ambiente lanzando colecciones cápsulas en las que reutilizan otros materiales. 

Involucrados en la industria textil, Cubitts colaboró con la marca de ropa de vestir Sunspel 

y con la diseñadora de moda Phoebe English, utilizando los desechos encontrados en 

sus talleres textiles. 

Como iniciativa sustentable, Cubitts lanzó su proyecto experimental Redux: una campaña 

ecofriendly donde se realizan pruebas con diferentes materiales para minimizar el 

impacto sobre nuestro planeta. Redux ya cuenta con algunos prototipos, pero aún 

ninguno fue lanzado a la venta. Como el actual Proyecto de Graduación lo constata, el 

acetato de celulosa, mediante un proceso químico, se puede transformar a forma líquida. 

Esto permite al material ser texturizado con otros materiales que soporten el método de 

fabricación tradicional. Para realizar estos experimentos, la marca decide armar alianzas 

con fabricantes en otros rubros. Una de ellas es Solidwoods, empresa de ovillos de lana y 

prendas de ropa, planteando como hipótesis la implementación de la lana de oveja 

Herdwick ―una lana muy gruesa para ser utilizada en tejidos y, por ende, descartada― 

para realizar armazones. Se realiza su aleación con una bio - resina para disminuir el 

impacto con el medioambiente. También contribuyeron con bio - materiales como 

Totomoxtle. Desarrollado por el diseñador mexicano Fernando Laposse, se utilizaron las 

cáscaras de maíz para generar chapas de manera sostenible y darles trabajo a las 

comunidades indígenas de su país. Dentro del experimento se encuentran otros objetos, 

como tablas de corte de cocina de polipropileno, papas, harina de maíz, envases de 

yogurt y pelo de humano, entre otros. Todos estos objetos o materiales contribuyen a la 

estética de los armazones de Cubbits brindándole la posibilidad de generar nuevas 

texturas, colores y acabados superficiales. En el caso de materiales de origen vegetal, la 

empresa busca utilizar resinas de origen natural para permitir que sea biodegradable. En 

el caso de los objetos ya existentes materializados en plástico, se busca su reingreso al 

ciclo del producto para evitar que estos sean desechados luego de su primer uso. Por 



 72 

otra parte, y dependiendo del objeto o material con el que se busca experimentar, se 

analizan sus características que lo destacan y buscan utilizarla para su proceso de 

fabricación. Es por esto que cada experimento difiere en su forma, aleación y el método 

de fabricación. En el caso de los CDs, por mencionar un ejemplo, estos están fabricados 

de un termoestable, un policarbonato con una capa de aluminio. Ambos materiales son 

infusibles e insolubles, limitando la posibilidad de ser maleados. Por otra parte, lo que 

caracteriza a los CDs es el brillo plateado que brinda el aluminio. Considerando estas dos 

características distintivas, son aleados con una resina para darle la forma y utilizan el 

efecto de brillo plateado como ventaja. (Ver Figura 12, pág. 11, Cuerpo C).  

Por otro lado, la línea de anteojos que se encuentra actualmente en el mercado es 

propiamente de acetato de celulosa y metal. Categorizando los anteojos como de sol y de 

corrección óptica, Cubitts ofrece alrededor de cincuenta y cinco modelos en cada 

sección. Además de esta gran variedad, cada modelo de anteojo brinda al consumidor la 

posibilidad de elegir entre diez o más opciones de color del acetato de celulosa (Ver 

Figura 13, pág. 11, Cuerpo C). En cuestiones formales, la variedad de modelos va desde 

redondeados y cuadrados hasta triangulares, difiriendo ampliamente uno de otro, asunto 

que permite al consumidor elegir el diseño que sea más a gusto con su estilo. 

También ofrecen el servicio de customización, que se basa en realizar los anteojos de 

acuerdo a las preferencias del cliente. En ese caso, le toman las medidas al futuro 

usuario y realizan las formas dependiendo del diseño y estilo deseado. Teniendo en 

consideración que el costo es mayor por la fabricación de una única unidad con las 

características de un diseño exclusivo, el precio duplica a los anteojos prediseñados por 

la marca. El cliente puede elegir el material utilizado, no solo en acetato y metal sino 

también materiales más costosos como oro y cuerno de búfalo. 

Cubitts fabrica los anteojos de acetato de celulosa en cincuenta etapas de producción a 

mano. Este método de fabricación tradicional requiere de tiempo y habilidad en 

comparación con la utilización de maquinaria, pero la marca busca garantizar buena 
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calidad y durabilidad en los productos. También la utilización de este método evita la 

polución en comparación con la fabricación industrial. 

En cuestiones de compromiso medioambiental, además de la intención de la campaña de 

Redux, la marca se unió con Sunspel ―una marca británica de industria textil― y con la 

diseñadora de moda Phoebe English ―dueña de su marca de ropa― para generar dos 

anteojos de sol sostenibles utilizando los desechos de ambos. 

Asimismo, Cubitts tiene un compromiso social. Demuestra interés en contribuir mediante 

campañas de caridad, como el diseño de paños de limpieza con artistas en diferentes 

oportunidades. El diseño realizado junto a Tracey Emin fue destinado a ayudar a Terrence 

Higgins Trust, mediante una campaña de caridad para ofrecer servicios para el HIV y 

salud sexual. Por otro lado, el trabajo realizado junto a la artista gráfica Camille Walala se 

destinó a la recaudación de fondos de End Youth Homelessness, para ayudar a personas 

en situación de calle. 

Como se mencionó anteriormente, Cubitts ofrece el servicio de personalización utilizado 

como material cuernos de búfalo. Este no puede considerarse un tema menor, debido a 

que entra en contradicción con el compromiso social de sus campañas de caridad y 

también con la responsabilidad medioambiental declamada. En la web de la marca se 

constata que este material “es un subproducto sostenible y natural de rebaños 

domesticados de búfalos de agua, criados al aire libre en la India”. La propia marca 

demuestra que con el acetato de celulosa la utilización de este material en forma de 

anteojos es innecesaria. Este elemento no le brinda ninguna función ni característica 

imprescindible a los anteojos que merezca quitarle los cuernos a los búfalos. 

En síntesis, y para concluir, esta práctica es contradictoria para la imagen que crea el 

cliente de la marca. Por un lado, se muestran amigables con el medio ambiente y con 

intención de mejorar el planeta y, sin embargo, por el otro deciden explotar a los búfalos 

detrás de un fundamento de carácter superfluo. 
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Capítulo 4. Diseño y desarrollo de un producto sustentable 

En el presente capítulo se introducen las decisiones de diseño del producto en respuesta 

a la problemática planteada desde un inicio. Se justifican con bases teóricas y 

metodológicas, también desarrolladas en los capítulos previos, presentando una 

propuesta de diseño de una línea de anteojos de sol realizados en acetato de celulosa 

reciclado de colillas de cigarrillos. Esto no solo tiene como objetivo minimizar el impacto 

de las propias colillas en el medio ambiente, sino también informar la toxicidad que 

contienen con el objetivo ulterior de modificar el hábito del desecho de los mismos en la 

vía pública ―como respuesta inconsciente a la hora del descarte del cigarrillo. A su vez, 

se busca incentivar y promover la reutilización de las colillas tanto en el rubro óptico como 

en objetos de diseño adyacentes para contribuir a un mundo coexistente. Los 

conocimientos adquiridos en la carrera de Diseño Industrial permiten desarrollar el 

proceso de diseño de manera efectiva, explotando de manera eficaz las potencialidades 

del material propuesto para que refleje su valor agregado. De este modo, se demuestra el 

diferencial del diseño en el mercado, utilizando de manera los recursos y equilibrando los 

costos del reciclado con respecto al costo de fabricación. Asimismo, y al tratarse de un 

objeto de moda, se profundiza sobre las tendencias actuales en cuestiones estéticas, 

mediante una evaluación de colores, texturas y formas. Para el diseño correcto de los 

anteojos, será necesario el estudio complementario de forma y función utilizando como 

base de información los fundamentos antropométricos.  

4.1. 3R: Es desperdicio cuando no se aprovecha. 

Como se analizó en el primer capítulo, los recursos naturales son de carácter finito y ya 

se encuentran lo suficientemente explotados como para ser devueltos al mundo en forma 

de desecho. Actualmente existen más productos y desechos que recursos naturales, 

razón por la cual es necesario disminuir la incidencia negativa del ser humano sobre el 

medioambiente y generar una consciencia social sobre las problemáticas que enfrenta el 

mundo en el que habitan.  
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El aspecto prioritario del presente Proyecto de Graduación, desde el área del Diseño 

Industria, es ofrecer una línea de anteojos de sol mediante la explotación de un material 

desechado. Las colillas de cigarrillos cumplen un cometido imprescindible en la industria 

tabacalera, que es la de filtrar químicos, y aunque se las reemplazada por otro material, 

su función seguiría siendo la de albergar tóxicos. Esto quiere decir que los filtros son una 

parte irreemplazable en el cigarrillo, y la mejor solución a este problema es la reducción 

del impacto que genera en el medio ambiente. Este descarte se recicla mediante su 

purificación y se reutiliza en un objeto que, al volverse obsoleto, no produce 

contaminación.  

Como forma de planificación del proyecto, se considera el uso de las 3R: reducir, reciclar 

y reutilizar. Debido a que el volumen de material de los filtros es bajo, se requiere de 

cierta cantidad para el reciclado. Ecohouse, una asociación civil que promueve la 

educación ambiental, realizó un análisis de campo en el que tan solo en siete cuadras de 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se encontraron más de mil quinientas colillas. 

Teniendo en cuenta que una colilla pesa aproximadamente 1,1 gramos, y que las 

planchas que se utilizan para la fabricación de veinte anteojos pesan 1,5 kilogramos, se 

necesitarían aproximadamente 1363 colillas para fabricar esa cantidad. Esto también 

quiere decir que, con sólo recorrer siete cuadras, se estarían eliminando grandes 

cantidades de tóxicos contaminantes para darle uso en objetos funcionales y estéticos.  

En el marco actual de la ley de Basura Cero y Ciudad Verde, fomentadas en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, se plantea la posibilidad de colocar cestos de basuras 

especiales para dar a conocer a los fumadores dónde desechar los cigarrillos una vez 

que los terminan de fumar. Las colillas no sólo son altamente contaminantes en agua y 

tierra, sino también, aunque de modo secundario, forman parte de la contaminación 

visual de la ciudad. Estos puntos de descarte especiales actuarían como un punto de 

transición, motivando y llamando la atención de los consumidores para que las colillas 

sean arrojadas a un lugar específico y no a la vía pública como es costumbre. Esto, a su 
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vez, facilitaría la recolección y el proceso de reciclado de los mismos. 

A partir de la recolección de las colillas, deberán ser tratadas para extraerles el papel que 

envuelve la celulosa. Luego, mediante la técnica de purificación descrita en el proyecto 

Recuperación del acetato de celulosa de las colillas de cigarrillo ―realizado por María J. 

Benavente, María J. Arévalo Caballero, Guadalupe Silvero, Ignacio López-Coca y 

Valentín Gómez Escobar― serán requeridos el etanol y la acetona, ácidos que actúan 

por la polaridad de los tóxicos. El proceso de reciclado planteado es económicamente 

redituable teniendo en consideración que la materia prima necesaria para comenzar el 

proceso se obtiene a partir de la recolección de las colillas de cigarrillos en la vía pública 

y ceniceros. Este aprovechamiento del descarte es imprescindible para mantener un 

costo del proceso de reciclado que permita ingresarse como competitivo en el mercado 

sin limitar el proceso de diseño y su venta. Luego del reciclado se obtiene el material, que 

es transparente y en estado líquido. A partir de esto, puede ser colado o tratado 

dependiendo del fin del producto. En el caso de los anteojos, como su presentación es en 

planchas, debería colarse en moldes de forma rectangular para obtener su solidificación. 

Posteriormente, se requiere de la utilización del diseño como herramienta para generar 

las vistas 2D detalladas de las curvas requeridas en el armazón, siempre teniendo 

presentes los puntos de forma y función y, como se ha mencionado, también tendencias. 

Los planos generados serán de uso para que el artesano realice su matriz para fabricar el 

producto en cantidad. Por último, el artesano se efectúa el ensamble del conjunto, 

mediante el uso de piezas estándar como tornillos para conectar las patillas al frente y los 

vidrios para las lentes. Estos son imprescindibles ya que esta es el único material que 

permite refractar la luz, cuidando así los ojos del usuario tanto de la luz solar como de 

otros tipos de iluminación que son dañinos para las cualidades ópticas. 

4.2. Múltiples materialidades 

Utilizando como base el estudio del mercado realizado en el análisis de las prácticas y 

técnicas realizadas por las competencias en el capítulo tercero, se profundiza en el rubro 
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óptico del mercado nacional. El objetivo es comprender los rasgos con los que deberán 

contar la línea de diseño del presente proyecto para potenciar el uso de la variable 

sustentable. El método de producción artesanal, en comparación al industrial, no sólo 

disminuye la cantidad de energía requerida y evita la emisión de gases al medioambiente, 

sino que también fomenta la posibilidad de brindarle propiedades al material. Como dice 

Norman en su libro La psicología de los objetos cotidianos: 

Cuando los objetos se hacen a mano, como las alfombras, la cerámica, las 
herramientas o los muebles, cada nuevo objeto se puede modificar algo a partir 
del anterior, eliminando pequeños problemas, introduciendo pequeñas mejoras o 
sometiendo a prueba nuevas ideas. Con el tiempo, este proceso desemboca en 
unos objetos funcionales y agradables desde el punto de vista de la estética. 
(1990, p.178). 
 

En el rubro óptico, las marcas no se basan en las tendencias y formas utilizadas en la 

moda únicamente, sino que también buscan tener ideas que permitan destacarse por 

sobre la competencia. En la actualidad, en Argentina, los proveedores del acetato de 

celulosa son escasos y suelen venderles los mismos colores y texturas a todas las 

empresas, lo que resulta en la falta de exclusividad. La única forma de obtener el 

beneficio de la diferencia en las planchas utilizadas es mediante su importación de otros 

países de origen como Italia o China que, por supuesto, genera que el costo por unidad 

producida aumente significativamente ―ya que a la materia prima se le suma el costo de 

logística. Para la producción de los armazones, el artesano necesita el material en forma 

de planchas de 6 milímetros. Para obtener como producto final el anteojo, las piezas son 

cortadas mediante una plantilla, luego lijadas y pulidas. Este proceso no es costoso, pero 

sí tiene una dificultad: al ser un trabajo manual, es muy complejo realizar combinaciones 

de colores y formas, dado que se requiere de máquinas para la prolijidad y el acabado. 

Sumado a esto, la producción de anteojos de forma artesanal, genera una gran cantidad 

de descarte, ya que luego de realizar el corte y pulido de las planchas, únicamente el 

20% de la materia prima es utilizada. Esto quiere decir que, el sobrante 80% es 

descartado en forma de viruta y retazos inaprovechables. El artesanado tampoco permite 
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realizar cambios en el material, en cuanto a texturas, colores o fundir con otros materiales 

para diferenciarse en el mercado.  

Por esto, y con el objetivo de destacarse en la producción nacional, las empresas hacen 

uso de las tecnologías utilizadas en otros rubros para generar un producto innovador a 

través de la forma. También, como se desarrolló anteriormente, marcas como Infinit, 

hacen uso de la deslocalización de la producción a países como China o Japón. Estas 

industrias cuentan con maquinarias avanzadas para la producción capaces de proponer 

soluciones innovadoras y flexibles manteniendo la calidad a un bajo costo. En cuestiones 

sustentables, el uso de la deslocalización contribuye al aumento de la huella de carbono, 

ya que se requiere del transporte de mercaderías que precisan de una gran logística para 

ser llevadas de un país al otro. 

En el caso propuesto del presente Proyecto de Graduación, el acetato de celulosa 

reciclado se encuentra, luego de ser purificado y disuelto en ácidos, en estado líquido 

translúcido. Este es un aspecto diferencial que permite la experimentación y 

personalización con tintes y otros materiales ―como la viruta proveniente del 80% 

desechado del propio material, de madera, de metal, entre otros― para brindarle al 

objeto de diseño un distintivo en el mercado. El beneficio como materia prima reciclada 

es que, al formar parte del grupo de los termoplásticos, este puede volver a ser disuelto, 

aunque su dureza no sea la misma. Considerando que en el momento de fabricación de 

los anteojos se generan desechos como viruta o un remanente de frentes fallados, se 

plantea su reingreso al proceso de fabricación en bajos porcentajes para no influir en las 

propiedades del material.  

4.2.1 Experimentación del acetato proveniente de colillas de cigarrillo 

En este apartado el presente PG propone el desarrollo de la experimentación artesanal 

del acetato de celulosa proveniente de colillas de cigarrillo para justificar la factibilidad del 

reciclado del mismo, con el fin de analizar las ventajas y desventajas observadas para su 

implementación en forma industrial. Se utiliza como material de referencia la conclusión 
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realizada en la investigación Recuperación del acetato de celulosa de las colillas de 

cigarrillo, desarrollada por Benavente, Arévalo Caballero, Silvero, López-Coca, Gómez 

Escobar. 

La experimentación del material permite observar y analizar el comportamiento del 

acetato de celulosa en conjunto con otros materiales desechados, con el fin de promover 

y demostrar los beneficios innovadores en cuestiones estéticas, expresadas en texturas y 

colores generados, posibles de implementar en el rubro óptico. Para la correcta función 

de las múltiples aleaciones con otros materiales obsoletos, se debe evaluar la respuesta 

del material en cuanto a la manipulación de los procesos de fabricación en la industria 

óptica, como el corte y acabados superficiales. 

Como se detalla anteriormente, el proceso consta de tres pasos principales: Recolección, 

purificación y disolución para su empleo. Luego de la recolección de las colillas en los 

espacios públicos, se deben seleccionar y descartar el papel envolvente para comenzar 

con la purificación, llevándolas a ebullición cinco veces. Luego se colocan en una 

solución de NaCI, para eliminar la mayor cantidad de tóxicos y emblanquecer. En este 

punto es necesario evaluar si fue correcta la purificación y se encuentra libre de tóxicos. 

Por último, se deben colocar en una solución de acetona al %100 para obtener el material 

en estado líquido. (Ver Figura 14, pág. 12, Cuerpo C). Hasta este punto el material es de 

textura viscosa y de color blanco translucido. Para generar diferentes colores y texturas, 

se utilizan tres materiales provenientes de desechos: El envoltorio de un producto 

alimenticio, el aluminio proveniente de discos compactos y el corcho. En el caso de los 

dos primeros el acetato de celulosa se adaptó correctamente a la forma de los materiales, 

y en el caso del corcho se generó una separación en dos capas quebradizas.  

Luego se realiza una muestra aleando el material con descarte de armazones fallados 

obteniendo un color rojizo. Por último, se realizan dos muestras con pigmentos naturales, 

utilizando pimentón dulce para obtener un color rojizo y cúrcuma, para lograr un color 
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ocre. (Ver Figura 15, pág. 13, Cuerpo C). Para la transformación a estado sólido, se 

dejaron las muestras a temperatura ambiente. 

Concluida la experimentación se pudo observar que el material se adapta fácilmente a la 

mayoría de los desechos y pigmentos utilizados. Al solidificarse, las muestras demuestran 

ser resistentes a las fuerzas y superficialmente no parecen ser afectados por factores 

ambientales como la luz solar y la humedad. Por último, en todas las muestras se 

observa que la acetona al evaporarse genera burbujas que quedan estampadas en el 

material, razón por la cual en el proceso de manera industrial se utilizan prensas con 

rodillos o su movimiento en calor para la correcta evaporación y solidificación. (Ver Figura 

16, pág. 14, Cuerpo C). Los colores, texturas y presentaciones posibles del material 

recuperado demuestran que sus aplicaciones son amplias, donde se debe adaptar a los 

procesos productivos específicos para su uso.  

4.3. Valor agregado: De lo invisible a lo visible 

En De la cuna a la cuna (2002), los autores Braungart y McDonough explican que 

muchas empresas reducen los desechos tóxicos generados para cuidar el medio 

ambiente. Sin embargo, lo que plantean es que esta disminución simplemente ralentiza el 

proceso de extinción de los recursos naturales y la destrucción de la naturaleza, ya que 

tarde o temprano estos objetos generados a partir de desechos reciclados cumplen 

también su ciclo y se vuelven obsoletos. Los autores proponen entonces de manera 

utópica que las industrias hagan uso del sistema que acuñan “de la cuna a la cuna”: la 

energía es a partir de la luz solar y la materia prima crece en la naturaleza, utilizando 

materiales compostables para terminar con la basura, cerrando su ciclo como fertilizante. 

Como el presente Proyecto de Graduación lo manifiesta, es difícil encontrarles un 

reemplazo a las colillas de cigarrillos, ya que la materia prima utilizada sí es 

biodegradable pero, luego de cumplir su función como filtro de tóxicos, se convierte en un 

contaminante ineludible. Braungart y McDonough (2002) se oponen al reciclado de 

materiales como una forma de contribución a la naturaleza. Pero como la industria 
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tabacalera no puede ser extinguida ni tiene otra alternativa, esta propuesta permite al 

menos la devolución del material al medio ambiente sin los siete mil tóxicos que alberga. 

La oportunidad de resolver una necesidad de consumo está estrechamente ligada con el 

valor que brinda la satisfacción del consumidor. El valor agregado es un componente que 

influye en el objeto, pero de manera insuficiente como para generar el consumo. De tal 

modo, como el presente Proyecto de Graduación aborda la problemática desde el Diseño 

Industrial, se hace uso de las herramientas en cuestiones de función, estética y 

morfología del producto para reforzar la necesidad de consumo del valor agregado. La 

decisión de diseño de una línea de anteojos de sol, como objeto de moda y de uso 

cotidiano, hace de este un objeto visible, que forma parte de la estética del consumidor. 

Como se trata de un accesorio de moda, el consumidor adquiere a lo largo de su vida 

más de un par con una intención de compra signada más por el deseo que por la mera 

necesidad. Por otra parte, al ser una materia prima que se encuentra en las colillas y en 

los anteojos, demuestra los múltiples usos que se le pueden encontrar a un material y sus 

posibilidades de reingreso al ciclo de vida en otros rubros. Los anteojos son un modo de 

comunicación, un diálogo con los consumidores, para concientizar sobre la sobrevida de 

un material que fue basura. También promueve a los fumadores a entender el camino que 

recorrió esa colilla de cigarrillo que arrojaron a la vía pública para llegar a sus manos en 

forma de anteojos. Para ello, se hará uso de un packaging biodegradable en el que estén 

informadas todas estas investigaciones realizadas detalladas en el presente Proyecto de 

Graduación. 

4.4. Diseño centrado en la ergonomía 

Si el diseño de los objetos cotidianos estuviera regido por la estética, la vida 
podría ser más agradable a la vista, pero menos cómoda; si estuviera regido por 
la utilidad, podría ser más cómoda, pero más fea. (Norman, 1990, p.188) 

 

Para el diseño óptico se requiere del uso de las medidas antropométricas, que no solo 

aseguran la funcionalidad del anteojo sino también la comodidad corporal del usuario y el 

cuidado de la visión. Por estas razones existen normas que unifican las medidas en 
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referencia a los componentes y su denominación. A escala internacional, existe la norma 

UNE-EN-ISO 8624:2002 Óptica e instrumentos de óptica. Óptica Oftálmica, un sistema 

de medida de monturas de gafas para facilitar el diseño y su fabricación en 

requerimientos como tamaños y ángulos de curvatura.  

En el rubro óptico se pueden utilizar tres diferentes sistemas de medición para definir las 

dimensiones del anteojo. El más reconocido tanto por diseñadores y fabricantes como por 

usuarios, es llamado sistema boxing. El licenciado en ciencias ópticas Salvadó Arqués lo 

define como: 

El sistema boxing queda definido por las medidas: [l - c]. Tiene en cuenta las 
medidas globales del calibre de la lente, su altura y ancho máximos, 
conformando una caja de referencia. […] la medida l es el ancho máximo del 
calibre, el valor c corresponde a la distancia con el calibre correspondiente al 
otro ojo y m es la distancia entre los centros del sistema y es deducible de l y de 
c, ya que m = l + c. (2001, p. 264) 

 

Compuesto por dos números en milímetros separados por un cuadrado, el primer valor 

indica el ancho del calibre o la zona del cristal y el segundo, el tamaño del puente de 

lente a lente. Debido a que las formas faciales son diversas, puede que esta medición no 

sea adecuada para todos los rostros, no promete asegurar que la pupila del usuario 

quede centrada en el cristal ―aunque las lentes deben estar lo más cerca posible de la 

cara para asegurar una corrección eficaz. Para abarcar al mayor grupo de individuos 

posible, en estas medidas se considera el uso del percentil 95, el cual es el más utilizado 

para las adecuaciones antropométricas. 

Por otra parte, no es sólo la forma un factor importante en la ergonomía. También está el 

factor del peso, cuya suma total de todas las partes ensambladas del anteojo no debe ser 

mayor a 34 gramos ni menor a 30 gramos. Para una óptima distribución del peso del 

anteojo es necesario que se contemplen tres medidas esenciales: el ancho de talón a 

talón, la medida del puente nasal y la medida de las patillas. Para esto, se consideran las 

medidas faciales de sien a sien, del ojo hasta la oreja y ancho de la nariz. El puente nasal 

alberga el 50% del peso de los anteojos, razón por la cual los anteojos deben apoyarse 
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en la mayor área posible para brindarle más liviandad. Esto está definido en Clinical 

Optics por Elkington y Frank: 

Aunque el porcentaje de peso de los anteojos transportados por la nariz varía 
tanto con el estilo del marco como con la posición de la cabeza del paciente, la 
nariz soporta la mayor parte del peso cuando la cabeza se mantiene en posición 
erguida. Para evitar la irritación de la nariz, el puente del marco debe distribuir el 
peso de las gafas en un área lo más grande posible. (1984, p. 300). 

 
Asimismo, es necesario considerar el ángulo frontal de la nariz que determina la apertura 

del puente nasal del anteojo para mayor contacto con el arco nasal con el objetivo de 

distribuir el peso del anteojo. 

Se hace referencia como material bibliográfico Tecnología óptica escrito por Arqués, 

quien habla del esquema facial como una herramienta de recolección tanto para facilitar y 

unificar el proceso de diseño y fabricación de las monturas como para un asunto más 

importante, como “la unificación y estandarización de medidas faciales interesa desde el 

punto de vista de adaptación de monturas, para poder asignar un tipo de montura a cada 

tipo de cara.” (2001, p. 267). Para el desarrollo de la tabla del esquema facial habitual se 

utiliza como guía la norma UNE-EN-ISO 8624 para prever un buen montaje de las lentes. 

(Ver Figura 17, pág. 15, cuerpo C). 

Utilizando como fundamento la tabla de esquema facial, se definen las medidas 

pertinentes para el diseño: la distancia auricular superior determina que para los anteojos 

de mujer el ancho total de talón a talón debe ser entre 135 y 140 milímetros, con un valor 

medio de 140. Considerando la distancia interpupilar que varía de 60 a 64 milímetros, con 

un valor medio de 61,5 milímetros, se define que el ancho del puente nasal comprende 

entre 15 y 16 milímetros. La medida utilizada de las patillas es entre 135 y 140 

milímetros. Por otro lado, considerando que los rasgos faciales de las mujeres difieren de 

los de los hombres, utilizando la distancia auricular superior, el ancho total de talón a 

talón para el diseño de un anteojo masculino es entre 140 y 155 milímetros, con un valor 

medio de 150. La distancia interpupilar se define entre 64 y 68 milímetros, con un valor 

medio de 65,1, justificando que el ancho del puente nasal debe estar comprendido entre 
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17 y 18 milímetros. La medida de las patillas es igual a la utilizada en los anteojos para 

mujeres.  

Al definir las variables ergonométricas se deben tener en cuenta las variables ópticas, en 

donde las cuestiones formales no dependen sólo de la cara sino de los ojos. Como lo 

describen Elkington y Frank (1984), que las lentes estén centradas con respecto a los 

ojos, la especificación de la curva base la cual puede diferir dependiendo del tipo de 

estética que sea necesaria, material de la lente y su potencia de refracción, como 

también se deben considerar cuestiones como la inclinación pantoscópica. También 

establece que se tiene que considerar la longitud de sien a sien, para que el frente esté 

ajustado al contorno de la oreja y la forma del proceso mastoideo. 

4.5. Diseño como objeto de moda 

Como se desarrolló anteriormente, la elección del producto se concibe desde la idea de 

que sea un objeto visible y de moda en el cual el consumidor tenga una intención de 

invertir. Por esto, a diferencia de Cigabrick ―los ladrillos realizados a partir de colillas de 

cigarrillo―, la intención de compra por ser un objeto estético tiene un valor por encima 

del costo del producto y su función. Para esto es pertinente el uso de las tendencias de 

moda que definen el estilo de anteojos comercializados. A través del estudio del mercado 

actual, se determinan los colores y las formas que los consumidores encuentran 

atractivos para su intención de compra o adquisición. Como se desarrolló anteriormente, 

en la industria óptica la poca variedad de materiales está limitada por cuestiones de 

técnicas de producción y el uso del producto final. La innovación en términos de 

materialidad debe contemplar también la estética del producto y la comodidad de su uso 

en el usuario. Por otra parte, se debe considerar su unión con materiales que no generen 

la perdida de propiedades de producto final, ―como el peso― o que no interfieran en el 

método de producción artesanal. El acetato de celulosa puede estar combinado con 

residuos del propio material u otros, como madera y plástico. 
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Utilizando como análisis las competencias evaluadas anteriormente, se observa que las 

tendencias actuales se encuentran en el uso de formas geométricas, con bordes finos y 

oversize ―de gran tamaño con respecto a la cara. La utilización de formas cuadradas es 

una gran tendencia, son versátiles y se ajustan a todo tipo de rostro. Las líneas rectas se 

observan tanto en el arco superior del lente como en el inferior. En algunos casos 

predomina la forma rectangular o cuadrada en todo el frente. 

En cuanto a colores, el uso del transparente o traslúcido en colores claros es una 

tendencia que se encuentra establecida desde hace mucho tiempo. Continúa siendo muy 

popular debido a que son fáciles de combinar con el atuendo de todos los días del 

usuario. Infinit desarrolló una serie de anteojos denominados Blue light shield, que se 

caracterizan por ser translucidos, en su mayoría transparentes, con bordes finos que le 

brindan al anteojo el atributo de ser más livianos. Otra tendencia en colores es el 

tradicional carey, aunque ya no solo en sus clásicos tonos de marrón y negro sino 

también en otras paletas de color, generando un efecto marmolado. 

Por último, hay una tendencia hacia el estilo vintage, con formas al estilo cat eye y 

aviador, en colores característicos como el beige, caramelo y marrón claro. 

Fuera de las tendencias utilizadas en la actualidad, al momento de la elección de un 

anteojo, el usuario también tiene en consideración su forma facial. Como lo expresa el 

autor en Tecnología óptica: 

[…] Uno de los criterios de elección de monturas es el estético, según el cual hay 
que escoger la montura que favorezca la morfología facial del usuario. Para 
establecer una relación entre la tipología de monturas y del rostro se debe saber 
en qué medida los elementos característicos de una y otra coinciden o 
contrastan. Dependerá en todo momento de la voluntad de acentuar o minimizar 
una apariencia determinada. Se trata de una elección subjetiva y normalmente 
los tipos destacados tienen características exageradas de manera que, como 
regla general, se deberá establecer la relación mediante el contraste, para 
minimizar la apariencia indeseada, y mediante el equilibrio o la correspondencia, 
para acentuar una apariencia interesante. Incluso se recurre a acentuar un 
aspecto para eliminar el de otra característica poco interesante. (2001, p. 268). 

 

En el texto demuestra que basarse en la moda y las tendencias actuales no asegura una 

mayor intención de compra por parte de los clientes. Como todo objeto de moda, la 
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comodidad estética tiene un gran peso en el usuario más allá de la comodidad funcional. 

El objeto debe brindarle seguridad y hacerlo sentir que es de su estilo para que el 

potencial consumidor tenga intención de comprarlo. Si bien la investigación realizada en 

el mercado actual es tenida en cuenta, el concepto principal de la línea de anteojos 

diseñada en el presente PG busca ser de carácter universal y clásica. De este modo, se 

apela a que el producto tenga una mayor llegada dado que el objetivo principal es que su 

compra sea generada a través del valor agregado sustentable más que por su forma y 

estética.  

4.5. Planteamiento de la línea de productos final 

El presente Proyecto de Graduación tiene como finalidad hacer uso de un material 

reciclado que se refleje y esté expuesto en los diseños de anteojos de sol. (Ver Figura 19, 

pág. 16, cuerpo C). La línea está compuesta por tres tipos: unisex, de mujer y de hombre 

(Ver Figura 20, pág. 17, cuerpo C). El target al cual la propuesta está dirigida es a 

jóvenes, de entre 18 y 30 años, que estén interesados en las tendencias de moda y 

hagan uso de los anteojos para protegerse del sol. Otro target, secundario, son las 

personas que quieran hacer una contribución al medioambiente, priorizando la compra de 

anteojos de un material reciclado antes que de aquellos que son realizados con el acetato 

de celulosa virgen. Como ya fue explicitado, se considera el uso de las 3R ―reducir, 

reciclar y reutilizar― como forma de planificación del proyecto. 

Las características ergonométricas son un factor influyente en la morfología en los 

anteojos. Por esta razón, y teniendo en cuenta al público al que es enfocada la 

propuesta, se tienen en cuenta las medidas antropométricas del percentil 95 

desarrolladas en el apartado 4.4. para la comodidad de los usuarios. Debido a que el 

frente de los anteojos está generado por dos partes simétricas delimitadas en el punto 

medio del puente nasal, se utiliza la división de la medida del ancho del mismo como 

esquema el promedio de proporciones faciales para obtener el alto del lente 
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proporcionado al mismo. Con esta información, se describen las dimensiones de cada 

una de las piezas que conforman la línea de anteojos. 

Para los anteojos de sol de mujer se utiliza 137 milímetros como ancho total del frente 

con un alto total del lente de 45 milímetros. Por último, el puente nasal utilizado es de 16 

milímetros. (Ver plano técnico 1 y 2, Cuerpo C).	En el caso de los anteojos de sol de 

hombre, se utilizan 140 milímetros de ancho total del frente y el alto total es definido en 

47 milímetros. El puente nasal es de 18 milímetros. (Ver plano técnico 3 y 4, Cuerpo C).	

Con respecto a los anteojos de sol unisex, se considera el promedio del valor medio entre 

los anteojos de sol de mujer y los de hombre para una mejor adaptación a un mayor 

grupo de posibles usuarios. Este es 139 milímetros para el ancho total del frente, 45 

milímetros para el alto del lente y 17 milímetros para el puente. (Ver plano técnico 5 y 6, 

Cuerpo C).	 Todas las patillas de la línea de diseño se unifican en un largo de 140 

milímetros. (Ver Figura 21, pág. 17, Cuerpo C). 

En cuanto a sus morfologías, no es posible establecerlas dentro de una clasificación 

sencilla ya que, como lo define Clinical Optics (1984), a través de la utilización de formas 

geométricas simples se dan diferentes variantes en cuanto a proporciones del conjunto 

con posibles infinitas combinaciones. La personalidad del anteojo depende de detalles 

tan minúsculos que el movimiento de un punto en la curva puede cambiar completamente 

al mismo. Por eso, en el diseño de la línea de anteojos se busca generar una armonía 

entre las curvas y las proporciones. En los tres casos, se utilizará el modelo de montura 

completa, donde el frente de acetato envuelva completamente las lentes sin dejar aire. 

Aunque resulta imposible que se adecue a todas las formas faciales, se busca una 

proporción armónica entre sus partes y curvas diseñadas. 

Para el diseño de anteojos de mujer, las curvas que generan la superficie nacen a partir 

de una forma geométrica circular en la parte superior y rectangular en la parte inferior 

envolviendo la lente, con un aspecto clásico y versátil. Esto beneficia a los rostros 

rectangulares generando un contraste. El ángulo orientado hacia arriba en la zona del 
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talón le otorga un aspecto más fino y femenino en contraste con la curva redondeada y 

cerrada de la lente. Por otro lado, genera una pequeña ilusión óptica de ensanche para 

estilizar los rostros redondeados y ovalados. (Ver Figura 22, pág. 18, Cuerpo C). Por otra 

parte, en el caso de los anteojos de hombre se estila la utilización de curvas más rectas y 

marcadas que en los de mujer. Se considera el uso del rectángulo como forma 

geométrica base con los bordes redondeados para brindarle mayor dinamismo y 

equilibrio. La terminación del talón es de forma recta. (Ver Figura 23, pág. 19, Cuerpo C). 

La categorización de los anteojos no es una variable determinante para la decisión de 

compra del usuario, ya que depende completamente de sus gustos y cómo el usuario lo 

sienta más cómodo de acuerdo a su estilo. En la actualidad, hay un mayor acercamiento 

en las formas geométricas y curvas utilizadas para hombres y para mujeres, 

categorizados bajo el nombre de estilo unisex. Del mismo modo que se tomaron en 

cuenta medidas promedio para determinar las dimensiones del diseño de anteojos 

unisex, se utiliza el mismo método en materia morfológica. No predomina ninguna forma 

geométrica, sino que se trabaja sobre un balance entre el rectángulo y el círculo, con una 

terminación en el talón de estilo clásico y simple. (Ver Figura 24, pág. 20, cuerpo C). 

El método de fabricación de los anteojos es la producción artesanal. Esta comienza luego 

del reciclado del material y de su conformación en forma de planchas, tal y como se 

comercializan aquellas que son del acetato de celulosa virgen. Se podría experimentar la 

aleación del acetato con infinitos tipos de materiales reciclados, pero para la producción 

de anteojos artesanal es indispensable que el material sea manipulable para su 

producción. Por esto, se plantea una línea de anteojos en la que la utilización de 

polietileno tereftalato reciclado ―plástico utilizado en botellas― se combine con el propio 

acetato, con el objetivo de reducir la cantidad de plástico obsoleto que se encuentra en la 

actualidad. Además de ayudar, en conjunto con pigmentos naturales, esta incorporación 

permite la gestión de texturas y colores hacia una innovación en la industria óptica.  
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Luego del conformado del frente y el par de patillas, son ensambladas entre sí mediante 

la colocación en altas temperaturas de las bisagras hacia el interior del acetato de ambas 

partes. Una vez establecidas, coloca en el agujero pasante un tornillo de fornitura, 

específicamente de cabeza cilíndrica con entalla DIN 85 ISO 1580, permitiendo un eje de 

giro de 90 grados, funcionando como punto de giro para compactar los anteojos en 

desuso. (Ver plano técnico 7,8 y 9, Cuerpo C). Por último, se colocan los cristales, 

utilizando en los tres casos cristales orgánicos base 6 con un índice refractivo 1,56, los 

cuales son cortados y pulidos manteniendo la forma de la curva del aro de la montura 

correspondiente. 

En cuestiones de detalles generales, en el lado interno de la patilla derecha se hace uso 

de la estampa en calor la frase “Made in argentina. Acetato recuperado de colillas” 

demostrando de lo que fue posible producir a partir del desecho. Del otro lado, en la 

patilla izquierda se realiza la estampa en calor del sistema boxing, con las medidas 

específicas del diámetro del cristal, el ancho del puente y el largo de la patilla de cada 

uno de los anteojos. Como último detalle, sobre la cara externa de la misma se coloca el 

logo de la marca, realizado en acero incrustado en calor. 

4.6. Estrategias de venta, logística y precio 

El precio de venta de los anteojos que incluyen las lentes UV será de 40 dólares. Estos 

valores son competitivos ya que en el mercado nacional los anteojos del mismo nivel 

cuestan entre 70 y 90 dólares. En cuanto a los costos, la materia prima dependería del 

precio de los ácidos utilizados para la mano de obra para el reciclado y su limpieza. El 

costo de la mano de obra nacional cuesta 7 dólares por anteojo. 

La sostenibilidad debe estar presente desde la elaboración del producto hasta en 

cuestiones de almacenamiento y distribución, donde también es necesario hacer un uso 

correcto del transporte para reducir las emisiones contaminantes. En respuesta a esto, y 

al ser un producto de industria nacional, se enfoca todo el proceso de distribución en un 

punto, para un control más eficaz. Al tratarse de un objeto pequeño, se cuenta con la 
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ventaja extra de que se puede transportar un gran volumen de carga en un solo viaje. 

Asimismo, la modalidad de venta seria online (Ver Figura 25, pág. 21, cuerpo C), no solo 

por abaratar costos de localización y logística, sino también para generar la producción a 

demanda y evitar la sobreproducción de los anteojos obsoletos no comercializados. 

Teniendo en cuenta que los anteojos son un objeto que está involucrado en la moda y el 

consumidor suele desecharlos antes de que sean descartados, la presente propuesta de 

diseño plantea un método de devolución a través del cual se le ofrece al cliente un 

descuento en un nuevo par de anteojos. Este beneficio permitiría seguir manteniendo el 

material en el ciclo de vida, generando nuevamente su reciclado y reutilización. 
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Capítulo 5. La versatilidad aplicativa de la fibra de la celulosa. 

Si bien el análisis llevado a cabo en el presente Proyecto de Graduación apunta al Diseño 

Industrial y la producción de anteojos de sol, las tecnologías exploradas permiten adaptar 

la utilización del acetato de celulosa recuperado en rubros diversos, de acuerdo a las 

características físicas requeridas en cada función. Al mismo tiempo, la indagación 

realizada promueve la reutilización de objetos obsoletos para un fin distinto al cual fueron 

diseñados. Asimismo, el análisis sobre la contaminación realizado busca fomentar el 

interés de la disciplina del Diseño Industrial y otras áreas científicas por la investigación 

de biomateriales o materiales desechados y reciclados. Se apela a que indaguen sobre 

las formas para la reincorporación de estos al ciclo en forma de producto con el objetivo 

de ayudar a minimizar el impacto de las industrias. Como desarrolla el cubano Espin 

Guillois en Diseño y Sociedad, la inversión en investigación y en diseño requiere de la 

conciencia social. Es así cómo se desarrollan los factores de acción y decisión de los 

procesos productivos, impulsados por inversionistas, para lograr un manejo más eficaz de 

los recursos en el futuro. El autor agrega: 

 […] si solo se vive en el presente, es decir en el corto plazo, es de dos maneras 
opuestas: sin conciencia de cómo lo que hacemos hoy determina nuestro o 
futuro o dirigiendo el presente hacia un futuro conscientemente pensado y 
cuidadosamente construido con la acción presente. (1991, p.56). 

 

En el presente capítulo se hace referencia a la necesidad de una economía circular y se 

utiliza como referencia la técnica SCAMPER. Esta se postula como un posible método de 

innovación en los procesos de las empresas, para que estén a la altura de responder a la 

imperiosa problemática ambiental. Por otra parte, se contemplan las propiedades y 

limitaciones del material. Se retoma la investigación Obtención de acetato de celulosa a 

partir de residuos celulósicos postconsumo (2005), realizada por Carreño Velasco y 

Murcia Buitrago para la Universidad Industrial de Santander, aprobado y consentido por 

el director del proyecto. Si bien en este ensayo no se realizan pruebas con el acetato de 

celulosa proveniente de colillas de cigarrillos, sí se hacen a partir de otros tipos de 
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objetos cuya composición es coincidente y cuyos resultados funcionan para otras áreas 

industriales. Se evalúa la posibilidad de implementar el material en la industria de la 

moda, en forma de textiles tradicionales o mediante el uso de nuevas tecnologías como la 

impresión 3D. Para estos fines, se utilizan como aportes los proyectos Impresión 3d en la 

cadena de valor textil – indumentaria y Mejora de las economías regionales y desarrollo 

local, hilaturas del algodón, realizados por miembros del INTI. También se propone su 

aplicación en accesorios de moda, como anillos, collares, pulseras, entre otros. Sacando 

provecho de la versatilidad y ductilidad del proceso de producción que permite el material, 

se indaga en la posibilidad de incluirlo en ornamentos, ya sea en objetos de decoración o 

soportes de iluminación. Por último, utilizando los puntos en común entre el presente 

proyecto y el antecedente mencionado de Cigabrick, se realiza una breve investigación 

sobre la necesidad de la disciplina de la arquitectura de contemplar la variable 

sustentable para la realización de estructuras arquitectónicas mediante las propiedades 

que ofrece el material de interés. 

5.1. Aplicación en diferentes industrias 

Los recursos naturales se encuentran en constante explotación debido a los tradicionales 

procesos de fabricación de las industrias, asunto que disminuye los recursos y genera 

cada vez más volumen de desechos. El mundo, en las condiciones presentes, necesita 

de soluciones urgentes que bordean la utopía. Si la producción se volcara a generar 

objetos durables y reutilizables, si se terminara la producción de bienes desechables y las 

industrias apelaran a las características de la economía circular para reducir la los 

desechos y recursos utilizados, se generaría sin dudas una autosuficiencia económica, 

social y sustentable.  

A partir del progreso tecnológico y de la comunicación existe un mayor flujo de 

conocimiento e interés por cambiar costumbres, métodos o reglas a partir de la 

modificación del proceso de diseño de los objetos. Esto puede darse tanto en el proceso 

de fabricación como en el material, a través de la alteración de las formas o de los 
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términos de la obsolescencia. Aplicando el método SCAMPER ―una técnica creativa 

basada en un listado de palabras desarrollada por Bob Eberle―, se puede evaluar, 

mejorar y optimizar el proceso de producción y las características de un producto. 

SCAMPER hace referencia a un listado mnemotécnico: sustituir, combinar, adaptar, 

modificar, proponer otros usos, eliminar y reordenar. Esto puede resultar en sustituciones 

de material, combinación o adaptación de elementos a una necesidad; modificaciones en 

el su diseño, utilización del objeto en otra función para la que fue originalmente pensado, 

eliminación de partes o intermediarios, reinversión de ganancias para mejorar el 

producto.  

Por otra parte, como se ha mencionado, el acetato de celulosa virgen es un material que 

ya está incorporado a otras industrias además de la tabacalera, como la textil, la 

fotográfica y la papelera ―en forma de rayón de acetato, películas fotográficas y como 

componente en algunos adhesivos, respectivamente. En la última mencionada y algunas 

otras áreas, el material ya se encuentra tratado y/o aleado con otros componentes de tal 

forma que su reciclado se ve imposibilitado. Por esto, el presente Proyecto de 

Graduación, basado en estudios acerca de las propiedades mecánicas, físicas y químicas 

del material reciclado, confirma y comprueba que la reutilización del acetato de las colillas 

de cigarrillos es un proceso factible de ser reincorporado al ciclo de vida. Considerando 

las presentaciones y características del acetato de celulosa, su adaptabilidad, es posible 

plantear otros rubros en los que los procesos de fabricación se apliquen a otros objetos. 

A su vez, a partir de la investigación realizada en el capítulo dos, se encontraron múltiples 

propiedades y características que se le pueden otorgar al acetato de celulosa, tanto a 

través de procesos de productivos como en su aleación con compuestos orgánicos y 

químicos. Por ejemplo, como el butirato, presentado como el nuevo plástico en 1948 por 

Gevaert, creando el acetato - butirato de celulosa, o como la metilcelulosa, otro material 

derivado comestible y soluble en agua. Asimismo, el material recuperado de las colillas 

debería ser parte de la experimentación con los diferentes procesos de producción y 
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estudiarse en función de sus diferentes posibles empleos, contando con la ventaja de ser 

una materia prima de bajo costo, proveniente de un proceso que no implica el uso de 

químicos tóxicos ni costosos. Bajo las directrices del marketing verde, el empleo del 

material recuperado permitiría explotar al máximo sus propiedades para potenciar los 

objetos y tener una ventaja frente a la competencia en el mercado. Se considera 

sustancial y distintivo el concepto de material reciclado como valor agregado.  

El acetato de celulosa tradicional, combinado con plastificantes, genera un material 

plástico, que mediante el uso de altas temperaturas ―de entre 160oC a 250 oC― se 

convierte en líquido, apto para ser forzado por inyección a un molde en frio, cerrado a 

presión, a través de un orificio pequeño. En ese molde, el material se solidifica. La pieza 

moldeada se obtiene al abrirlo. La ventaja de obtener la materia prima en forma líquida es 

que esta puede ser colada en cualquier molde, dependiendo de las necesidades y usos 

del objeto en cuestión. Luego de enfriado, el acetato de celulosa es un material rígido y 

durable, pero tiene la limitación de ceder a grandes fuerzas y altas temperaturas. El 

moldeo y extrusión del acetato de celulosa virgen está disminuyendo por el uso del 

poliestireno, un termoplástico económicamente competitivo y con propiedades 

resistentes, que se encuentra en la mayoría de los objetos como envases y embalajes. 

Del mismo modo, el uso del acetato de forma recuperada de desechos disminuye los 

costos.  

Existen infinitas industrias para los posibles usos del acetato de celulosa reciclado. El 

presente apartado se utiliza a modo de investigación para impulsar la adaptación de su 

uso en áreas donde actualmente se utiliza el acetato de celulosa de manera virgen o se 

aplica la resina plástica, material con características similares al primero. 

5.2. La versatilidad de la impresión 3D 

Las industrias explotan los recursos naturales, emiten químicos al aire y al agua, y 

descartan grandes volúmenes de desechos no reciclables o a los que no se les ha 

encontrado un uso para aprovechar. 
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La impresión 3D forma parte de la eco producción: los materiales utilizados son 

biodegradables, requiere de energía eléctrica ―siendo indistinta la fuente de donde se 

obtiene―, no produce emisión de gases contaminantes y reduce el gasto de materiales al 

no haber sobrantes o residuos. En cuestiones formales, permite obtener piezas precisas 

y de alta complejidad morfológica sin aumentar el costo de producción. Con la evolución 

de esta tecnología, se pone a prueba su autosuficiencia. Se desarrollan nuevas 

maquinarias capaces de reciclar los objetos producidos en forma de filamentos para 

imprimir otros objetos. Científicos de la Universidad Tecnológica de Chalmers en Suecia 

exploraron una nueva alternativa de material para impresión 3D realizada a base de 

celulosa. La investigación se demostró que al mezclar la celulosa con un hidrogel de 

agua, para utilizarse en una bio - impresora 3D, se obtiene como resultado un objeto con 

una estructura sólida. A partir de este descubrimiento, Paul Gatenholm, el investigador 

del material, detalló que se observa la potencialidad del material aplicado al packaging, a 

textiles que transforman el calor a electricidad, a para parches inteligentes para tratar 

heridas. Esta investigación plantea alternativas de la utilización de la celulosa reciclada 

en la impresión 3D, favoreciendo la posibilidad de reincorporar al ciclo el material 

reciclado en múltiples industrias. 

5.2.1. Aplicación en la industria textil 

El proyecto de Mejora de las economías regionales y desarrollo local, hilaturas del 

algodón, realizado por el Ingeniero Solé Cabanes, colaborador en el Instituto Nacional de 

Tecnología Industrial, argumenta que: 

En la industria textil las materias primas utilizadas son las fibras textiles. Se 
pueden definir como un sólido relativamente flexible y resistente con una 
pequeña sección transversal y una elevada relación longitud/anchura. (2012, 
p.10).  
 

Sin dudas ha habido importantes desarrollos y avances tecnológicos en los últimos ocho 

años, desde la publicación del trabajo mencionado, en el que se incorporaron a la 

industria textil nuevos tejidos y la impresión 3D. Destacando que se encuentra en sus 

primeros estadios de aplicación y experimentación, se demuestra que no se requiere que 
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la materia prima en la industria textil se encuentre en forma de fibras necesariamente. 

Este avance beneficia y fortalece a las empresas involucradas en el rubro, no solo por ser 

económicamente redituable, sino porque es una innovación para mejorar la 

competitividad en el mercado. Como también lo investiga el INTI, en Impresión 3D en la 

cadena de valor textil - indumentaria, la incorporación de esta herramienta propone 

nuevas ideas y desafíos al desarrollar nuevas fibras y tejidos, que influyen directamente 

en los productos finales de indumentaria y las maquinarias utilizadas. Es un avance con 

beneficios múltiples, ya sea en la fase del prototipado, en la de producción, por su 

versatilidad en cuanto a la forma y estética. Con la ventaja de crear tejidos complejos en 

una sola pieza, marcas como Nike y Adidas hacen uso de la impresión 3D para poner a 

prueba la ergonomía y función de sus productos. La exactitud de la técnica brinda la 

posibilidad de crear objetos antropométricamente perfectos y hace a un lado la 

producción en serie, permitiendo la personalización de los productos a gusto del cliente 

sin aumentar su costo. La versatilidad de formas en la impresión 3D permite fusionar 

técnicas tradicionales, como el tejido de crochet, con materiales impresos, acompañando 

el confort, la flexibilidad y la higiene que los objetos de indumentaria requieren. (2018) 

5.3. Moda textil 

El consumismo y el desarrollo de nuevas necesidades obligó a un avance en cuanto al 

tejido de telas y la utilización de fibras de origen artificial. Se conoce principalmente el uso 

de los textiles en indumentaria, como agrega Impresión 3D en la cadena de valor textil – 

indumentaria, aunque su utilización resulta también funcional para otros campos de uso, 

en los que las características de los textiles se adaptan para cumplir diversas funciones, 

como en “arquitectura, ingeniería civil, construcciones, agro, medicina - sanidad - higiene, 

aeronáutica, automotriz, envases y embalajes, protección medioambiental, hogar y 

espacios públicos” (2018, p. 8). Al abrirse el abanico de posibilidades de áreas que 

necesitan textiles, se desarrollaron nuevos tipos técnicos, con diferentes prestaciones, 

que fomentan el desarrollo de innovaciones tecnológicas como “geotextiles, eco - textiles, 
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textiles compuestos, nano - textiles, textiles inteligentes”. Asimismo, las nuevas 

tecnologías también impulsan el desarrollo de textiles debido a la necesidad de modificar 

o reemplazar materiales existentes, mediante análisis químicos y físicos, con el objetivo 

de ofrecer innovación en el mercado, disminuir costos, contribuir al medioambiente, entre 

otras posibilidades.  

El estudio y experimento realizado al haber empleado el acetato de celulosa reciclado en 

un objeto donde tradicionalmente se utilizaba en forma virgen, permitió observar y señalar 

otras áreas donde se explota la celulosa natural. Es el caso de la industria textil que la 

utiliza para generar diversos tipos de textiles. El planteo señala que el material 

recuperado podría ser adoptado para un mayor aprovechamiento de los desechos, en 

lugar de aumentar el volumen de basura y explotación de los recursos naturales. En el 

presente apartado, se desarrolla un análisis de las fibras del rayón de celulosa y la 

incidencia en el medio ambiente de los métodos de fabricación. Se analiza la posible 

adaptación del material investigado en el presente Proyecto de Graduación al área textil. 

5.3.1. Fibras 

En la antigüedad se utilizaban recursos naturales para la obtención de fibras. Pelos de 

animales, plantas y semillas eran tratados de manera manual y tejidos a mano por 

hábiles artesanos. Luego de la industrialización, donde se incorporaron nuevas 

tecnologías para la producción en serie ―como la tradicional máquina de coser―, nacen 

las grandes empresas textiles. Como lo constatan Ivester y Neefus en el capítulo 

Industrias textiles y de la confección: 

El cambio continúa, pues los grandes establecimientos textiles se trasladan 
desde las zonas industrializadas hacia nuevas regiones que prometen mano de 
obra y energía más baratas, y la competencia fomenta el desarrollo tecnológico 
continuo, con innovaciones como el control por ordenador, para reducir la 
necesidad de mano de obra y mejorar la calidad. (2012, p. 89.3). 
 

La evolución de las tecnologías obligó a la industria textil tradicional a adaptarse a nuevos 

cambios. La sobreproducción de telas y el desarrollo de zonas industrializadas trajeron 

consigo un fuerte impacto en el medioambiente. No solo por la sobreexplotación de los 
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recursos naturales para conseguir fibras sino por la contaminación y la destrucción de la 

naturaleza con sus desechos tóxicos. 

Las fibras textiles se clasifican en naturales o químicas. A su vez, las químicas se dividen 

en artificiales y sintéticas. Las artificiales resultan de alear un material natural con 

compuestos artificiales, mientras que las sintéticas nacen de un material artificial aleado 

con compuestos químicos. El acetato de celulosa o viscosa son fibras químicas 

artificiales, ya que la celulosa tradicional procede de la madera o del algodón. Se emplea 

en la industria textil, como rayón de acetato o rayón viscosa. La mezcla de la celulosa con 

ácidos resulta en un material de característica viscosa llamado xantato de celulosa, que 

es llevado al proceso de hilatura en húmedo y extruido en continuo por unos pequeños 

orificios en forma de filamentos que son a su vez tejidos en forma de tela brillante y 

sedosa. Su ventaja es imitar la textura generada por tejidos naturales como la seda y el 

lino, cuyos procesos de hilado son más complejos y, por lo tanto, más costosos. En 

Ciencia de los polímeros, Billmeyer (1975) destaca que el acetato puede pasar por 

diferentes procesos que le brindan diferentes propiedades. La fibra de acetato tradicional 

posee el mismo nivel de absorción de humedad que el algodón y resulta más fácil el 

lavado que la viscosa. Al ser un termoplástico, las arrugas se marcan más fácil. Por otro 

lado, cuando el acetato se lleva al proceso de hilado con cloruro de metileno se genera el 

triacetato de celulosa que “[...] se ha hecho popular como fibra textil. Sus propiedades 

son mejores que las del diacetato en absorción de humedad, resistencia a las arrugas y 

retención del flujo lento, facilidad de tinte y velocidad de secado”. (1975, p. 453). 

Para la industria, las características imprescindibles de un textil son la liviandad, el confort 

y la suavidad. Mediante la transformación del material de estado líquido a hilos, se 

propone investigar la reutilización en forma de tejidos como se realiza en el proceso 

tradicional de los diferentes tipos de textiles provenientes del acetato de celulosa. 

Cumpliría la misma función que el rayón de acetato, con la peculiaridad de ser reciclado, 

disminuyendo su costo y fomentando el reciclado.  
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5.3.2. Otros métodos 

Así como la impresión 3D es una tecnología que avanza de manera continua, la moda y 

las tendencias también. Actualmente, en la industria textil, la utilización de materiales 

alternativos a los tradicionales ha demostrado la infinita posibilidad de combinaciones de 

texturas y colores, generando objetos de diseños llamativos y modernos. Por eso, se 

plantea la posibilidad de utilizar el moldeado del acetato de celulosa en diversas formas 

para que sean unidos mediante costuras textiles.  

Diseñadores de indumentaria reconocidos están investigando la posibilidad de realizar 

trabajos con plásticos desechados, como la inglesa Stella Mc Cartney, quien se asoció 

con la organización Parley for the Oceans con el objetivo de desarrollar un calzado 

deportivo para Adidas con botellas PET. La necesidad de responder a la problemática es 

muy visible y el enfoque de disciplinas como el Diseño de Indumentaria en su rol de 

comunicador del valor agregado del producto contribuye para concientizar a la sociedad.  

5.4. Accesorios de moda 

En consonancia con el objeto diseñado en el presente proyecto, considerado como un 

accesorio de moda, se plantea la posibilidad de incorporar el material recuperado en 

otros objetos decorativos. Como aporte y afirmación de la veracidad en la aplicación, se 

realiza una comparación con la resina epoxi, material que se utiliza actualmente para este 

fin y que comparte propiedades similares por pertenecer ambos a la categoría de las 

resinas plásticas. La diferencia entre estos materiales es que la resina epoxi es un 

material sintético, creado científicamente, y requiere de un catalizador y un acelerador 

para completar el proceso de polimerización, el endurecimiento del material. Su 

desventaja es que es termoestable, por lo que no puede volver a disolverse, asunto que 

imposibilita su reciclado. La resina epoxi en los accesorios de moda descomprimió el uso 

de materiales provenientes de los metales debido a su liviandad y la posibilidad de 

otorgarle el distintivo estético a los objetos en diversidad de colores y texturas. Pequeñas 

industrias, mediante el proceso de colada artesanal en moldes de silicona, utilizan la 
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resina epoxi para realizar collares, pulseras y aros, entre otros accesorios de moda. En 

cuestiones de tendencias, el uso de la resina en accesorios nace a partir de la posibilidad 

de imitar el tradicional carey, que fluyó hacia experimentaciones en otros colores y 

texturas, creando combinaciones estéticamente bellas.  

De igual manera que la resina, el acetato de celulosa reciclado se diluye en acetona y, 

luego de su evaporación, logra solidificarse dentro de los moldes de silicona. Otra 

similitud se encuentra en que ambos materiales son translúcidos y livianos, permitiendo 

así la posibilidad de utilizar tintes y materiales obsoletos para crear diferentes texturas de 

uso en accesorios estéticos.  

5.5. Ornamentación 

El proceso de moldeado por inyección le brinda al material versatilidad de aplicaciones 

formales y usos. Un ejemplo de aplicación a través de este proceso puede ser en objetos 

ornamentales, utilizados en la composición de diversos espacios interiores dentro de la 

disciplina del Diseño de Interiores. La característica más distintiva en la mayoría de estos 

ornamentos es que su función es meramente estética. Esto no requiere que los 

materiales tengan características y propiedades físicas o químicas puntuales, sino que 

son adquiridos simplemente por sus terminaciones y acabados superficiales, como el 

color y la textura. Esto es visto en esculturas, cuencos, vasijas, entre otros.  

Algunos otros objetos son aplicados como ornamentación sobre objetos funcionales, 

donde sí es necesaria una materialización con propiedades específicas. Por ejemplo, en 

el caso de los dispositivos de soporte en la iluminación, que contiene la lámpara y genera 

la distribución de la luz dependiendo de su forma, material, textura y color. En esta 

aplicación, se aprovecharía el atributo de la celulosa reciclada que se encuentra de forma 

translucida, permitiendo pasar la luz a través del mismo, tal como en las luminarias 

realizadas en resina epoxi y vidrio. Otras propiedades ventajosas son su liviandad, no ser 

conductora de electricidad y la resistencia a bajas y altas temperaturas.  

5.6. Arquitectura 
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Así como Cigabrick hizo uso de las colillas de cigarrillo para desarrollar ladrillos, se 

considera como aporte al medioambiente la contribución del material en otras 

aplicaciones orientadas a la arquitectura. En su libro, el arquitecto Toppetti, desarrolla las 

consecuencias de la modernización y la necesidad de la disciplina de llevar a cabo su 

acción para preservar el planeta de manera consciente y mensurada. El autor insiste que 

el rol de la arquitectura es: 

 
Hacer que hoy este mundo sea más vivible, las ciudades más bellas y menos 
hostiles para el hombre y sus ritmos, o sea nuevamente adecuadas y habitables, 
ya que seguiremos convergiendo en ellas, es la tarea que nos espera en los 
próximos años y que deberemos llevar adelante midiendo constantemente todas 
las acciones en general y, por consiguiente, también las nuestras, según el 
estado de salud del planeta. (2019, p. 35). 

 

Las características presentadas en el acetato de celulosa virgen, desarrollado por 

Billmeyer (1975), de acuerdo al proceso de fabricación y al porcentaje de acetilo otorgado 

al material, ofrece diferentes propiedades. A mayor cantidad, muestra una mayor 

resistencia a la humedad; si el porcentaje de acetilo es menor, el material ofrece mayor 

resistencia al impacto. Otras ventajas del material son que puede ser maleado y pulido 

fácilmente para dar acabados superficiales, y que es sencilla la colocación de tintes ya 

que se presenta de forma transparente. Además, tiene resistencia química, es aislante 

térmico ―aunque no eléctrico― y baja inflamabilidad. Por otra parte, la aleación del 

acetato de celulosa con otros compuestos orgánicos, como el butirato, le brinda 

características singulares, como menor absorción de la humedad y mayor resistencia al 

impacto. En el diseño de edificaciones y espacios urbanos, el reemplazo de materiales 

tradicionales por materiales reciclados debe prescindir de que el proceso de obtención 

sea económicamente bajo para competir en el mercado. La comparación entre Cigabrick 

y el producto diseñado en el presente proyecto demuestra que el costo reflejado en el 

valor agregado otorgado a un material recuperado no es visible para usuario.  

Como se subraya en el presente capítulo, el rol del profesional del Diseño Industrial se 

encuentra en constante evolución y frente a la necesidad de desarrollar innovaciones en 
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diferentes rubros impulsado por los avances tecnológicos. La utilización del acetato de 

celulosa recuperado de las colillas de cigarrillo podría ser un material impulsor de una 

economía circular, tanto promoviendo su uso como fomentando la recuperación de otros 

para la creación de nuevos productos. 
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Conclusiones 

El proceso de diseño del presente Proyecto de Graduación estuvo conducido en primer 

lugar por la necesidad de recuperar el material reciclado a partir de colillas de cigarrillos 

de manera eficaz, señalando su valor en el desarrollo de un objeto estéticamente 

significante y funcional, un accesorio de moda, como lo son los anteojos.  

La relación entre el Diseño Industrial y la necesidad de responder a la problemática de los 

desechos fue eje en el proceso de diseño del producto. Para transitar el proceso, fue 

necesario investigar acerca del tema en la actualidad, definir conceptos utilizados en 

materia de sustentabilidad e indagar en antecedentes diversos, para luego plantear las 

soluciones y generar un producto que condense los principios de esta investigación 

adecuándose al mercado actual. Fue necesario profundizar y evaluar los antecedentes de 

investigaciones realizadas en el campo del Diseño Industrial y la industria óptica, como 

también en áreas pertinentes al diseño, como la indumentaria y los interiores. También 

resultaron de sustento estudios de áreas ajenas, como la psicología, física y química. En 

virtud de esto, en los primeros tres capítulos se contempló bibliografía pertinente a la 

historia del acetato de celulosa y su convergencia con la industria óptica. También se 

analizó el escenario actual y el entorno donde se insertaría el producto propuesto en el 

presente PG. En el cuarto y quinto capítulo se presentó el diseño de los anteojos de sol 

confeccionados con el material recuperado, siguiendo las pautas del proceso de diseño 

pertinentes al proyecto. Se justificaron sus fortalezas como una alternativa posible al 

problema planteado.  

El primer capítulo la investigación se enfoca sobre la disciplina del Diseño Industrial y la 

problemática de los recursos naturales limitados y el exceso de agentes contaminantes. A 

partir de esto se reconoce la necesidad de afrontar el reciclado de las colillas de 

cigarrillos. Para conocer mejor el material, se realizó el análisis del acetato de celulosa, 

su historia, propiedades y usos. A partir de la evaluación de los posibles usos, se 

determinó la propuesta: el diseño de una línea de anteojos de carácter sustentable. Para 
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entender el proceso de diseño de este objeto, se investigó la convergencia entre el 

Diseño Industrial y el Diseño de Moda, contemplando la relación entre función y forma, 

estética y tendencias.  

En conformidad con lo investigado, en el segundo capítulo se indagó sobre diferentes 

antecedentes de carácter facultativo y extra facultativo referidos a temas relacionados 

con el diseño de un objeto a partir de un material reciclado. Allí se evaluó el enfoque y las 

hipótesis acerca de los materiales utilizados, como también las normativas en impacto 

ambiental. Se contempló asimismo bibliografía para comprender el proceso de diseño a 

partir de la utilización de un material reciclado como variable fija. Estos antecedentes 

fueron agrupados como material de referencia de acuerdo a su grado de aporte al 

presente proyecto: relación entre el ser humano, la naturaleza y el Diseño Industrial, 

materiales sustentables y, por último, la sustentabilidad abordada por la moda. Al mismo 

tiempo, se observaron investigaciones externas en las que se recuperó el acetato de 

celulosa, para comprender las características del material, aportando factibilidad al 

proyecto aquí presentado. En el último capítulo del proyecto, los antecedentes evaluados 

y el desarrollo del producto permitieron esbozar un planteo de las posibles aplicaciones 

del material rubros diversos.  

En el capítulo tres se efectuó una indagación sobre el estado actual del mercado. Se 

demarcaron las diferencias entre los deseos y las necesidades de consumo de la 

sociedad actual y se señaló al consumismo como causante del valor efímero de los 

objetos. Se subrayó la escasa presencia de la economía circular y la limitada 

responsabilidad social en las industrias, siendo estas las principales responsables y 

causantes de los desechos generados. Esta pauta sentó las bases para el análisis de las 

competencias de acuerdo a tres variables: aspecto tecnológico sustentable, aspecto 

estético y aspecto simbólico. Se seleccionaron entonces cuatro empresas fabricantes de 

anteojos, con fortalezas y debilidades en las variables de análisis para comprender los 

comportamientos y hábitos tanto de los consumidores como de los fabricantes en la 
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industria. Este estudio permitió detectar los puntos débiles en materia de compromiso 

ambiental y los factores a tener en cuenta para que el valor agregado de los objetos se 

justifique en el valor económico. Por otra parte, este análisis de las competencias 

posibilitó encontrar puntos fuertes de este proyecto, las ventajas que brinda el material y 

el potencial que ofrece su valor agregado en el mercado. 

Al finalizar la etapa de investigación que enmarca al problema, se desarrolló el capítulo 

cuatro donde se tomaron las decisiones de diseño. Como estructura, se utilizó como 

proceso el uso de las 3R ―reducir, reciclar y reutilizar. Bajo este orden, se plantearon las 

posibles soluciones para la recolección del material y la reducción del volumen de 

desechos. El proceso de reciclado fundamentado con los proyectos extra facultativos, 

detallados en el capítulo dos, definieron los requisitos de diseño.  

Teniendo en cuenta lo expuesto, se profundizó en el proceso de diseño de la línea de 

antejos sustentables. Como la comodidad del usuario es un factor imprescindible en la 

función del objeto, fue fundamental acudir a material bibliográfico sobre los estudios 

antropométricos del ser humano para comprender las medidas requeridas 

universalmente. Por otra parte, se analizó la estética, no solo por una necesidad de 

entender a la moda sino también como método de comunicación para que exprese el 

valor agregado del producto. Por último, definido el diseño del objeto, se analizaron los 

costos de producción y la logística para ser competencia en el mercado.  

El presente proyecto justifica la factibilidad de reciclar el material de manera económica y 

sencilla ―requiriendo de herramientas comercialmente simples―, se impulsa en el 

capítulo cinco la adaptación del mismo a industrias donde se hace uso del acetato de 

celulosa virgen. Se sugiere entonces la utilización de su versión reciclada en nuevas 

aplicaciones. El estudio superficial realizado allí puede servir como impulsor en la 

experimentación y desarrollo de nuevos productos generados a partir de materiales 

reciclados o biodegradables. 

Para transitar el proceso de diseño y orientar la investigación fue necesario 
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principalmente consultar bibliografía y contenido abordado en la disciplina del Diseño 

Industrial. Como las problemáticas que el diseñador industrial puede resolver son amplias 

y requieren de interdisciplinariedad, el profesional se involucra en otras áreas de 

investigación y diseño para encontrar a estos desafíos diferentes soluciones. Para 

fortalecer el proyecto, se requirió de material auxiliar de otras disciplinas académicas, 

como de índole antropométrico, fisicoquímico y ambiental, como en aquellas donde el 

diseño es su eje principal: Diseño de indumentaria, Diseño de Interiores y Arquitectura. 

El rol del diseñador industrial es generar un objeto que resuelva una necesidad o 

problemática significante para el usuario. Las soluciones pueden tener diferentes 

caminos, distintas formas de comunicar, pero todas buscan alcanzar el mismo objetivo. 

Esto quiere decir que el profesional tiene el poder de determinar los factores que 

involucran la interacción entre el usuario y el objeto. No solo las disciplinas que se 

expresan por medios tradicionales generan comunicación en la sociedad de hoy: el 

diseñador industrial debe ser responsable y consciente de que los objetos condensan un 

modo de comunicación capaz de influir en la evolución, el progreso y el futuro de la 

historia.  
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