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Introducción 

Este proyecto de graduación titulado Diseño bio inspirado, aproximaciones proyectuales          

entre la ciencia y el diseño analiza la disciplina de Biodiseño desde una mirada              

proyectual y como la interacción entre la ciencia y el diseño en argentina crearán nuevas               

formas y maneras de concebir todo tipo de objetos. 

El Biodiseño ha surgido como disciplina hace no más de 10 años, comprende los              

términos de biología y diseño. 

Una disciplina que se encuentra entre la intersección entre la ciencia y el diseño, provee               

muchas resoluciones por parte de las ciencias exactas, ciencias de la salud y disciplinas              

proyectuales creando así una amalgama que da como resultado esta nueva propuesta de             

diseño. 

El interés en el tema del PG surge debido a la imposibilidad de capacitar o generar                

contenido propio dentro del campo del diseño en Argentina sin analizar e investigar             

previamente los nuevos paradigmas de esta disciplina y conceptualmente proyectar el           

impacto que genera en el país, los factores a tener en cuenta son muy diversos, es por                 

ello que es necesario investigar para poder estar al tanto de las tendencias sobre el               

alcance que esta nueva corriente del diseño poseerá en cuanto a metodologías,            

tecnologías, materiales, aplicaciones, usuarios y posibles nuevos contextos. 

El Biodiseño es una nueva disciplina, que si bien su aparición no data más de 10 años se                  

considera emergente y no ha sido pensada como puede ser explotada para el bien social               

y de las comunidades en el país, si bien se desarrollan sus prácticas en algunos ámbitos                

pero no con el nombre propio de biodiseño. 

Obtener certezas sobre las nuevas tendencias es una labor muy difícil de abordar, se              

necesitan poseer muchos conocimientos y conceptos sólidos como para afirmar teorías e            

hipótesis que se elaboran sobre supuestos. Es por ello que en este trabajo analiza de               
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qué manera esta disciplina y el trabajo interdisciplinar cobrará peso dentro del grupo de              

sus pares correspondientes a la creatividad y metodología proyectual.  

Proyectar los nuevos desafíos a los cuales se enfrentará y de qué manera resolverlos,              

para así enmarcar y dar un panorama un poco más claro a los nuevos profesionales,               

será un gran aporte para la sociedad y punto de partida para las futuras generaciones de                

diseñadores y de otras disciplinas proyectuales. 

Creará nuevas ramas, especializaciones y permitirá obtener una visión más clara sobre            

las nuevas metodologías, técnicas y tecnologías que dispondrán los diseñadores y la            

manera de interactuar con otras disciplinas. Dentro del territorio argentino han surgido            

muchos avances tecnológicos a nivel industrial y académico, si a todo lo anterior             

nombrado se incorpora este concepto o metodología de biodiseño, al proponer a un             

diseñador trabajar metodológicamente en las cercanías la ciencia y su mirada           

innovadora, ¿cómo afecta metodológicamente al diseño la incorporación de la ciencia a            

su labor proyectual? 

El objetivo general del proyecto de grado será analizar cómo los paradigmas del diseño              

biodiseño o diseño bio-inspirado generan nuevas maneras de proyectar y crear objetos a             

partir del trabajo interdisciplinar del diseño industrial con la ciencias de la biología en              

argentina. Teniendo en cuenta que se abordará la temática del mismo desde una visión              

de proyección a mediano plazo, entre dos y diez años, partiendo desde el conocimiento              

tecnológico, proyectual y científico al momento de realizar esta investigación. 

Dentro los objetivos específicos de PG se encuentra la exploración de las tendencias que              

provienen del diseño biodiseño que serán de gran índole para las disciplinas            

proyectuales dentro del territorio argentino, el trabajo interdisciplinar con la ciencia y la             

inspiración de los diseñadores en esta nueva rama proyectual permite reducir           

incertidumbre sobre el impacto positivo de la disciplina para fomentar la aparición de             

equipos de trabajo con intervenciones científicas y proyectuales. 
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Las metodologías dentro del biodiseño permitirá determinar las nuevas aplicaciones          

tecnológicas y proyectuales que podrán disponer tanto los diseñadores como las demás            

disciplinas proyectuales debido a las investigaciones y prototipos de toda índole que en la              

actualidad se encuentran desarrollando y los que se encuentran proyectando aún. 

La evolución por diseño es un concepto que permite comprender cómo la intervención de              

estas disciplinas proyectuales y creativas se manifiestan en distintos ámbitos de la            

ciencia en el mundo y en Argentina mediante nuevos materiales, modelos de            

manufactura, y metodologías proyectuales del diseño bio-inspirado. Teniendo en cuenta          

que el concepto evolución es expresado como evolución de la disciplina así, como los              

resultados que genera y el aporte científico dentro del campo proyectual como el aporte              

de la misma índole hacia el ámbito científico. 

Un tema de suma importancia para este PG serán los nuevos paradigmas del diseño              

bio-inspirado ya que las bases de esta disciplina se encuentran aún desarrollándose en             

argentina pero poco a poco se evidencia un gran peso por parte de la misma y los                 

beneficios de su método proyectual, investigar y generar contenido sobre estos cambios            

de paradigma puede ser de mucha utilidad para las disciplinas proyectuales en cuanto a              

la obtención de herramientas y recursos que pueden generar un alto impacto positivo en              

la sociedad. 

Este proyecto de grado está enmarcado bajo la categoría de investigación, esto            

presupone que el abordaje del mismo corresponderá a la justificación de las teorías e              

hipótesis mediante la corroboración de datos y bibliografía empleada en este proyecto, ya             

que se debe tener en cuenta los antecedentes para poder analizar los paradigmas y su               

impacto así como analizar las posibles tendencias que se verán reflejadas de la disciplina              

en Argentina. 

El proyecto Diseño bio inspirado, aproximaciones proyectuales entre la ciencia y el            

diseño aplica a la línea temática de nuevas tecnologías, debido a la visión que tiene esta                
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investigación en cuanto a la proyección que poseerá el biodiseño y de qué manera la               

sociedad se verá afectada por ella, así como sus cambios y surgimientos de nuevas              

ramificaciones académicas, y cómo cambiará la metodología, tanto proyectual como de           

los profesionales que se encuentran dentro de las disciplinas involucradas. Se evalúa el             

desarrollo del biodiseño y tendencias tecnológicas correspondientes a la disciplina a nivel            

mundial y en argentina. Las nuevas aplicaciones tecnológicas que surgirán a partir de             

esta investigación corresponden no solo al diseño sino también al progreso mismo de la              

sociedad que cada dia agiganta sus pasos en materia tecnológica, es por eso que en               

este proyecto se busca fomentar, divulgar y orienta a los lectores, estudiantes y             

profesionales, sobre la importancia del aporte interdisciplinar y las capacidades de           

desarrollo e innovación que pueden surgir gracias a la mirada de un diseñador en              

contacto con la ciencia. 

En cuanto a contenido del proyecto de graduación se aportará mediante capítulos que se              

desarrollarán desde introducción y definiciones sobre las terminologías y significado del           

título del PG, haciendo énfasis en la relación con la carrera, similitudes y diferencias,              

puntos en común. La importancia de la disciplina, el trabajo interdisciplinar y todo los              

puntos en cuanto al desarrollo y el futuro de la misma. 

Incluyendo también a las tendencias tanto tecnológicas como de diseño con un            

introducción sobre orígenes, paso de la industrialización, beneficios y consecuencias en           

la actualidad. Análisis de las tendencias tecnológicas como la manufactura aditiva y la             

ingeniería de tejidos, el diseño computacional en la proyección bio-inspirada, ingeniería           

de materiales y las tendencias de diseño con sus nuevas maneras de concebir proyectos. 

Además, la metodología empleada dentro de la disciplina del biodiseño y la manera que              

tiene de emplearse tanto en el área de investigación para hallar nuevos métodos de              

resolución a problemas existentes, la inspiración en la naturaleza, de donde surge y             
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porqué es tan importante, así como también su incidencia en el ámbito académico como              

el desarrollo y aplicación de biomimética y biomimesis, la creación de bio laboratorios. 

Se desarrollará un término particular de este PG llamado evolución por diseño, concepto             

centrado en la evolución que ha producido la disciplina del biodiseño entre las             

proyectuales, y evolución sobre el impacto que tendrá en todo lo existente. El diseño en               

crecimiento es una mirada particular y un enfoque distinto en cómo concebir objetos,             

materiales y biomateriales que surgen a partir de la intervención del biodiseño en             

distintos rubros y de qué manera se utilizan. La Biología Sintética como factor de              

intervención y aporte a la disciplina del diseño. 

En cuanto al biodiseño en territorio nacional se expondrá de qué manera afectan a la               

disciplina del diseño en argentina estos nuevos paradigmas, como el ámbito académico            

se encuentra absorbiendo estos conocimientos y de qué forma se verá afectada la             

mirada proyectual de los diseñadores así como también la injerencia dentro del ámbito             

laboral y cuales serian los cambios más significativos. Las nuevas maneras y conceptos             

de crear y concebir objetos que el el diseño bio-inspirado ofrece como alternativa a lo               

existente o como medio para la evolución de los objetos y espacios.El abordaje sobre y               

análisis sobre cómo los paradigmas del diseño bio-inspirado generan nuevas maneras de            

proyectar y crear objetos a partir de el trabajo interdisciplinar con la ciencia en argentina               

es un tema que no ha sido explorado en profundidad ya que normalmente se habla sobre                

las tendencias de una manera o intento de presunción o imaginación, pero no como una               

panorama proyectado mediante la investigación de antecedentes y tendencias         

existentes. Estas tendencias permiten recrear un posible camino con más certeza y            

dilucidar dudas sobre la incidencia de esta disciplina. Por eso el proyecto innova desde el               

campo de investigación en el análisis sobre esta tendencia del diseño, pretende divulgar             

información de carácter académico y profesional sobre esta disciplina así como también            

explorar sus potenciales posibilidades que posee para ser explotado en Argentina para            
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mejorar la calidad de vida de los seres humanos y el medio en el que se desarrolla la                  

vida. 
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La motivación a la hora de escoger este tema como proyecto de graduación radica en el                

análisis del panorama actual del diseño y la ciencia en argentina, estudiar cómo el trabajo               

interdisciplinar puede impactar positivamente a las disciplinas involucradas además de          

permitir generar un gran progreso en materia científica y académica. Esta interacción            

tiene la capacidad de generar un impacto positivo a nivel social y como comunidad, que a                

su vez también nutre a las disciplinas por el lado particular aportando diferentes niveles              

de conocimiento y permitiendo cuestionar entre sí, intercambiando metodologías y          

aportes innovadores. Claro que todo esto se encuentra acompañado de una impulsión de             

conocimiento y tecnología de iguales o mayores proporciones que el acontecimiento en            

sí, por eso también es de sumo interés para el PG todo lo correspondiente a tecnologías                

emergentes dentro del territorio Argentino, nuevos aportes en tecnología de materiales,           

tendencias del diseño, y lo que esta investigación puede proporcionar en cuanto a al              

sector productivo en la Argentina pueden ser las múltiples actividades que se pueden             

desarrollar con esta disciplina identificando oportunidades de mercado lo cual permitirá           

un progreso industrial significativo, el concepto y visión de crear objetos y procesos será              

totalmente distinta a la que conoce actualmente así como el progreso y aporte en el               

ámbito académico y científico.  
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Los antecedentes escogidos para este PG poseen también esta interacción entre la            

ciencia y las disciplinas proyectuales, evidenciando lo fructífero del trabajo interdisciplinar,           

la intervención de la ciencia, y la metodología proyectual. 

El antecedente ImpRevolución 3D (Un nuevo jugador cambia el panorama) Mang, Alfredo            

Nicolás (2017) trata sobre la revolución de la impresión 3D, que generó todo un cambio               

dentro la industria de manufactura y además sobre sus consecuencias. Con el objetivo de              

poder demostrar que una serie de cambios de índole industrial y de producción en los               

últimos años fueron a causa del aumento significativo de impresoras 3D. Generando una             

reflexión acerca de cómo las acciones de un individuo pueden repercutir de manera             

considerable en áreas y aspectos que se encuentran fuera de consideración. Es de             

mucha ayuda analizar todos los proyectos que conlleven una investigación y mirada hacia             

el futuro en cierta medida, ya que analizar cómo algo tan simple repercute en el futuro, da                 

pautas muy claras de hacia dónde se orientan los cambios y el desarrollo tecnológico.              

Otro de los antecedentes como Fibras inteligentes (Las nuevas unidades del futuro)            

Aguirre, Julieta (2017), en el capítulo cinco cuenta cómo será la inserción de las fibras               

inteligentes futuras para la economía en el ámbito argentino, delimitar cierto avance            

tecnológico en un ámbito regional también permite conocer acerca del comportamiento y            

aceptación de los usuarios ya que la cultura varía en cada región del mundo y no es                 

posible concebir el diseño de igual manera con igual aceptación, aunque ese sea el fin               

del mismo. Siguiendo con la temática de Indumentaria y textil en Diseño sustentable de              

indumentaria y textil (Alternativas para su desarrollo en la Argentina.) Monteserin, Julieta 

(2013) plantea el diseño sustentable de prendas textiles, el concepto de ecología es bien              

explicado por ella y es algo que en la actualidad se ve a diario ya que los cambios                  

ambientales y climáticos a causa de la contaminación obligan a repensar el diseño y la               

concepción del mismo y eso es algo que en el futuro no será una opción sino una                 

obligación como diseñadores.  
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En otro antecedente titulado Energías renovables alimentando el auto del futuro,           

Estaciones de carga domiciliaria para vehículos eléctricos Corzo Armas , Ana Daniela 

(2017) plantea la sostenibilidad como un tema satélite y a los vehículos eléctricos al               

alcance del hogar algo que hoy en día es cada vez más frecuente en muchas partes del                 

mundo, es muy interesante la mirada y proyección que tienen a futuro esta tecnología y               

la manera en cómo interactúan estos objetos en el mundo. El agotamiento de recursos es               

otra variable y punto de partida para que los diseñadores puedan aplicar toda su              

creatividad e innovar con soluciones a problemas que cada vez están más cerca, es un               

gran campo de acción y escenario para los proyectistas del futuro. 

Junto con estos antecedentes y sus temáticas y variables se compone el capítulo I que               

corresponde a la aplicación y definiciones del tema del proyecto de graduación quedando             

comprendidas en: Definición de Diseño Industrial, Definición de Biología, Definición de           

Biodiseño. Además se incluye la relación que posee con la carrera a la cual se presenta                

este proyecto y por qué es tan importante para la disciplina. Para ello se emplea material                

bibliográfico seleccionado para los temas, uno de los autores es Janitzio Égido Villarreal,             

Doctorado en Diseño e Innovación y su libro (tesis) Biodiseño, Biología y Diseño, (2012)               

para definiciones de la disciplina y el otro será Bruno Munari en Cómo nacen los Objetos,                

(1981) para encadenar la metodología proyectual con las definiciones de los autores. 

En el plano de cómo influye el diseño en la vida de las personas La responsabilidad social                 

del diseño industrial (Diseño de un filtro de agua para la comunidad Koenju de la               

provincia de Misiones) Lee, Gabriel Francisco (2015) contemplo al diseño industrial como            

una herramienta para afrontar problemas sociales mediante la intervención de un           

comunidad en el interior de Argentina que no posee acceso al agua potable. Es una               

manera excelente de utilizar al diseño para poder llegar a lugares impensados y a su vez                

hace repensar cómo puede ser que en tiempos actuales aún haya personas que no              

posean estos bienes de los cuales cuentan a diario gran parte de la población urbana. La                
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responsabilidad del diseño es muy amplia es por eso que no solo debe dedicarse a la                

producción de objetos y productos sino que también debe cuestionarse hasta dónde es             

capaz de llegar, y por qué lo hace. El diseño es una herramienta social, el diseñador debe                 

estar también al servicio de las comunidades para el bien humano. 

El presente proyecto de graduación además pretende ser un aporte significativo a la             

disciplina en el ámbito de la investigación y el desarrollo del diseño debido a la visión                

sobre análisis de las tendencias en disciplinas proyectuales y como el surgimiento del             

biodiseño y sus paradigmas del diseño impactarán sobre la manera de crear y producir              

objetos y soluciones innovadoras para el desarrollo de los seres humanos. El proyecto             

también de cierta manera marca una tendencia en sí, sobre cómo el trabajo             

interdisciplinar se está volviendo beneficioso entre sí, y produce impactos positivos en la             

sociedad por lo que es posible que estas combinaciones sean cada vez más frecuentes              

tanto académica como profesionalmente.  
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Capítulo 1. Diseño Bio-inspirado 

1.1 Diseño Industrial  
En este capítulo se abordarán las definiciones propias que enmarcan el tema del proyecto              

de graduación, teniendo en cuenta las descripciones de las disciplinas que interactúan            

como el diseño industrial y biología, así como también su relación y evolución. 

 

1.1.1 Desarrollo del Diseño Industrial 

El Diseño Industrial corresponde a la rama de las disciplinas proyectuales de diseño de              

productos en serie o de índole industrial. Un gran exponente de esta disciplina fue Tomás               

Maldonado (1922-2018) un pintor, diseñador industrial y teórico del diseño argentino           

conocido por su considerable influencia en el pensamiento y la práctica del diseño en la               

segunda mitad del siglo XX, es considerado como uno de los principales teóricos del              

llamado enfoque científico del diseño. Fue miembro fundador del Movimiento de Arte            

Concreto y uno de los protagonistas de la renovación plástica de la década de los 1940                

en la Argentina. Ha sido profesor visitante de numerosas universidades, entre las que             

cabe mencionar el Royal college of Arts (Lethaby Lecturer, 1965), La Escuela de             

Arquitectura de la Universidad de Princeton (1967-1970) y el Instituto de Técnica Estética             

de la ex Unión Soviética. Fue presidente del Comité Ejecutivo del ICSID (International             

Council of Societies of Industrial Design) desde 1967 a 1969 donde enuncia la siguiente              

definición sobre el diseño industrial.  
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El Diseño Industrial es una actividad proyectual que consiste en determinar las            
propiedades formales de los objetos producidos industrialmente. Por propiedades         
formales no hay que entender tan sólo las características exteriores, sino, sobre            
todo, las relaciones funcionales y estructurales que hacen que un objeto tenga            
una unidad coherente desde un punto de vista tanto del productor como del             
usuario, puesto que, mientras la preocupación exclusiva por los rasgos exteriores           
de un objeto determinado conlleva el deseo de hacerlo aparecer más atractivo o             
también disimular sus debilidades constitutivas, las propiedades formales de un          
objeto son siempre el resultado de la integración de factores diversos, tanto si son              
de tipo funcional, cultural, tecnológico, económico o cualquier otro. (ICSID, 1969). 
 

Haciendo alusión a la definición de Maldonado, en concordancia, el diseño es una             

herramienta, una de las muchas, que permiten mejorar y modificar de manera cualitativa             

de los productos industriales haciendo hincapié en la morfología, función y uso con un              

enfoque distintivo hacia el usuario. 

Esta disciplina busca satisfacer las necesidades de los usuarios como principal objetivo            

aun así su énfasis y enfoque no lo limita, debido a que también el área de injerencia de la                   

misma también corresponde al ciclo de vida del producto o manufactura en sí, el uso               

racional de materiales de manera consciente y recursos en su manufactura anteriormente            

mencionada, así como las relaciones socioculturales del objeto con su entorno social. 

En el área de marketing y mercadotecnia se emplea el término diseño industrial como              

una herramienta ayuda a posicionar el los productos en el mercado, mediante sus             

cualidades intrínsecas y los medios que permiten darlo a conocer en el mercado ya sea               

dentro de stands de ferias, packaging, tiendas, o puntos de venta en general. 

Se puede definir al diseño industrial como una disciplina o actividad creativa y técnica,              

que consiste en la idealización de un objeto que pueda producirse o manufacturarse en              

serie mediante procesos industriales que buscan mejorar las características de este           

objeto y comunicando y documentando las ideas con un lenguaje sencillo y eficaz. 
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Ejercido por el Diseñador Industrial como profesión, comprende el nivel de estudios y se              

completa en el ámbito universitario como carrera de grado o ciclo de licenciatura. 

Actualmente este diseño es un campo fundamental en múltiples industrias ya sea            

automotriz, electrónica o el diseño de mobiliario entre otras. En este último caso, por              

ejemplo, el diseñador industrial es esencial en el proceso y creación de mobiliario ya que               

no solamente debe ser ergonómico, funcional y cómodo sino que también permita que             

cualquier usuario pueda hacer uso del mismo mediante un protocolo sencillo y            

confortable. 

El diseño es parte del desarrollo del ser humano, con la aplicación de conceptos y               

nociones del mismo, le ha permitido al hombre evolucionar y satisfacer sus necesidades             

a lo largo de la historia. El crecimiento y surgimiento de la industria como tal implicó la                 

aparición de una nueva área de aplicación. 

Existe una diferenciación entre el verbo diseñar la cual comprende al diseño como el              

proceso de creación y desarrollo, y el sustantivo diseño la cual es el resultado del               

proceso mismo o el acto de diseñar. A niveles académicos y contexto social de              

aprendizaje en la actualidad, el diseño industrial existe como carrera universitaria en la             

mayoría de los países, en la cual se forma a especialistas ya sea en productos               

electrónicos, metalúrgicos, eléctricos, plásticos e industriales en general. 

Dentro del ámbito académico y plan de estudios la oferta de materias que posee esta               

carrera o disciplina es bastante variada y amplia y holística en distintos tópicos y              

asignaturas ya que sería posible encontrar con materias como: Matemáticas, Física,           

Tecnología, Procesos Productivos, Tecnología de los Materiales, geometría descriptiva,         

antropología del diseño, dibujo manual, dibujo por computadora, modelado digital,          

Sociología y Metodología, Innovación tecnológica, comprensión y expresión gráfica entre          

tantas de la que completan la currícula de un diseñador industrial. Al completar y aprobar               
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todas las asignaturas el estudiante adquiere conocimientos necesarios para poder          

satisfacer las necesidades de la sociedad y mejorar la calidad de vida de los seres vivos. 

Definiendo también al diseño como un proceso, una metodología para la resolución de             

problemas que involucra múltiples variables como aspecto, forma, y color hasta           

semántica, eficiencia, funcionamiento e interacción. En este proyecto se tomará en           

cuenta la visión del diseño desde una mirada holística sobre el diseño industrial y de               

productos. 

 

1.1.2 Evolución del Diseño Industrial en Argentina 

Para comenzar a hablar de los inicios y la evolución del Diseño industrial en Argentina se                

debe remitir a la presencia de diversos grupos artísticos nacidos en pleno proyecto             

moderno de reformulación de las artes en el país. Dicho proceso, que tuvo lugar en               

Argentina hacia la década del cuarenta, albergó las influencias del movimiento de Arte             

Concreto, iniciado en Europa hacia el 1930 por el artista Theo van Doesburg. Estos              

grupos, así como las vanguardias artísticas que fueron conformadas por el           

neoplasticismo y el constructivismo ruso, en las cuales se basaban el grupo De Stijl y los                

artistas Mondrian, van Doesburg, Rietveld, entre otros, tomaron y adoptaron el arte            

abstracto no figurativo así como el estilo geométrico como base en sus creaciones, dando              

lugar a su vez a nuevos grupos que, como en el caso de Argentina, donde se incubaron                 

las vanguardias artísticas de los años cuarenta. 

En lo que respecta al desarrollo y consolidación de la disciplina del Diseño Industrial en               

sí, es preciso tomar en cuenta el recorrido atravesado, o mejor dicho, los antecedentes              

históricos que dieron lugar a la creación de la carrera de Diseño Industrial en la Facultad                

de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires. Es importante             

destacar esta labor ya que hay un reconocimiento que va más allá de la carrera en si no                  

más bien en que se ha constituido como referente a nivel nacional e internacional de la                
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disciplina, y ha ido generando hasta el día de hoy una marcada influencia en el desarrollo                

de la profesión a partir de la formación de numerosos diseñadores que, en su mayoría, se                

han incorporado activamente a los diferentes sectores productivos.  

Retomando a Maldonado como un referente dentro del campo de diseño industrial en             

Argentina, él consideraba que el diseño no es un arte y el diseñador no es               

necesariamente un artista. Las consideraciones estéticas ya no eran la base conceptual            

del diseño. El Diseñador Industrial sería entonces un “coordinador”, con la           

responsabilidad de coordinar con un gran número de especialistas, los requerimientos           

más variados de fabricación y del uso de productos. La forma tiene por misión, no sólo                

alcanzar un alto nivel estético, sino hacer evidentes determinadas significaciones y           

resolver problemas de carácter práctico relativos a la fabricación y el uso. Diseño es un               

proceso de adecuación formal, a veces no consciente, de los objetos. El análisis de              

Maldonado sobre el diseño en general y su profundidad en definiciones académicas            

generó el desarrollo del criterio proyectual propio por parte de los diseñadores nacionales,             

abriendo paso a una nueva escuela de diseñadores con un criterio más técnico y              

científico siendo maldonado uno de los primeros autores académicos sobre el diseño            

argentino, y además reconocido mundialmente por sus aportes a las disciplinas           

proyectuales. Dentro de la escena del diseño en Argentina se destacan muchos            

diseñadores y arquitectos que han hecho un aporte significativo a la disciplina, entre ellos,              

uno destacable es Ricardo Blanco (1940- 2017), fue un reconocido arquitecto y diseñador             

industrial que durante su carrera alcanzó un gran protagonismo, que lo llevó a             

proyectarse internacionalmente como uno de los principales referentes del diseño          

argentino. Famoso por sus intervenciones en diseño de mobiliario, ha creado una            

innumerable cantidad de sillas y sillones, todas con un diseño innovador y transgresor. Se              

recibió como arquitecto en 1967 en la Universidad de Buenos Aires. Al año siguiente              

comenzó su labor profesional en la firma Stilka. Allí pudo desarrollar productos sobre la              
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base de tecnologías no convencionales como el laminado en madera. Blanco dentro de             

sus haberes también ha aportado a la disciplina proyectual, si bien las experimentaciones             

que ha realizado se aplicaron primordialmente en sus sillas también ha intervenido            

algunos objetos, pero siempre apoyado en la idea de expandir los atributos potenciales             

contenidos en sus diseños. Blanco forjó su estilo en base al diseño aplicado entre lo               

funcional y lo lúdico, pero así como define Maldonado, siempre mantuvo su metodología             

proyectual en base a las necesidades industriales y su manera de explotar estas             

características que en un principio orienta al objeto a algo más racional, Blanco logró              

combinar la exploración sobre lo nuevo y las necesidades industriales de los productos             

creando así algo producible, novedoso cumpliento con la industria, usuario y diseño. 

Hugo Kogan (1934) junto con los anteriores mencionados es uno de los referentes más              

influyentes del diseño argentino y sudamericano, por su desempeño internacional y como            

creador e impulsor de la profesión de diseñador en la Argentina. dentro de su gran labor                

en el ámbito argentino uno de sus trabajos más conocidos, es quizá, el invento del               

Magiclick, por el cual obtuvo gran reconocimiento. Recibió tres veces el Diploma al Mérito              

de los Premios Konex como uno de los mejores diseñadores industriales de la década en               

cada ocasión (1992, 2002 y 2012) 

En 1963 inventó el Magiclick, su éxito y gran obra que desarrolló mientras se              

desempeñaba como director del departamento de diseño de la empresa en Aurora. El             

producto nace gracias a la experimentación con piezoeléctricos, que en su época eran             

novedosos. Durante esas experimentaciones surgió la idea de convertirlo en un artefacto            

manual, de uso popular. Cuando la empresa decidió lanzar el producto, proyectó vender             

5.000 unidades por mes, pero el éxito fue tal que terminaron haciéndose pedidos por              

80.000 unidades por mes. Gracias al éxito del producto, Aurora montó fábricas en Brasil y               

España para producirlo. 
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Kogan además fue integrante de la comisión académica designada para la creación de             

las Carreras de Diseño Industrial y Diseño Gráfico en la Facultad de Arquitectura y              

Urbanismo de la UBA. Aquí es importante marcar como los grandes proyectistas y             

diseñadores no solo han aportado un sin fin de grandes objetos al diseño, sino también el                

compromiso hacia la disciplina como tal, incorporando su conocimiento para mejorar el            

campo del diseño para las generaciones futuras desde su visión y grandes capacidades. 

Actualmente Kogan se desempeña como socio y director de diseño de FocusBrand y             

director de Kogan Legaria Anido, Consultores en Diseño. 

Este repaso por algunos de los diseñadores que han generado un gran avance del diseño               

en argentina representa los grandes pilares del diseño nacional, las bases sobre las             

cuales hoy en dia se proyectan los profesionales y a su vez generan nuevos              

conocimientos en un sistema que se retroalimenta a sí mismo, esta tendencia es uno de               

los motivos por los cuales el polo de diseño en argentina es reconocido a nivel               

latinoamericano y mundial, los grandes pensadores y diseñadores deben mantener esta           

tradición aportando ya sea profesional o académicamente a la disciplina para continuar            

evolucionando y creando nuevos conceptos que mejoren la calidad de vida de las             

personas y siendo incubadora de los profesionales del futuro. 

 

1.2 Relación del Biodiseño con el Diseño Industrial, Biología y Diseño 

Si bien el biodiseño de por sí es una disciplina individual, posee un alto grado de                

vinculación con el diseño industrial, se iniciará este apartado creando una definición            

basada en sus conceptos partiendo desde la descomposición de la palabra misma para             

luego abordar su emparentamiento proyectual con el mismo. 

Partiendo de Janitzio Égido Villarreal, Doctorado en Diseño e Innovación. Segunda           

Universidad de Nápoles, Italia. En su tesis Biodiseño, Biología y Diseño (2012), emplea             

una definición mucho más específica sobre el significado al detalle la misma. En este              
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trabajo se emplea una explicación simplificada ya que las definiciones hechas por el             

Villarreal corresponden y justifican con material teórico la totalidad de las palabras            

biología y diseño, que no es necesario tal enfoque y desarrollo de los temas para el fin                 

del proyecto de graduación planteado. 

El prefijo Bio es un término que proviene de la antigua lengua griega, y su significado es                 

vida, comprende la capacidad que poseen los seres vivos para desarrollarse u organismo             

vivo. Utilizada en nuestro vocabulario normalmente como prefijo y sufijo. Como prefijo se             

puede apreciar cotidianamente en palabras como bioquímica o biografía, y en sufijos se             

lo encuentra en términos como microbio o anfibio, en su mayoría provenientes del ámbito              

de la biología. Y utilizada en muchas ocasiones para referirse a elementos, productos o              

servicios que tienen alguna relación o mantienen cierta cercanía y protección hacia el             

medio ambiente. 

Como ciencia se basa en el estudio de los seres vivos, su origen, evolución y               

propiedades dentro de las cuales es posible enmarcar nutrición, morfogénesis,          

reproducción, patogenia, etc. 

Ocupándose tanto de la descripción de las características y los comportamientos de los             

organismos individuales como de las especies en conjunto, la reproducción de los seres             

vivos y la interacción entre ellos y el entorno. De este modo, trata de estudiar la                

estructura y la dinámica funcional comunes a todos los seres vivos, con el fin de               

establecer las leyes generales que rigen la vida orgánica y los principios de esta. 

Es una ciencia que, al igual de la que ronda este proyecto de graduación e investigación,                

posee cualidades, se enmarca y trata con distintas disciplinas que son tomadas como             

independientes. Y todas ellas observan y estudian la vida en un amplio rango de escala y                

magnitudes. 
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La vida como tal es vista por la biología y puede tratarse de distintos niveles o escalas                 

como por ejemplo a escala atómica y molecular en biología molecular, en bioquímica y              

en genética molecular. Desde el punto de vista celular, como en biología celular, y              

también a escala pluricelular el ámbito de la fisiología anatomía e histología. Desde la              

ontogenia o desarrollo de los organismos a nivel individual, en la parte de la biología del                

desarrollo. 

Asimismo cuando se tiene en cuenta el poder ampliar aún más el campo a más de un                 

organismo se deriva a la genética, que estudia el funcionamiento de la herencia genética              

de los padres a su descendencia. 

Dentro de la misma, a su vez, se encuentra otra ciencia que observa el comportamiento               

de los grupos, llamada etología, que significa, de más de un individuo. Además la              

genética de las poblaciones, estudia y analiza a una población entera mientras que la              

genética sistémica se ocupa de tratar los linajes entre especies. Las poblaciones            

interdependientes y sus hábitats son objeto de examen en la ecología y la biología              

evolutiva. Debido a los constantes cambios y evolución a la cual se encuentra afectada la               

población cada día más, se han abierto y descubierto nuevos campos de estudio como la               

astrobiología (o xenobiología) que trata sobre el estudio de las posibilidades más allá de              

la tierra. Ahora bien retomando las definiciones sobre diseño industrial, su desarrollo y lo              

mencionado sobre biología y sus posibilidades surge una nueva disciplina que           

comprende una metodología o proceso para la resolución de problemas mediante la            

variable interdisciplinaria de la biología y los seres vivos, sumado al proceso proyectual             

con una alta carga de innovación y factibilidad. 

El Biodiseño fue iniciado por el Dr. Paul Yock y su equipo en la Universidad de Stanford                 

en 2001 mediante un programa para fomentar los recursos humanos que se convertirían             
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en la fuerza motriz de la innovación de dispositivos médicos basada en el pensamiento              

de diseño. Utilizando las necesidades del frente médico como punto de partida, esta             

disciplina adopta un enfoque único al crear innovación al mismo tiempo que verifica el              

desarrollo desde una perspectiva de comercialización. Desde sus comienzos y visión del            

diseño este nuevo campo ha iniciado más de 30 compañías y ha presentado más de 400                

patentes. Villareal, en su Introducción sobre la problemática da como punto de partida del              

Biodiseño lo siguiente: 

Es sencillo mencionar que la vida tiene una presencia de 3,800 millones de años              
y que en ese tiempo esta ha encontrado diversos caminos para sobrevivir y             
permanecer en las cambiantes condiciones de nuestro planeta. Pero imaginar          
todo ese tiempo resulta no ser tan simple y si tomamos en cuenta que existen               
aproximadamente 1,700,000 especies conocidas y presentes en la actualidad         
podemos comenzar a descubrir las dimensiones reales de lo que el tiempo y el              
ensayo constante han logrado. 
Las respuestas de la vida a su entorno han cambiado tanto como este y han               
generado infinidad de mecanismo, procesos-tanto biológicos como ecológicos y         
evolutivos-, materiales, códigos, patrones, conductas, etcétera, que aún se siguen          
descubriendo, interpretando y difundiendo. (2012, p.15) 

 
Todos estos fenómenos que describe, mediante nuevas técnicas y tecnologías es posible            

obtener un acercamiento específico a cada una de ellas permitiendo generar           

conocimiento sobre estos temas y acceder a tal información para trasladarla a la             

resolución de problemas de diseño. Ya sea aplicando los principios biológicos           

encontrados creando una suerte de copia fiel del sistema hasta la abstracción de los              

principios que se hallan. 

Todo este proceso anteriormente nombrado requiere de un conjunto entre dos           

actividades interdisciplinarias para poder dar con los resultados útiles; la biología y el             

diseño industrial; que manejan distintos lenguajes en lo cotidiano de la disciplina. Pero             

siendo tangentes en esta nueva área permitiéndose mutuamente retroalimentarse entre          

sí para potenciar sus cualidades y proyectar soluciones con un gran valor agregado. 
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La biología otorga un conocimiento que está basado en un método, el método científico,              

ya formal y cuyos resultados son conocidos y avalados por la comunidad científica. El              

diseño en cambio provee infinidad de soluciones a necesidades ya que trabaja mediante             

un proceso o método creativo, integrador y sintetizado. 

Dentro de la generación de soluciones a partir de la observación de seres vivos se hallan                

dos grupos, biónica y la biomimética, se desarrollan de una manera similar para llegar al               

mismo resultado que es obtener soluciones a problemas de diseño mediante el estudio             

de los seres vivos. Estas disciplinas, las cuales se desarrollarán posteriormente en esta             

investigación, sumadas al diseño industrial generan lo que se conoce como biodiseño,            

biología aplicada al diseño y viceversa, lo cual es un nuevo campo con múltiples              

posibilidades para los diseñadores y científicos involucrados. 

El diseño industrial como disciplina proyectual resuelve problemas y mejora la calidad de             

vida mediante intervenciones de diseño ya sea a objetos y productos, espacios, y hasta              

procesos. Ahora, todo lo anteriormente mencionado corresponde a elementos         

industriales y de fabricación, se debe pensar mucho más allá de los objetos y la actividad                

comercial ya que en ningún momento se encuentra involucrado dentro de un usuario             

debido a que las limitaciones dentro del campo del diseñador corresponden a objetos             

casi siempre inanimados en los cuales la relación se da muy a menudo con el usuario.                

Pero en sintonía con la biología, aparece un abanico de amplias posibilidades para la              

resolución de problemas, esta vez en interacción e inspiración directa con seres vivos y              

sus medios, pero para la cual los profesionales deben estar muy bien capacitados en el               

área porque ya no se trata de problemas que pueden solucionarse mediante un proceso              

de maquinaria, un cambio de medida en los plano o un restyling.  

Por ello, esta disciplina corresponde a la interacción interdisciplinaria de ambas           

profesiones, la biología y el diseño, esta relación entre disciplinas da un espectro de              

creatividad y desarrollo de ideas que pueden llegar a potenciarse y compenetrarse una             
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con la otra de manera muy eficiente y el alcance de este equipo o disciplina dará muchos                 

resultados positivos para los seres vivos y el futuro. 

Los elementos y conocimientos industriales del diseñador permiten aportar un peso           

significativo en cuanto a la proyección de las soluciones que puedan surgir de una              

investigación, ya sea desde como fabricar un elemento físico hasta pensar en diagramar             

una secuencia de pasos más eficaz por el simple hecho de hacerla menos tediosa. Lo               

que va a permitir esta disciplina en el futuro es capacitar profesionales en el ámbito del                

diseño capaces de proyectar resoluciones creativas que respondan a problemas          

mediante la utilización de herramientas de producción, proyección, y de índole medicinal            

o ciencias vivas, el alcance que se tendrá en este campo enriquecerá a sus pares y                

permitirá crear equipos de trabajo y nuevas industrias las cuales serán transformadas            

también gracias a la aparición de estos nuevos Bio Diseñadores. El rol fundamental que              

poseen sobre el futuro será de gran ayuda para la sociedad, ya que su campo de acción                 

es muy amplio. 

Las bases académicas que conlleva esta disciplina son muy variadas y se puede             

describir la parte metodológica proyectual como un punto fuerte donde Bruno Munari            

(1983) en Cómo nacen los objetos. Apuntes para una metodología proyectual señala            

que “El método proyectual consiste simplemente en una serie de operaciones           

necesarias, dispuestas en un orden lógico dictado por la experiencia. Su finalidad es la              

de conseguir un máximo resultado con el mínimo esfuerzo” (p.18) Este siendo uno de las               

tantas metodologías existentes dentro del diseño y además prevaleciendo como ejemplo           

de paradigma proyectual. 

En el campo del diseño Industrial se considera poco profesional el proyectar sin la              

utilización de un método o plan de diseño, imaginar o recrear de manera artística              

buscando de inmediato una idea sin realizar previamente un estudio para documentar            
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sobre lo ya existente o realizado en el área de estudio o sobre lo que hay que proyectar,                  

sin conocimiento de materiales con que construir, ni precisar su función exacta. 

Es de vital importancia poseer conocimientos sólidos en cuanto a metodología proyectual            

ya que es gran parte del trabajo de un diseñador, partir con un buen análisis de la                 

situación para su posterior desarrollo y alternativas de propuestas y soluciones creativas. 

No se puede construir, proyectar un objeto, producto o solución sin el conocimiento sobre              

cómo realizarlo, en qué materiales y en qué procesos podría fabricarse. 

Aquí los materiales junto a sus procesos cobran mucha importancia para el diseñador ya              

que también depende del mismo explorar y explotar las capacidades de cada material y              

aplicaciones apelando a la creatividad donde podría realizar cambios en los procesos            

para obtener mejoras o descubrir mediante la curiosidad nuevos materiales o nuevas            

aplicaciones de los mismos para un fin determinado. Conociendo también que cada            

material posee un lenguaje y aplicación específica, encontrando el adecuado (así como            

también su proceso) para el fin que el diseñador requiera. 

La morfología juega un papel importante en el método proyectual, es la disciplina que              

observa, estudia la generación y las propiedades de la forma no solo a nivel formal, sino                

también estructural y de comunicación operativa. Comprende aspectos de texturas, color,           

comunicación y proporciones. La anatomía en lo que respecta a su contraparte científica,             

en cambio, es una ciencia que estudia la estructura de los seres vivos, la disposición de                

sus huesos y órganos y la relación que existe entre ellos, ambos conceptos conviven              

dentro del diseño para poder comprender un estudio más holístico sobre la forma y su               

función apelando a fuentes inspiracionales sobre los seres vivos. 

La ergonomía según la definición oficial adoptada por el Concejo de la Asociación             

Internacional de Ergonomía (IEA) en agosto de 2000, define: 

La ergonomía es una disciplina científica de carácter multidisciplinar, que estudia           
las relaciones entre el hombre, la actividad que realiza y los elementos del             
sistema en que se halla inmerso, con la finalidad de disminuir las cargas físicas,              
mentales y psíquicas del individuo y de adecuar los productos, sistemas, puestos            
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de trabajo y entornos a las características, limitaciones y necesidades de sus            
usuarios; buscando optimizar su eficacia, seguridad, confort y el rendimiento          
global del sistema. (Asociación Internacional de Ergonomía, 2000). 
 

Gran parte de estos conocimientos deben aplicarse siempre a todo lo que corresponda a              

la proyección del diseñador para poder lograr una optimización ya sea del producto,             

espacio, o usuario. Pudiéndose aplicar este conjunto de conocimientos a resolver           

problemas en usuarios con diferentes necesidades, ya sea logrando un mejor agarre de             

un producto, adaptando un objeto al usuario (llámese como ejemplo prótesis, teléfono,            

auricular, etc.) o generando un espacio que cumpla con los requisitos para un confort y               

optimización del mismo hacia los usuarios o funcionalidad del espacio en general. 

Para la generación de contenido de investigación y recolección de datos las ciencias             

exactas están ligadas a este tipo de diseño, también conocidas como ciencias duras,             

puras o fundamentales se basan enteramente en la observación y experimentación como            

prácticas para crear conocimientos con base en el lenguaje matemático. Son de alta             

precisión y rigurosidad, dado que el método científico se emplea en su forma más pura               

para comprobar hipótesis usando la matemática como vehículo para lograrlo, su           

aplicación es muy variada en el campo de la proyección ya que el conocimiento de estos                

saberes podrá determinar la rigurosidad del abordaje para poder ofrecer una solución,            

crear un objeto, o investigar con bases muy sólidas, teoricas y empiricas. 

La educación tecnológica forma parte de la currícula del diseñador industrial y            

comprende a la tecnología como una forma de interpretar y de transformar nuestra             

realidad de una manera significativa. Es una disciplina dentro del carácter educativo y             

también una actividad social, enfocada en familiarizar a los profesionales en formación            

con los conocimientos prácticos, sobre la tecnología básica de los seres humanos.            

Permite facilitar la operatividad y el entorno en ciertos objetos y la creación de nuevos               

mediante intervenciones propiamente tecnológicas. Si bien la educación tecnológica es          

de carácter abarcativo logra desprenderse debido a su contenido técnico. 
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Así como la aplicación de ciencias duras poseen injerencia sobre el diseño, en este caso               

el biodiseño, las ciencias de la vida aportan grandes conocimientos a esta rama,             

comprende todos los campos de la ciencia que se ocupan del estudio de los seres vivos.                

Además de la biología abarca también otros campos relacionados como la medicina,            

biomedicina, bioquímica y biodiversidad. Las ciencias de la vida son útiles para mejorar la              

calidad y el nivel de vida. Tienen aplicaciones en la salud, la agricultura, la medicina y las                 

industrias farmacéutica y de la ciencia de los alimentos. 

Si bien el biodiseño posee muchas cualidades técnicas y científicas que lo diferencian             

sobre el diseño industrial, muchas de las metodologías y principios proyectuales siguen            

aún muy ligados al diseño en sí, ya que al ser uno de sus principales componentes se                 

alimenta de su metodología proyectual combinando sus variantes técnicas y científicas           

optimizando sus procesos técnicos con datos duros permitiendo al profesional ser un            

nexo entre la ciencia y el diseño.  

 

1.3 Importancia del Diseño Industrial y el Biodiseño 

En la actualidad, y necesariamente, el profesional de diseño trabaja en equipos            

multidisciplinares, exigiendo mayor especialización dependiendo del sector en que se          

desempeñe. En el caso del diseñador industrial, quien se desarrolla en al ámbito de una               

fábrica o industria de manufactura, debe especializarse posteriormente en diseño de           

productos de consumo, industriales, mobiliario, equipamiento o transportes. 

Se hace muy notorio en los planes de estudio académicos que las disciplinas y las               

profesiones, así como los profesionales mismos, deben responder cada vez más a este             

mundo globalizado y en constantes cambios. A su vez, la capacidad de muchos países              

en vías de desarrollo para competir frente a estos avances sociales y tecnológicos de las               

potencias industriales se encuentra muy afectada por los volúmenes productivos, el           

potencial logístico y las cadenas de distribución insuficientes. No obstante, a medida que             
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transcurrieron los años la propia industria ha notado que no solo se puede producir y               

esperar a que el usuario o consumidor lo acepte o simplemente lo rechace,             

principalmente porque es muy costoso y arriesgado proyectar y producir de esta manera. 

Con el constante crecimiento de todos los competidores en el ámbito industrial, se vuelve              

indispensable la utilización de herramientas necesarias para asegurar el posicionamiento          

del producto. 

Por eso es que es tan indispensable que el diseño abarque y comprenda áreas, campos               

de acción distintos a las convencionales en la actualidad con la finalidad de poder estar               

en contacto con el usuario, la parte evidentemente más importante y por el cual se               

diseña. Así como la sociedad, las empresas también deben evolucionar y es por eso que               

los cambios afectan directamente hacia las mismas repercutiendo ya sea en sus            

productos, como en sus capitales, y es algo que no se puede negar y que cada vez será                  

aún más rápido. Andrés Páez Vanegas en Hablemos de Diseño Industrial (2016)            

presenta una breve descripción sobre su trabajo como diseñador asesor de las            

comunidades indígenas Cubay y Puerto Golondrina, situadas en el departamento del           

Vaupés, Colombia. En él expone cómo su proyecto ha trascendido las expectativas            

técnicas que le dieron origen, para convertirse en una tarea de búsqueda de la identidad               

del pueblo cubeo a través de la exploración de sus tradiciones olvidadas, la producción              

de elementos elaborados en cadena con cerámica. 

El proyecto de asesoría a comunidades indígenas de artesanos surgió de dos            
aspectos coyunturales. Por un lado, la necesidad de la CDA de velar por el uso               
adecuado de los frutos del bosque por parte de los nativos y colonos, y por otro, la                 
iniciativa de las comunidades de retomar sus tradiciones artesanales, relegadas a           
un segundo plano debido a dinámicas de orden político y social, originadas en los              
años 80 con la acción de grupos ilegales y la proliferación de la producción de               
cocaína. (Vanegas, 2016, p.31) 

Los pamewa–cubeo a los que asesora Vanegas son un pueblo que habita los territorios              

limítrofes de Colombia y Brasil. En Colombia en total suman aproximadamente 7.000            

miembros que se encuentran en resguardos indígenas en los departamentos del Vaupés,            
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Guaviare y Guainía. En base a la problemática Vanegas desarrolló un programa            

denominado Ventanilla Verde, promovido por la Corporación para el Desarrollo Sostenible           

del Norte y Oriente Amazónico, CDA, entidad dependiente del Ministerio del Ambiente y             

Desarrollo Sostenible y cuya misión es preservar y defender el medio ambiente en los              

departamentos del Guaviare, Guainía y Vaupés. La identificación de la necesidad, y el             

impacto social que creó el diseñador es muy positivo para estas comunidades, logró que              

puedan retomar sus tradiciones generando valor agregado a través de las artesanías            

gracias a la detección de una oportunidad. 

Es necesario satisfacer una necesidad, ya sea que en realidad exista o que la misma               

industria puede llegar crear mediante estudios de mercado. Es algo a lo que se enfrentan               

todas las industrias actuales debido al crecimiento tecnológico y los cambios sociales, y             

así también como suceden dichos cambios aún se desconoce el porvenir de los mismos,              

como también no debe descartarse y es una oportunidad importante el crear proyectos             

que generen impactos sociales más allá de lo económico. 

En el día a día las empresas deben concentrarse en las necesidades, comportamientos y              

costumbres del usuario, ya no basta simplemente con una segmentación, si no que             

requiere un estudio a fondo y detallado sobre el mismo usuario y su quehacer. 

Todo este nuevo escenario contextual y situacional del diseñador industrial lleva a la             

necesidad de discutir, ampliar, revalorar, repensar y reconfigurar un diseño acorde a las             

realidades regionales y sus especificaciones. Es justamente de allí donde nacen y surgen             

las distintas ramas y tendencias que hoy en día se perciben en el diseño. 

Entre las cuales es posible encontrar el diseño centrado en el usuario, diseño etnológico,              

diseño de interacción, diseño de servicios, diseño participativo, entre otras ramas que            

involucran distintas técnicas y enfoques, aunque aún no han sido etiquetadas o            

catalogadas, ya que probablemente no se han estipulados técnicas o cual sería el fin de               
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tales ramificaciones o especialidades. Gustavo Adolfo Peña Marín en Informes de           

tendencias del diseño industrial (2013) explica. 

Necesariamente, el profesional del diseño ha tenido que trabajar en equipos           
multidisciplinares, exigiéndole mayor especialización dependiendo del sector en        
que se encuentre. En el caso del diseñador industrial, quien ha operado en el              
campo fabril, ha debido especializarse posteriormente en diseño de productos de           
consumo, industriales, médicos, equipamiento y transportes. (Peña Marín 2013.         
p.61) 

Dados todos estos cambios que se hallan en la práctica del diseño, debido a las               

transformaciones tecnológicas, los mercados, las metodologías y las culturas, no poseen           

un horizonte totalmente definido sobre cómo será el comportamiento a futuro de la             

profesión para responder a los escenarios cambiantes. Es evidente que el diseño se             

encuentra evolucionando a pasos agigantados, ya no solo para hacer objetos           

estéticamente bellos, si no para hacer que el diseño mismo sea más humano, funcional y               

adaptable a cualquier usuario, universal, en síntesis. El conjunto de áreas           

multidisciplinares ha hecho que el diseño industrial se convierta en una rama más que              

compleja e indispensable para la producción y creación de productos de bienes y             

servicios. 

Es decir, estas fronteras que separan a cada especialidad por sus competencias tienden             

a disolverse, acercándose y congregandose cada vez más hacia una sola mirada global             

de la profesión, fortalecida desde los puntos fuertes de cada una pero finalizando y              

llegando a una meta globalizada común. El diseñador estará en la constante búsqueda             

de que la relación entre el objeto-usuario sea más íntima, más amena, menos             

desconocida y poco estudiada. Que un objeto en sí sea funcional, si bien no para todos,                

sí para una gran parte de la población. El diseño trata siempre de ser inclusivo y solidario. 

Será de suma importancia presenciar cómo el diseño industrial se desarrollará y adaptará             

a las futuras situaciones, problemáticas así como cuáles serían sus alcances y campo de              

aplicación.  
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La integración del diseño industrial permite la generación y potenciación de las            

capacidades competitivas de una empresa, es el valor agregado de un producto de             

manufactura, así como también la baja de costos en procesos y flujo de trabajo. El diseño                

a su vez es una herramienta que estimula y promueve la innovación, permite además              

desarrollar y establecer nuevos procesos productivos y tecnológicos para la ejecución,           

determinación y fabricación de productos diferenciados, es fuerte elemento de          

competitividad empresarial, siendo de fundamental importancia para la creación de una           

identidad y valor del producto. 

La sencillez y la funcionalidad son valores más que indispensables para el diseño al              

igual que para muchas otras disciplinas como la arquitectura, las bellas artes. Es por eso               

que el máximo exponente de la funcionalidad y sencillez se halla en la Escuela de la                

Bauhaus, la escuela de artesanía, diseño, arte y arquitectura fundada en 1919 por             

Walter Gropius en Weimar (Alemania). 

La Bauhaus orientó y sentó las bases normativas, estándares y patrones de lo que hoy               

se conoce como diseño industrial, fue determinante para que esta profesión comenzara a             

existir, ya que fueron creadas dentro de esta escuela. 

A pesar de la importancia que ocupa la funcionalidad y todo lo que dejó en cuanto a                 

enseñanza esta escuela, en el diseño industrial la creatividad en cuestiones estéticas            

también se considera un valor muy importante. Hay infinidad de productos que se             

adquieren o compran simplemente por su diseño, es decir , debido al impacto visual que               

genera su primera impresión, por tanto se debe tener en cuenta que su estética será un                

factor muy influyente en la decisión de compra. La funcionalidad, la sencillez y la              

racionalidad son valores fundamentales que cualquier diseñador industrial debe tener en           

cuenta pero, sin dejarlas de lado, también es importante trabajar la estética del producto              

puesto que la apariencia es el primer elemento con el que el público entra en contacto, y                 

por tanto, puede ser decisiva en la decisión de compra. 
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El Biodiseño posee estas cualidades antes mencionadas de una de sus partes, la             

proyectual, que le permitirán crear mediante sus propios procesos de diseño una nueva             

perspectiva en el ámbito y una visión más compleja y completa sobre el análisis de los                

productos y el espacio que los rodea. La sustentabilidad hoy en día se ha convertido en                

una necesidad muy importante en el ámbito industrial y por parte de los usuarios, y no                

solo del diseño, ya que permite ahorrar capital y generar investigación y exploración con              

materiales biodegradables, u otros que generen menos impacto ambiental, contaminen          

menos y presenten mayores posibilidades en su composición o tambien posible           

reutilización. La conciencia ecológica de los usuarios es cada vez más marcada. Los             

posibles compradores son consultores en este aspecto de impacto ambiental hoy más            

que nunca las nuevas generaciones están totalmente vinculadas a temas de cuidado            

ambiental y conservación de la tierra. Explora nuevas materialidades que responden           

frente a la crisis del plástico, de los textiles y de alimentos. Promete una nueva               

generación de objetos que, no sólo se comporten como un buen producto, sino que se               

desarrollaran por y para la naturaleza tratando de revertir en parte un historial muy              

negativo del diseño, y la industria en general, con el medio ambiente. La sincronización y               

mimetización entre la biología y el diseño dan como resultado un área y herramienta,              

pensando al diseño y biología como conjunto, con una gran capacidad de pensar y              

proyectar mediante sus herramientas creativas no solo productos u objetos sino también            

un aporte científico a la sociedad, el diseño puede proyectar en otro tipo de escala si así                 

el problema lo requiera gracias a la retroalimentación científica que nutre al diseño con              

herramientas y datos duros que serán de gran importancia al momento de plantear un              

proyecto o solución.  

Muchas disciplinas son esenciales para el desarrollo como sociedad Vanegas (2016)           

demuestra el impacto social y cultural de estas disciplinas y Peña Marín (2013) expone al               

profesional en un ámbito fabril donde el impacto es sobre desarrollo industrial y             
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disciplinar, algunas en ciertas ocasiones son consideradas más importantes que otras,           

pero aquí el diseño industrial y la biología mediante el trabajo conjunto pueden generar              

un aporte muy significativo a la sociedad. Un impulso de desarrollo académico y             

profesional, desde la capacitación entre las disciplinas involucradas retroalimentandose         

de sus metodologías y herramientas así como en el sector industrial impactando la             

manera en que los objetos serán fabricados, hasta la modificación del hábito de consumo              

de los usuarios. Es importante destacar que esta metodología proyectual está pensada            

no solo para generar objetos, soluciones, sistemas, etc. sino que se desarrolla a partir de               

una observación sobre la naturaleza y como esta posee muchas cualidades y bondades             

que pueden ser utilizadas para el beneficio de los seres humanos, generar una             

abstracción científica sobre los sistemas naturales y biológicos que pueden explotarse en            

otros medios así como la combinación de elementos o procesos químicos que nunca             

fueron entrelazados aprovechando los puntos positivos de ambos y perfeccionarlos ya no            

naturalmente sino que esta intervención humana puede servir de punto de partida para             

generar un impacto positivo. Cuidar el medio, la naturaleza, también se considera como             

un punto importante en esta disciplina, se inspira por y para ella.  
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Capítulo 2. Tendencias 

2.1 El fin de era industrial 

En este subcapítulo se hace un paso breve sobre la industrialización de las empresas que               

marcó una era en la actividad manufacturera y como toda esa evolución tecnológica lleva              

a ciertos cuestionamiento sobre su presente y futuro. 

 

2.1.1 Industrialización 

Hablar sobre los orígenes de la industrialización remonta a la revolución industrial surgida             

en Gran Bretaña a mediados del siglo XVIII, no es el objetivo de esta investigación               

ahondar sobre las historia del surgimiento de la misma sino tener este importante             

acontecimiento como un escenario sobre el cual estarán posicionados algunos de los            

posteriores fundamentos y elementos de investigación que poseen estrecho vínculo y           

responden, de alguna u otra manera, a este momento histórico. Para poder hablar de la               

industrialización Dorfman (1970) describe a la industria de la siguiente manera: 

Pero en última instancia, ¿qué es industria? Este vocablo tiene múltiples           
acepciones y es necesario escoger la más adecuada entre todas, precisar su            
concepto. Por industria entendemos toda actividad o labor productiva que          
transforma materias, que modifica sus propiedades de manera tal que las hace            
aptas para el consumo bajo una forma distinta a la que tenían antes de entrar en                
el proceso de elaboración. (Dorfman, 1970, p.11) 

La industrialización se encuentra estrechamente familiarizada con la producción de          

bienes y manufactura en grandes cantidades y dependiendo de los métodos productivos.            

Corresponde al cambio o migración de una metodología artesanal a un proceso en serie              

repetitivo a lo largo de determinado tiempo. La misma es generada en algún sector              

específico sobre la cual se necesite o requiera aplicar y es fundamentada mediante el              

desarrollo de distintas técnicas, tecnología o maquinaria, y variados procedimientos de           

trabajo con lo que se busca, principalmente, realizar mayores cantidades de bienes en el              
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menor tiempo posible. A su vez se busca el favorecimiento financiero para maximizar los              

beneficios de la entidad, fabricante y/o persona a la cual pertenece la industria. 

Esta migración metodológica descrita generó de manera exponencial un nuevo orden           

económico,cultural, social y también repercusiones en el ámbito geográfico. Las labores           

realizadas en el sector agrícola se vieron afectadas por este fenómeno haciendo que las              

mismas se sistematizan junto con el avance tecnológico en maquinarias, que a su vez              

generó que los habitantes de estas zonas agrestes emigren a las grandes urbes en busca               

de oportunidades y búsquedas laborales que le propicien ingresos superiores a los que             

podían aspirar en su pueblo. Este movimiento masivo generó muchos ascensos de clase             

y diversificación en el ámbito laboral de la época, a su vez también creó toda una nueva                 

cadena de empleos novedosos desde bajo a altos cargos. Este modelo metodológico aún             

sigue vigente y es el motivo por el cual muchas empresas han logrado sobrevivir a lo                

largo de los años, y muchas nuevas surgen dia a dia con el avance de las nuevas                 

tecnologías y la actualización de las ya preexistentes. El Dr. Rafael Calduch Cervera             

(2006) plantea una mirada sobre el desarrollo industrial y la potencialidad que puede             

proporcionar en una sociedad el desarrollo científico a la industrialización.  

Desde luego, la revolución industrial requiere como uno de sus fundamentos los            
cambios tecnológicos y económicos que caracterizan a la industrialización. sin          
embargo, exige también la concurrencia de unos fenómenos de naturaleza          
estrictamente sociológica, como el crecimiento demográfico acelerado; otros de         
carácter socio-económico, como las migraciones internas del campo a las          
industrias de las grandes ciudades; también de índole política, como el creciente            
protagonismo político de la burguesía y del proletariado, y, finalmente, de           
fenómenos estrictamente culturales, como la progresiva universalización de la         
alfabetización, enseñanza primaria o el desarrollo de nuevas disciplinas         
científicas. (Rafael Calduch Cervera, 2006, p.38) 

 
La revalorización a lo largo de las décadas de este método ha significado mucho para la                

humanidad en términos de tiempo y costos ya que hoy en día permite tener un objeto                

fabricado en grandes escalas minimizando los tiempos de producción del mismo también            

permitir una repetitividad en cuestiones morfológicas, y calidad de este producto también            
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cómo con ligeras modificaciones en su herramental se puede alterar el mismo creando             

otro producto u otra familia, eso en objetos de pequeña y mediana escala, sumando todo               

lo anterior analizado en objetos de escala espacial es posible obtener un beneficio de              

fabricacion e instalacion en lugares distintos ya que permite realizarlo en algún lugar que              

cuente con el material, proceso, y tecnología adecuada permitiendo que se transporte,            

por su tamaño, en múltiples componentes que serán ensamblados o colocados según            

requiera el cliente o lo que se precise realizar. A lo largo de la historia muchos autores e                  

historiadores siguen este procesos o metodología, la revolución tecnológica ha impulsado           

a que la industria se vea afectada directamente, y su progreso está marcado por la               

inversión en conocimiento y desarrollo científico y tecnológico de las sociedades. 

 

2.1.2 Hacia una sociedad ensamblada 

A medida que la industrialización abarcó cada vez mas y mas industrias que visibilizan              

este método como el más efectivo para lograr mayor rédito en su ámbito específico,              

afectó directamente a cómo los objetos fueron concebidos o diseñados ya que la             

migración de lo artesanal a lo industrial requería de ciertos cánones hasta por los              

primeros años del siglo XVIII desconocidos. 

De ser un objeto único e irrepetible mediante un proceso artesanal que requería cierta              

destreza y conocimiento en el uso de herramientas y procesos específicos para cada             

rubro la mayoría de estos pasó a ser uno más de la serie, pero a diferencia del primero                  

descrito este segundo lograba una repetibilidad insuperable que el artesano no podía,            

ahora bien, en muchos casos la estandarización de los procesos de fabricación llevaban             

a alteraciones de diseño lo que básicamente generaba era de un objeto macizo             

descomponerlo en partes más pequeñas para su distribución en distintas etapas lo cual             

permite trabajar en celdas simultáneamente para luego ensamblar dichas partes          

maximizando los tiempos de fabricación y garantizar la repetibilidad del producto debido            
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que cada celda o área se especializa en una parte pequeña del fin a producir. La                

naturaleza de los objetos que rodea la sociedad en general no dista para nada de lo                

antes mencionado, un cubierto de cocina básico como un tenedor plástico consta de dos              

elementos que son fácilmente distinguibles como el mango del cual existen muchas            

variables materiales y cromáticas para la portabilidad y maniobrabilidad del mismo,           

además la zona incisiva normalmente reconocida por ser una monopieza laminar que en             

su extremo consta de cuatro puntas afiladas para ser insertada sin dificultad sobre los              

alimentos y ser retenidos para la manipulación del usuario. Sin embargo el rasgo que se               

obvian por el hecho de haber nacido en un contexto ensamblado es que estas dos partes                

conviven en un mismo producto, están ensamblados, en el caso que sea el mango              

plastico la unidad metálica se co-inyecta el mango, si es de madera se remacha a sus                

parte metálica. De todas maneras, están ensamblados.  

Basta con observar a nuestro alrededor y visualizar un sin fin de objetos y productos que                

responden a una misma lógica, la del ensamblaje, la mayor parte de los objetos              

cotidianos, por no decir todos, están realizados bajo los mismos conceptos y no solo los               

pequeños sino que se encuentran en todas sus escalas, manual, corporal y espacial             

desde un tenedor, una cocina hasta un edificio. La industrialización ha creado un hábito              

de consumo de productos y elementos ensamblados y a lo largo de los años la sociedad                

se vio sumergida dentro de ellos por lo cual en nuestra conciencia no hay lugar para                

imaginar un teléfono celular que no esté compuesto por varios elementos, o una             

computadora donde no sería posible identificar sus partes, una cafetera despojada de            

sus botones, y así se puede seguir enumerando y ejemplificando sobre esta misma             

temática, sobre todo lo mencionado se ha de destacar la perdurabilidad de esta             

metodología industrial y la manera en que ha afectado el modo de percibir los objetos               

también creando ciertas normas, nombradas al inicio de este subcapítulo, que los            

diseñadores y proyectistas al momento de tener que desarrollar un producto nuevo,            
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hacer un restyling o simplemente modificar levemente un existente son percibidas de            

manera casi inconsciente ya que se conviven con estos paradigmas industriales y se             

adoptan a estos como algo natural, si bien no son de carácter incuestionable, para la               

sociedad es lo más eficiente y se ha arraigado en el mundo como una manera de                

desarrollo y proyección para casi cualquier tipo de objeto. Papanek en Diseñar para un              

mundo real (1971) realiza un análisis sobre la cultura instaurada en la sociedad de “usar               

y tirar” asegurando que todo comienza con la producción de automóviles. Los troqueles,             

herramientas y moldes que se utilizaron para la producción de automóviles tendían al             

desgaste en un tiempo estipulado de 3 años. Esto proporcionó a los productores de              

Detroit (donde comienza esto según Papanek) un cierto tiempo o ciclo para poder             

cambiar el estilo o diseño. Todos estos cambios estéticos y menores se realizaban una              

vez al año como mínimo lo que también implicaba un cambio o rediseño de herramientas,               

en este caso los troqueles que debían reemplazarse según las necesidades a las que se               

enfrentaban. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial los fabricantes de vehículos           

automotores habían completado su objetivo de vender al pueblo norteamericano la idea            

de renovar su automóvil cada tres años aproximadamente, como un ideal de estilo y de               

moda. Este mismo modelo analizado por Papanek no ha sido más que una introducción a               

lo que luego sería todos los demás objetos nacidos en esta época, y es algo que se ha                  

expandido a tal punto de ser considerado algo tan normal y corriente en nuestra cultura.               

La sociedad ensamblada lleva a que todos los bienes de consumo de alguna u otra               

manera sean desechables. 

Él fue el precursor del pensamiento ecológico, sobre el diseño y el medio ambiente. En               

sus libros habla sobre el mal uso y como se malgastan los recursos naturales y cómo los                 

diseñadores olvidan su responsabilidad social y moral, todo esto provocado por las            

grandes masificaciones de la industrialización y la irresponsabilidad al momento de no            

plantearse la obsolescencia de los productos. El mismo dijo:  
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“Hoy, el diseño industrial ha colocado el asesinato en las bases de la producción              
en serie. Al diseñar automóviles criminalmente inseguros que matan o mutilan a            
casi un millón de personas de todo el mundo cada año, al crear nuevas especies               
completas de basura permanente que abarrotan el paisaje y al elegir materiales y             
procesos que contaminan el aire que respiramos, los diseñadores se han           
convertido en una raza peligrosa” (Papanek, 1971, p. 60). 

 
El mundo de hoy está orientado a un consumo masivo y desinteresado, gran parte de la                

sociedad consume diseño ensamblado y poco a poco se abren nuevas puertas donde             

elegir entre un producto u otro significa un cambio positivo en los impactos que estos               

generan en la sociedad. Esta misma llevó al Diseño Industrial a perder su verdadero              

rumbo, la búsqueda de tener un sustento moral y social. Con el fin de crear productos                

innovadores. Salir de este ciclo de consumo permite tener un estilo de vida más              

sostenible y orgánico, con productos que no dañan, no solo el ecosistema sino que              

tampoco lo hagan a nuestro organismo. El bienestar ecológico, sostenible y sustentable            

es la meta que quieren alcanzar los diseñadores. Crear productos conscientes respecto a             

lo moral y social. Para ello los diseñadores utilizan herramientas como las cuatro erres,              

Reducir, Reutilizar, Reciclar y Recuperar o también buscarán lograr circuito de diseño            

Circular que mejora la selección de material y concepción de los productos. Lo que              

plantea Papanek es una desambiguación del diseñador irresponsable, tiene que ver con            

diseñar sin dejar de lado ninguna de las variables sociales (la sociedad, el ecosistema, el               

medio en que convive la sociedad y la la salud de cada individuo y como la contaminación                 

puede afectar a cada uno de ellos). 

Ahora bien todos estos avances generados por la humanidad han servido para llegar a la               

sociedad y mundo actual del cual es posible gozar de muchas bondades solo que detrás               

de todo ese gran desarrollo positivo a lo largo de los años no se llegó a identificar los                  

posibles efectos colaterales que devendría del mismo. Tal vez sea momento de            

cuestionar lo precedido o indagar aún más cuando nuevas metodologías surjan debido a             

que no se posee conocimientos sobre qué tipos de problemas acarrea una tecnología             
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novedosa, un nuevo material, o una metodología productiva. Nuestro trabajo como           

profesionales es investigar exhaustivamente desde todos los puntos de vista e           

interdisciplinariamente para poder ahondar sobre lo negativo, si es que posee tal            

cualidad, o posibles impactos secundarios que pueda causar el uso o mal uso de un               

nuevo advenimiento tecnológico. Esta “sociedad ensamblada” que ha perdurado a lo           

largo de la historia también puede ser cuestionada, y debe serlo, es parte de la evolución                

interrogar metodologías, técnicas, y situaciones que en nuestra cotidianeidad son          

naturales y hallar nuevos caminos tomando como caso o punto de partida una situación              

fallida, actual, o anterior. 

 

2.2 Tendencias Tecnológicas 

El abordaje de este subcapítulo está ligado con las tendencias tecnológicas que han sido              

y son parte de la evolución del diseño bio-inspirado y como se encuentran             

desarrollándose en la actualidad en territorio argentino. 

 

2.2.1 Manufactura aditiva e Ingeniería de tejidos 

La manufactura aditiva es una metodología productiva que basa sus principios en la             

fabricación de objetos (previamente modelados digitalmente), que mediante la deposición          

capa a capa de material conforma una pieza tridimensional. Lo que se detalla será una               

explicación básica a modo de introducción al sub tema ya que hablar del proceso en sí es                 

motivo para un desarrollo completo del cual hay muchos textos que podrían explicarlo de              

una manera más detallada de la que en esta investigación requiere.  

Desde su creación, la primera impresora 3D que funcionó bajo este método en 1984              

mediante la firma 3D Systems Corporation, en Estados Unidos, fue objeto de propagación             

tecnológica considerable debido a la novedad y modo de funcionamiento opuesto a lo             

conocido en esos años donde la manufactura se basaba en quita de cuerpo, sustracción              
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o desbaste de una materia prima base, osea, una manufactura sustractiva. En cambio             

este nuevo proceso creaba a partir de capas lo que sería el producto final, mediante la                

deposición de material el objeto “aparece” a medida que las capas aumentaban hasta             

poder visualizarlo por completo. El crecimiento de la manufactura aditiva se debe en gran              

parte al desarrollo e investigación de nuevas aplicaciones, casos de éxito y múltiples             

beneficios específicos que puede aportar esta tecnología a múltiples sectores de la            

industria. 

La fabricación en capas describe un método de fabricación que utiliza información de             

archivos CAD para diseccionar un diseño en numerosas capas delgadas y producir el             

objeto depositando o uniendo sucesivamente material para formar estas capas únicas. La            

fabricación en capas también se conoce como creación rápida de prototipos, ya que el              

tiempo de producción es corto y se pueden formar objetos de diversa complejidad sin el               

diseño y la producción de un sistema de fabricación específicamente para el objeto.             

Algunos ejemplos de fabricación en capas incluyen estereolitografía (SLA), sinterización          

selectiva por láser (SLS), modelado por deposición fundida (FDM), fabricación de objetos            

laminados (LOM), impresión 3D y fusión de haz de electrones (EBM). Dado que los              

materiales en la fabricación en capas son limitados y varían con el método utilizado, los               

objetos producidos a partir de la fabricación en capas generalmente se someten a varios              

procesos secundarios, Oxman (2011). 

En contexto de desarrollo biológico surgió junto con esta tecnología la biofabrication, la             

misma es desarrollara por una disciplina técnica que se conoce como ingeniería de             

tejidos. El Instituto Nacional de Bioingeniería e Imágenes Biomédicas (NIBIB) define: 

La ingeniería de tejidos evolucionó del campo de desarrollo de biomateriales y se             
refiere a la práctica de combinar andamios, células y moléculas biológicamente           
activas para crear tejidos funcionales. El objetivo de la ingeniería de tejidos es             
recopilar ideas o teorías que restauren, mantengan o mejoren los tejidos dañados            
u órganos completos. La piel y los cartílagos artificiales son ejemplos de tejidos             
fabricados por ingeniería que han sido aprobados por la FDA; sin embargo,            
actualmente tienen un uso limitado en pacientes humanos. (NIBIB, 2013). 
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La ingenieria de tejidos, a su vez, es una division de la ingenieria biomedica cuyo objetivo                

se enfoca en la producción de células, tejidos y órganos funcionales con el objetivo de               

reparar, reemplazar o mejorar funciones biológicas con aplicaciones en medicina          

regenerativa. La ingeniería de tejidos utiliza un método convencional para la creación de             

estructuras vivas es mediante el uso de andamios celulares, los cuales son estructuras de              

materiales Bio-compatibles como ácido poliláctico, ácido poliglicólico, materiales basados         

en hidroxiapatita y materiales basados en hidrogeles entre otros muchos otros que            

existen y otros que se encuentran en desarrollo para tejidos y técnicas específicas. 

Dichos andamios son creados en condiciones libres de germenes con diferentes           

morfologías, propiedades químicas y materiales, después de ser concebidos, son          

cubiertos con células vivas y aditivos de crecimiento, de esta manera las células             

implantadas en el andamio se reproducen y calcan la morfologia del mismo. Una vez las               

células se adaptan correctamente, el andamio se coloca en la parte de cuerpo en la que                

se requiere una regeneración del tejido. Al combinar las tecnologías de manufactura            

aditiva con la ingeniería de tejidos nace la Bio-impresión 3D, cuyo principio de             

funcionamiento es la creación de tejidos vivos mediante la impresión directa de células             

vivas y/o fluidos Bio-compatibles, ésta abre un nuevo horizonte en el concepto de             

Bio-fabricación debido a que elimina muchos de los problemas que se presentan            

mediante el enfoque de andamios celulares. Mediante la impresión 3D, es posible colocar             

diversos tipos de células en lugares específicos del espacio de manera muy precisa. 

Ya se han realizado desarrollos en Bio-impresoras, el mecanismo de posicionamiento es            

el mismo para todos los casos, se cuenta un robot cartesiano, cuyos ejes se desplazan               

con determinada precisión siguiendo una serie de movimientos pre-programados en una           

lista de instrucciones denominada código G. Estos desplazamientos controlados se          

realizan para posicionar una herramienta de deposición de células vivas embebidas en            
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materiales biodegradables que sirven a la vez de andamios estructurales. Es esta            

herramienta la que le da a una impresora 3D, la característica de Bio-impresora. 

 

2.2.2 Diseño computacional y aplicaciones biológicas 

El diseño asistido por computadora, normalmente conocido por sus siglas en inglés CAD             

(Computer-aided design.) es una herramienta que se produce mediante el uso de            

computadoras para facilitar la creación, análisis, alteración e iteraciones de un diseño. 

El Software, comúnmente denominado CAD, se utiliza para obtener una mejoría           

productiva del diseñador, aumentar la calidad del diseño mismo, y mejorar las            

comunicaciones a través de la gestión documental.  

El CAD fue inventado por Pierre Bézier, un francés ingeniero de los Arts et Métiers               

ParisTech. Desarrolló los principios fundamentales del CAD con su programa UNISURF           

en 1966. Entre los más utilizados programas CAD se encuentran Autodesk Maya,            

Autodesk Inventor, SolidWorks, Bentley MicroStation, Softimage XSI o Cinema 4D y           

Blender entre otros. Los técnicos, ingenieros y diseñadores utilizan esta herramienta           

como complemento para comunicar sus ideas o proyectar diseños que posteriormente           

serán fabricados. Una manera muy eficaz para validar los diseños desde sus            

dimensiones, conocer y definir con qué otros componentes interactúan así como también            

corroborar posibles fallas de ensamblaje e interferencias permitiendo al proyectista          

realizar iteraciones para optimizar el mismo sin necesidad de recurrir a la fabricación de              

dicho componente evitando pérdidas de tiempo, material e insumos lo que se traduce             

para una industria como capital. Las nuevas plataformas CAD, además, poseen un sin fin              

de herramientas matemáticas que los proyectistas pueden utilizar para corroborar y           

mejorar la calidad de sus diseño, como la simulación de materialidad y volumetría del              

componente siendo el programa capaz de emular un material al objeto y de acuerdo al               

peso específico del material, incluido en una biblioteca de materiales dentro de la             
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matemática del mismo, poder conocer con antelación según el volumen del producto su             

peso aproximado (se nombra aproximado debido ya que cuenta con un margen de             

tolerancia además que el software emula un sólido perfecto lo que es poco probable,con              

la tecnología actual, de lograr) lo cual es muy útil ya que según la necesidad de cada                 

departamento dentro de una industria esto es muy beneficioso como dato e infiere de              

manera directa en el ámbito de la manufactura. Otra de las características importantes es              

la capacidad y potencia de simulación numérica que poseen para la realización de             

modelados complejos mediante operaciones básicas simples y la recreación artificial de           

escenarios reales que son de gran ayuda ya que permite una aproximación cada vez más               

precisa de lo cliente va a obtener así como también prevenir escenarios adversos             

pudiendo identificar los problemas a tiempo y realizar modificaciones para lograr la mejor             

performance que el diseño pueda. Ahora bien dentro del diseño paramétrico los sistemas             

computacionales y la manufactura ha tenido que recurrir a la proyección de la forma              

previa a su fabricación, donde Oxman (2012) destaca lo siguiente: 

El dominio de las representaciones geométricas del contenido de diseño ha           
contribuido durante siglos, antes del uso de las computadoras, a un enfoque            
centrado en la geometría en el diseño de productos, edificios y ciudades. Por             
consiguiente, primero se debe concebir la forma para poder construirla.          
Naturalmente, es inviable (teórica o técnicamente) que los procesos de          
concepción y construcción ocurran simultáneamente. Como era de esperar, el          
diseño ha sido impulsado por sus muchas formas de expresión definidas y            
transmitidas en términos geométricos. El material es consistentemente secundario         
en este medio; y se debe a la prioridad de la representación geométrica sobre las               
consideraciones de material físico, un fenómeno que ha llevado a racionalizar el            
proceso de diseño: primero forma, material después. (Oxman, 2012, p.257). 

A medida que siga creciendo la tecnología, tendencia irreversible según la historia, es             

posible obtener muchos más beneficios de esta disciplina lo cual permite crear libremente             

de un modo muy eficaz donde se ha convertido en un lenguaje casi infaltable para               

cualquier diseñador o proyectista, podría considerarse como el lápiz y papel de la nueva              

era, aunque todavía necesite desarrollarse aún más es casi innegable afirmar que se está              

ante la presencia de un medio que permitirá crear junto con los diseñadores, sin dudas, el                
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mundo del futuro. Mismo en Argentina se puede encontrar cada vez más el desarrollo de               

esta actividad desde el ámbito académico sea escolar, técnico y universitario como            

capacitación y perfeccionamiento así como también en el ámbito laboral donde el sector             

de la manufactura es el gran beneficiado y donde esta tecnología está pasando a ser un                

bien productivo indispensable como parte de un proceso de diseño. 

 

2.2.3 Ingeniería de materiales y biomateriales 

La Ingeniería de Materiales es una rama de la ingeniería muy apreciada y con mucha               

importancia a nivel global, ya que sin ella no se podrían llevar a cabo muchas de las                 

edificaciones conocidas por el hombre que dan carácter a una cultura o sociedad, a parte               

que sus estudios son requeridos previamente a realizar cualquier tipo de control ante una              

estructura. El instituto Balseiro en su definición sobre ciencia de materiales explica que,             

“La Ciencia de Materiales se encarga del estudio de la preparación, estructura cristalina y              

propiedades físicas y químicas de los materiales, y de cómo adaptarlos a usos             

específicos” (Instituto Balseiro). 

Se conforma por muchas características por las cuales se puede decir que en primer              

lugar, se trata de una descripción exacta del equilibrio entre los principios científicos y la               

ingeniería práctica que se precisa al momento de describir el lenguaje de los materiales              

apropiados en la tecnología moderna. 

Esta ramificación en particular comprende diferentes estudios de la ciencia, divida en            

partes, la cual se hace más factible a comprenderla y analizarla, por otro lado están las                

asignaturas de ciencias duras como matemática y física, que también componen parte            

importante de la Ingeniería, ya que es la que indica las medidas exactas de las               

estructuras que luego serán sometidas a pruebas. La Ingeniería de Materiales encuentra            

su fundamentación en sus estudios científicos y teóricos, lo que permite estudiar            

profundamente las propiedades que lo conforman incluyendo toda su creación con           
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grandes detalles y especificaciones técnicas según lo requiera, observando si se           

requiere de alguna iteración, estudiando cada una de sus partes, además de aplicar             

bases teóricas en ella, esta posee un rasgo fundamental por sus grandes técnicas y              

capacidad de crear, diseñar o proyectar la formación de un material para conseguir un              

conjunto determinado de afirmaciones y posibles respuestas. 

Gracias a los avances tecnológicos en cuestiones proyectuales las disciplinas de la            

ingeniería se han nutrido de estos procesos y métodos para materializar prototipos y             

objetos, en combinación con la la aparición de biomateriales Oxman (2012) aporta lo             

siguiente: 

La experiencia en ingeniería de la naturaleza combina las propiedades de los            
materiales con las presiones ambientales, ya sea la formación de materiales           
rígidos para las funciones de carga o los materiales aislantes como protección            
contra gradientes de temperatura extrema. La piel humana está diseñada de la            
misma manera y actúa simultáneamente como un filtro y barrera estructural y            
ambiental. De la misma manera que se puede mapear la carga o la temperatura              
para diseñar estructuras que estén altamente optimizadas para su función, el dolor            
físico también se puede mapear en el diseño y la producción de dispositivos de              
asistencia médica, como férulas para reducir el dolor. (Oxman, 2012, p.260). 

Estas nuevas perspectivas surgen gracias al desarrollo tecnológico de las disciplinas,           

proveen a los profesionales de herramientas y modelos metodológicos que años atrás era             

impensado simular o aproximar. 

Los materiales en su totalidad presentan muy variadas propiedades físicas, térmicas,           

eléctricas, magnéticas, químicas y mecánicas que hacen que se diferencien entre sí y los              

hacen ser, dependiendo la finalidad específica,más o menos adecuados para su           

utilización. Esta necesidad de conocimiento sobre las propiedades de los materiales llevó            

al ser humano a estar constantemente estudiando e investigando los distintos elementos.            

Argentina prevalece una carrera de Ingeniería dedicada a la investigación, al desarrollo y             

a la mejora de los materiales ya existentes. Entre las universidades que poseen esta              

titulación se pueden nombrar las siguientes: Universidad Nacional de La Plata,           

Universidad Nacional del Litoral, Universidad Nacional de Mar del Plata, Universidad           
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Nacional de San Martín, entre otras. El hecho de que muchas casas de estudio              

superiores están incluyendo esta rama de la ingeniería significa que la especificidad            

posee un gran aporte social en líneas generales, y está muy emparentada con el área de                

diseño ya que permite al diseño nutrirse de conocimiento tecnico y teorico sobre             

materiales, sus propiedades, y a través de la mirada proyectual poder explorar todas sus              

capacidades y posibles aplicaciones así como la creación de nuevos. 

 

2.3 Tendencias metodológicas e innovación 

Según Rothwell (1994), la innovación puede considerarse como un proceso de           

aprendizaje o proceso de acumulación de know-how, que involucra elementos de           

aprendizaje tanto internos como externos.  

La innovación dentro del campo tecnológico y del diseño ha sido un campo de estudio de                

mucho interés debido al papel que ejerce en cuestiones de la competitividad y             

posicionamiento de las organizaciones y en el crecimiento de las economías de los             

países. Frecuentemente se asocia el término innovación con el de cambio, sin embargo,             

innovar significa transformar procesos, emplear la creatividad e ingenio para generar           

nuevas ideas y aplicar éstas, a la vida cotidiana, al desarrollo y al lanzamiento de nuevos                

productos, proyectos o servicios de una manera exitosa al mercado. Además de las             

diversas definiciones que existen sobre innovación, así como de las implicaciones que            

encierra, uno de los aspectos que es de gran interés conocer es el de descubrir la forma                 

en que se realiza el proceso de innovación. Es decir, las fases por medio de las cuales                 

las empresas realizan sus desarrollos innovativos y sus posibles tendencias. 

A lo largo de la historia se han desarrollado múltiples modelos que explican la              

metodología en innovaciones, se nombraran y explicarán a continuación algunos de ellos            

que cuentan con un amplio reconocimiento científico, como: Modelo Lineal (Modelo de            
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empuje de la tecnología y tirón de la demanda), Modelo por Etapas, Modelos Interactivos              

o Mixtos, Modelo Integrado, Modelo de Red y Modelo de la London Business School. 

El modelo lineal, en palabras de Nuchera, León y Pavón (2002) comprende el proceso de               

innovación tecnológica. 

(…) va desde la ciencia hasta la tecnología y la representa mediante un modelo              
lineal que interpreta el origen de la innovación tecnológica como un proceso            
secuencial y ordenado que, a partir de conocimiento científico y tras diversas            
fases (investigación aplicada, desarrollo y producción) (…). (Nuchera, León y          
Pavón, 2002, p.66).  

Es decir, según esta visión la innovación comienza con la investigación básica, seguida             

por la investigación aplicada, y luego el desarrollo del prototipo, para finalmente culminar             

con la producción y comercialización de las innovaciones. Este método lineal de enfocar             

el proceso innovativo tuvo predominancia entre 1950 a 1965, donde se consideraba que             

el cambio tecnológico dependía principalmente de la existencia del cúmulo de           

conocimientos científicos adquiridos a través de la investigación básica, lo que significaba            

para las organizaciones la necesidad de contar con talento humano científicamente           

calificado. Este modelo presenta una serie de limitaciones como puede ser el observar la              

innovación tecnológica como un proceso racional que puede ser planificado, programado,           

controlado y desvinculado en actividades independientes para simplificar su gestión,          

otorga gran importancia a la investigación y desarrollo (I+D de aquí en adelante) como              

desencadenante del proceso innovativo, desconoce que la tecnología dispone de una           

estructura de conocimientos propios que fueron adquiridos y acumulados durante tiempo           

a través de la observación empírica. A partir de la década de 1960, se comienza a prestar                 

mayor atención al papel desempeñado por el marketing en el proceso innovador, lo que              

condujo a la creación de un nuevo modelo de innovación tecnológica, igualmente lineal,             

denominado Modelo de Tirón de la Demanda o del Mercado (Market-Pull). De acuerdo             

con este modelo secuencial, las necesidades de los consumidores se convierten en la             

principal fuente de ideas para desencadenar el proceso de innovación. 
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El modelo por etapas, de manera similar al modelo anterior, Velasco Balmaseda,            

Zamanillo Elguezabal y Gurutze (2007) consideran “…la innovación como una actividad           

secuencial de carácter lineal”. Expresa en el proceso innovativo a través de varios pasos              

consecutivos, detallando y haciendo énfasis en los procedimientos particulares que tienen           

lugar en cada etapa, o en los departamentos involucrados. Dicho modelo por etapas             

presenta el proceso de innovación en términos de los departamentos involucrados de una             

empresa. Una idea que se convierte en una entrada para el departamento de I+D, de ahí                

pasa al diseño, ingeniería, producción, marketing y finalmente se obtiene la culminación            

del proceso, el producto. 

En cuanto a los modelos interactivos o mixtos, uno de los principales aportes de este, es                

el hecho de que las ideas que llevan a la innovación tecnológica provienen por medio de                

un contacto permanente entre las diferentes áreas de la organización o empresa, osea,             

un trabajo interdisciplinar íntegro. Por otra parte, Kline (1985) citado por Nuchera, León y              

Pavón (2002), Chiesa, Coughlan y Voss (1996), critica el modelo lineal y propone un              

modelo denominado cadena-eslabón que incorpora la complejidad del proceso innovador.          

Este modelo se encuentra estructurado a través de cinco rutas que conectan las tres              

áreas más relevantes del proceso innovador (la investigación, el conocimiento y la            

cadena central del proceso de innovación tecnológica), y estas son mercado potencial,            

invención o diseño analitico, diseña detallado y prueba, rediseño y producción y            

comercialización. 

El modelo integrado, expuesto por Rothwell en 1994, el cual denominó como modelos de              

cuarta generación, establece su vigencia a partir desde los años ochenta hasta inicios de              

los noventa. En este periodo, se empieza a tener en cuenta que las fases de la                

innovación, sobre todo desde el punto de vista operativo o de gestión, deben ser              

consideradas mediante procesos no secuenciales o lineales, es decir, de procesos           

solapados o incluso simultáneos como consecuencia de la necesidad de acortar los            
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tiempos de desarrollo de producto para introducirlo al mercado. Fue desarrollado y            

aplicado de forma pionera por la industria automotriz de Japón, específicamente en las             

empresas Toyota y Nissan 

El modelo de red es conocido como el modelo de quinta generación, resalta la              

importancia que posee la capacitación dentro y entre las organizaciones, como también            

plantea que la innovación es generalmente, y fundamentalmente, un proceso distribuido           

en red. Pero sobre todo este modelo de innovación se caracteriza por la utilización de               

avanzadas herramientas electrónicas que permite a la organización u empresa          

incrementar su velocidad y la eficiencia en el desarrollo de nuevos productos y procesos,              

tanto interna como externamente entre la red de proveedores, clientes y colaboradores            

externos. Gestionar el proceso de innovación de esta generación supone en sí mismo un              

aprendizaje considerable, lo que tiene incluido costos, tanto en términos de tiempo, como             

de inversión en equipos y formación. Sin embargo, los beneficios potenciales a largo             

plazo son considerables: eficiencia y manejo de información en tiempo real a través de              

todo el sistema de innovación (López, Blanco y Guerra, 2009). 

Escorsa Castells y Valls Pasaola (2005), plantean que el modelo de la London Business              

School fue propuesto por los investigadores Chiesa, Coughlan y Voss (1996), basándose            

que la aceptación en el mercado de una innovación está íntimamente relacionada con las              

buenas prácticas en cuatro etapas o procesos medulares. Del trabajo de investigación            

realizado por los profesores Chiesa, Coughlan y Voss surge el desarrollo de un modelo              

sistémico de gestión de la innovación que expone las tareas clave en lo que hoy se                

pueden considerar como las competencias organizativas necesarias para gestionar la          

innovación de forma eficiente: generación de nuevos conceptos, desarrollo de nuevos           

productos o servicios, innovación en los procesos y la adquisición de tecnología.  

El proceso para la generación de la innovación es un procedimiento intrincado y depende              

de múltiples elementos y factores, que van principalmente desde la disposición de la alta              
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gerencia a crear una cultura de innovación, formación del talento humano, recursos para             

la generación de estas innovaciones, espacio para poner en práctica la creatividad de la              

gente, la comunicación con el mercado, entre otras. Si bien ninguno de los expuestos              

anteriormente logran ser totalmente abarcativos se evidencia una evolución constante de           

estos métodos a lo largo de los años con la aparición de nuevas tecnologías y procesos,                

por lo cual, puede decirse que estos métodos de innovación y metodologías pueden             

mutar y evolucionar mediante el progreso de conocimiento para continuar aportando           

nuevos sistemas para la innovación. 

El gran auge de la industrialización ha provocado cambios positivos en la sociedad,             

también ha generado mucho daño ambiental ya que nunca se consideró este punto como              

un efecto colateral. Los grandes cambios tecnológicos también provienen de esa           

industrialización, pero ahora llegó un momento en el cual los profesionales           

fundamentándose en la historia y actualidad cuestionan si este método de           

industrialización es el camino más conveniente a seguir dado el panorama climático y             

tecnologías actuales, es por ello que a medida que esta industrialización fue concibiendo             

tecnología y a su vez favoreciendo el conocimiento de las disciplinas que ahora cuentan              

con este conocimiento, el mismo lleva que generen cambios y evolución en los sistemas              

existentes, en otras palabras crean tendencias, tecnológicas y disciplinares en este caso.            

Estas tendencias son capaces de crear un cambio tan grande que hace repensar ciertos              

paradigmas, los pone a prueba. 
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Capítulo 3. Metodología dentro del diseño bio-inspirado 

En este capítulo se tendrá en cuenta algunos puntos considerados importantes dentro de             

la metodología del diseño bio-inspirado y como son puestas en práctica en distintos             

ámbitos, ya sea profesional como académicamente. Se tendrá en cuenta además como            

estas metodologías conviven con las disciplinas científicas generando un gran aporte.           

Análisis de algunas corrientes y ramas dentro del diseño bio-inspirado. 

 

3.1 Metodología de investigación e implementación en biodiseño 

Surgido en Agosto del 2000 en la Universidad de Stanford, Stanford Biodesign se fundó              

con la creencia de que la innovación es un proceso que se puede aprender, practicar y                

perfeccionar. Es un trabajo que conlleva mucho tiempo y requiere de una labor en equipo               

multidisciplinario. A continuación se nombraran los puntos más importantes de esta           

metodología de investigación y aplicación orientada a la salud. 

Desde el año 2000, se han desarrollado, refinado y mejorado su enfoque hacia la              

innovación en tecnología de la salud, lo que llaman el proceso de innovación de              

biodiseño. Dentro de sus instalaciones capacitan sobre el proceso de innovación de            

biodiseño a sus becarios, estudiantes y profesores en prácticas mediante actividades           

prácticas basadas en proyectos que siguen tres fases clave: identificar, inventar e            

implementar (Stanford byers center of biodesign, 2020). 

Identificar, la fase de identificación se trata principalmente de encontrar importantes           

necesidades de salud insatisfechas. Al observar directamente el ciclo completo de           

atención, desde el diagnóstico y el tratamiento hasta la recuperación y la revisión, se              

investiga y descubren problemas y oportunidades. Durante este período de observación           

de primer diagnóstico, se considera ideal reunir la mayor cantidad posible de            

necesidades, inicialmente sin sentenciar ni priorizar. Luego, se procede a filtrar la lista             

con objetividad, teniendo en cuenta todo, desde las diferentes partes interesadas           
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afectadas por cada necesidad, hasta cuánto potencial tiene para mejorar la atención y / o               

ahorrar dinero a cualquiera de las partes involucradas. Este es un proceso intenso e              

iterativo, con inmersiones progresivamente más profundas en las necesidades que tienen           

el mayor potencial. En última instancia, sólo prevalecen las dos o tres necesidades más              

prometedoras que, si se pueden resolver, tendrán un gran impacto en la salud y el               

bienestar. 

Inventar, donde se comienza a proyectar. Partiendo de un brainstorming sobre posibles            

soluciones para cada una de sus principales necesidades. Luego, se decantan y            

organizan las ideas para comparar objetivamente con criterios clave para satisfacer las            

necesidades. Durante esta fase, se crean prototipos aproximados en una secuencia           

rápida de pensar-construir-repensar, por lo que las fallas surgen tempranamente y la            

iteración puede conducir a mejores soluciones. Luego se vuelven a filtrar las soluciones             

que prevalecieron investigando su totalidad, desde problemas de propiedad intelectual y           

modelos comerciales hasta devoluciones y regulaciones. Al final, el proceso produce un            

concepto principal que ha luchado con otras ideas que fueron igual de importantes. Es la               

supervivencia del más apto, y garantiza que el concepto principal tiene una buena             

posibilidad de alcanzar y mejorar la atención al paciente. 

Implementar, en esta fase de implementación, se realizan los todos pasos para crear             

prototipos y probar su tecnología, desarrollar su enfoque de patentamiento, aprobación           

regulatoria y reembolso, trazar el potencial de mercado para la innovación y explorar             

fuentes de financiamiento. Aquí también intervienen mentores de la industria con un            

profundo conocimiento y experiencia empresarial que conocen el sector de la tecnología            

de la salud por dentro y por fuera. 
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3.2 Inspiración en la naturaleza 

Para comenzar a mencionar los orígenes de la inspiración y la utilización de principios              

biológicos la creación y el desarrollo de objetos se puede afirmar sin dudas que posee               

una historia tan antigua como el ser humano mismo que no solo tallaba la piedra para                

lograr una morfología en punto simulando un “diente” más o tan filosos como los poseían               

sus presas, sino que utilizaba partes de éstas como herramienta. Se puede mencionar a              

Leonardo da Vinci en cuanto a una de las primeras experiencias documentadas , ya que               

realizó una serie de documentación técnica en el año 1505 con sus manuscritos sobre el               

murciélago y la utilización de sus características para poder construir una máquina            

voladora propulsada por el ser humano (Gerardin 1968). 

Formalmente una de las disciplinas que deriva de la inspiración en la naturaleza aparece              

a finales de la década de los años 1970 cuando fue presentado el nombre de biónica en                 

un congreso de ingenieros de la fuerza aérea estadounidense por Jack E. Steel. En              

primera instancia fue concebida, como deconstrucción del nombre propio lo indican, como            

la conjunción de la biología y la electrónica y surge para dar solución a problemas de esta                 

última. Más adelante, fue ampliando y modificando también sus objetivos, tratando de            

estudiar a los organismos vivos como “máquinas vivientes”, es decir buscaba e            

investigaba en los organismos vivos, los principios físicos aplicados por la ingeniería en la              

fabricación y construcción de distintos objetos. Luego de años de desarrollo se llega a su               

enfoque actual, que es el estudio de los principios que rigen el funcionamiento de los               

seres vivos, para su posterior aplicación en el diseño de objetos y productos, máquinas,              

herramientas y procesos. La biónica como tal ha florecido de una manera tan exponencial              

que en al actualidad existen distintas corrientes a nivel mundial entre las cuales se puede               

resaltar la estadounidense, centrándose mayoritariamente en el área de la cibernética,           

extrayendo principios del funcionamiento del sistema nervioso para su aplicación en           
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sistemas y medios de control, es decir sistemas computacionales e inteligencia artificial.            

Por su parte, la corriente italiana se centra en la morfología y su aplicación al desarrollo                

de objetos y productos, la búsqueda armónica devenida de la naturaleza. En cambio, la              

corriente rusa, se dedican principalmente a morfología y fisiología para el desarrollo de             

procesos y productos y los japoneses y franceses al empleo de estos principios para              

aplicaciones biomédicas, con otro tipo de aplicación sobre ciencias exactas y de la salud. 

Por otra parte hay otra rama que surge también a partir de la inspiración natural , la                 

biomimética, aparece a principios de los años 1950, debido al científico estadounidense            

Otto Schmitt (Vincent 2006). “Se basa en el entendimiento de cómo los materiales             

naturales son puestos juntos... lo que somos capaces de hacer es aplicar toda clase de               

conceptos a nuevas tecnologías”. 

De lo mencionado anteriormente puede decirse inclusive también a niveles moleculares,           

diseñando y creando materiales u objetos desde una computadora, bajo los principios            

observados e inspirados en la naturaleza y desarrollando los procesos requeridos para su             

obtención.Es posible decir entonces que la biomimética se centra principalmente en los            

materiales, sus orígenes, composiciones, formas, interacción con otros materiales, sus          

funciones en los seres vivos y de qué manera se traspola al desarrollo de productos,               

procesos y tecnología. El velcro, inspirado en las morfología de la semilla de la planta               

Xanthium strumarium, es uno de los más conocidos ejemplos de este trabajo inventado             

en 1948 por el suizo George Mestral. 

La inspiración en elementos naturales y seres vivos siempre y cuando se realice un              

análisis bajo una mirada científica y técnica de investigación se ha comprobado que             

genera muchas respuestas e interrogantes positivos para la comunidad académica como           

puntos de partida de nuevas investigaciones, a su vez, aporta diversidad en cuanto a las               

ramas específicas que surgen y se dedican a ciertos comportamientos o relaciones entre             

otras disciplinas pero estudiando un mismo modelo. Es un terreno sobre el cual desde              
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hace miles de años ha sido fuente de inspiración desde pintores y artesanos hasta en               

grandes teóricos académicos, por lo cual, es y será de gran importancia para generar              

conocimiento y poder seguir nutriendo a las disciplinas involucradas a través del            

funcionamiento o principios básico de la naturaleza. 

 

3.3 Biónica y Biomímesis 

La Biónica comprende la aplicación de soluciones biológicas a la técnica de distintos             

sistemas sean proyectuales o no como arquitectura, diseño, ingeniería y tecnología.           

Etimológicamente, la palabra proviene del griego "bios" (vida) y el sufijo "-ico". Es una              

ciencia muy reciente, definida en 1960 por Jack E. Steele de la fuerza aérea de los                

Estados Unidos, después del congreso de Dayton, Ohio. 

La biónica es la ciencia de los sistemas que tienen un funcionamiento copiado del              
de los sistemas naturales, o que presentan las características específicas de los            
sistemas naturales o hasta que son análogos a ellos. (Gérardin, 1968, p.7). 

Existen varios autores que nombran a este área ya que es una rama científica que ha                

estado presente hace mucho tiempo solo que no ha sido tan explotada en los terrenos               

proyectuales y además carece de presencia en el ámbito académico, si bien se utiliza              

como inspiración posee un alto contenido técnico y científico que hace de esta una gran               

herramienta para las disciplinas proyectuales, es por ello que ha sido aplicada y             

nombrada, por muchos diseñadores también, como Munari (1983) que explica además           

sintéticamente. 

La biónica estudia los sistemas vivientes, o asimilables a éstos y tiende a             
descubrir procesos, técnicas y nuevos principios aplicables a la tecnología.          
Examina los principios, las características y los sistemas con transposición de           
materia, con extensión de mandos, con transferencia de energía y de información            
(Munari, 1983, p.338). 

Enmarcando esta definición junto a lo anteriormente mencionado al principio del capítulo,            

la Biónica es una ciencia que busca desde la inspiración y observación entre los seres               

vivos, animales y vegetales, modelos de sistemas comunes naturales que luego serán            
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tomados como modelos técnicos. Este proceso se encuentra muy ligado al método            

proyectual que un diseñador podría establecer para un producto u objeto inspirándose en             

algún ser vivo o la naturaleza. La biónica, sin embargo, fue practicada mucho antes de su                

definición oficial. Se podrían ubicar en la historia del arte una serie de ejemplos que               

atestiguan el interés del hombre por los modelos naturales desde la más remota             

antigüedad. Otro autor y diseñador que ha sintetizado esta definición y empleado también             

en sus obras es Gui Bonsiepe (1985) donde en su libro, del objeto a la interfase, ofrece                 

un acercamiento a los dos autores anteriores y explica cómo “el análisis del             

funcionamiento real de los sistemas vivos, y, una vez descubiertos los trucos,            

materializarlos en aparatos”.  

La biónica en breves palabras valida una acción, un modelo que ha estado presente en la                

historia de la humanidad. Aquí es donde el hombre se observa a sí mismo y observa el                 

propio entorno en búsqueda de inspiración para diseñar y producir, es por ello que la               

biónica, además de justificar de cierta manera a la naturaleza como argumento válido             

para el diseño, valida a la observación y no la imitación absoluta, como vía para generar                

propuestas acertadas e innovadoras dentro del ámbito proyectual. 

La Biomímesis, etimológicamente proveniente de bio, "vida", y mimesis, "imitar", es           

también conocida usualmente como biomimética o biomimetismo, es una ciencia que se            

encarga de los estudios naturales como fuente de inspiración de tecnologías innovadoras            

para resolver aquellos problemas humanos que la naturaleza ya ha resuelto, a través de              

modelos de sistemas o procesos (ya sean mecánicos o químicos), o elementos que se              

basan o inspiran en ella. Es una rama de la ciencia existente pero con una aparición muy                 

reciente, así como la biónica anteriormente mencionada. 
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En su libro Biomimicry: Innovation Inspired by Nature (Biomímesis: Innovación inspirada           

por la naturaleza), Janine Benyus (1998) explica el concepto de biomímesis de la             

siguiente manera: 

(...) la idea central es que la naturaleza, imaginativa por necesidad, ya ha resuelto              
muchos de los problemas con los que estamos lidiando. Los animales, las plantas,             
los microbios son los ingenieros consumados. Ellos han descubierto qué funciona,           
qué es apropiado, y lo más importante, qué perdura aquí en la Tierra. Luego de               
3.8 billones de años de investigación y desarrollo, los fracasos son fósiles, y lo              
que nos rodea es el secreto para la subsistencia. La diferencia de la biomímesis              
es que no se basa en lo que podemos extraer de los organismos y sus               
ecosistemas, sino en lo que podemos aprender de ellos. La biomímesis les            
consulta a los organismos y toma prestadas sus ideas. (Benyus, 1998, p.5) 

 

A su vez, biomímesis es el término más utilizado en literatura científica para hacer              

referencia al proceso de comprender y aplicar a problemas humanos soluciones           

procedentes de casos ya resueltos por la naturaleza, en forma de principios o métodos              

biológicos, de biomateriales o de cualquier otra índole. La naturaleza, el universo, lleva al              

ser humano millones de años de ventaja expuesto a muchas condiciones ya sean             

quimicas o fisicas, por lo tanto hay muchos antecedentes en lo natural que lleva              

prevaleciendo a lo largo de los años, son registros históricos que se encuentran en cada               

elemento de la naturaleza por eso es de gran importancia el aporte que pueden generar a                

los sistemas actuales, ya sea inspirar o imitar. 

Actualmente, campos emergentes de la ciencia, como la nanotecnología y la ingeniería            

biomédica, se encuentran utilizando métodos de síntesis novedosos en el intento de            

imitar la síntesis de autoensamblaje con altos rendimientos que la naturaleza ha            

desarrollado durante millones de años. Otro fin importante es el compromiso ecológico            

que conlleva la biomimesis, de modo que la solución a los problemas ecológicos se              

encuentra en la optimización de la naturaleza, como por ejemplo el modo de filtrar el aire,                

limpiar el agua y nutrir el suelo. Esto implicaría a los sistemas sociales imitar las               
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soluciones dadas por la naturaleza, y que los mismos se encuentren en posición de              

subordinado con respecto al entorno y no al contrario. 

Estas dos ramificaciones de la ciencia poseen un mismo objeto de estudio pero buscan              

soluciones distintas, observaciones desde distintos puntos de vista, cada una según la            

información que requiera extraer. Pero el fin de ambas es poder deducir ciertos             

fenómenos, ya sean estructurales, físicos o químicos para poder hallar respuestas a            

problemáticas o simplemente comprender estos fenómenos para ser traspolados a otra           

situación. Estos modelos de estudios investigados y observados poseen mucha          

información científica que puede emplearse para la generación de conocimiento, lo cual            

resulta positivo para las disciplinas involucradas ya que con el hecho de involucrarse en              

algún tema puede ser el puntapié para un investigador y causar un impacto colateral              

positivo al área académica y científica. 

 

3.4 Modelos de laboratorios interdisciplinarios en argentina y el mundo 

En Argentina y el mundo existen entidades dedicadas a la investigación que contemplan             

al biodiseño como un área fundamental para la resolución de problemas, basándose en el              

conocimiento científico y las metodologías proyectuales para lograr resultados con un alto            

impacto social y tecnológico. El trabajo interdisciplinar prima desde el comienzo ya que             

todos los equipos que conforman estas áreas se encuentran entre las disciplinas            

proyectuales, como diseñadores industriales y arquitectos, informática, como        

programadores y desarrolladores, y también las ciencias duras, científicos e          

investigadores. Esta labor en conjunto permite al equipo de trabajo lograr resultados            

mediante una mirada amplia en cuanto a contenido sobre una problemática específica,            

así como también extendiendo las áreas de aplicación sobre las cuales pueden actuar             

este tipo de laboratorios o estudios. Así como es posible que un equipo de trabajo permite                

una mirada más holística sobre cómo intervenir un problema también es capaz de             
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generar contenido en materia académica nutriéndose sobre la interacción que posee con            

otras disciplinas, generar grupos de investigación y promover la divulgación científica           

mediante el trabajo intrínseco con las ciencias duras, así como generar un sustento             

teórico a la metodología proyectual. La incorporación del método científico a la mirada del              

diseño es un gran aporte a la disciplina en sí, y viceversa. A continuación se mencionan                

dos casos sobre bio laboratorios y trabajo interdisciplinar a modo de cómo se emplea la               

metodología dentro de un equipo interdisciplinar y ejemplificar algunos alcances y logros            

dentro de cada uno así como su aporte al sector académico y profesional, uno será en el                 

MIT Media Lab (Cambridge, EEUU) y el otro la Fundación Argentina de Nanotecnología             

(Buenos Aires, Argentina). 

Dentro de la Escuela de Arquitectura y Planificación en el Instituto de Tecnología de              

Massachusetts, fundado en 1985 en EEUU, se encuentra el laboratorio del MIT Media             

Lab o también conocido como Media Lab. 

El MIT Media Lab es una de las organizaciones académicas y de investigación más              

importantes a nivel mundial en la actualidad. No posee restricciones de las disciplinas             

tradicionales, los diseñadores, ingenieros, artistas y científicos del Media Lab trabajan en            

conjunto para crear tecnologías y experiencias que permitan a las personas comprender y             

transformar sus vidas, comunidades y entornos (MIT Media Lab, 2020). 

El MIT Media Lab promueve una cultura de investigación interdisciplinaria que reúne            

diversas áreas de interés y consulta. Único entre otros laboratorios en el MIT, el Media               

Lab comprende una amplia currícula de investigación y un programa de posgrado en             

Artes y Ciencias. El profesorado, los estudiantes y los investigadores trabajan juntos en             

cientos de proyectos en disciplinas tan diversas como la robótica social, las prótesis             

físicas y cognitivas, nuevos modelos y herramientas para el aprendizaje, bioingeniería           

comunitaria y modelos para ciudades sostenibles. El arte, la ciencia, el diseño y la              

tecnología conviven entre sí en un entorno diseñado para la colaboración y la inspiración. 
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Más de 25 profesores e investigadores principales lideran el programa de investigación            

del Laboratorio, trabajando con más de 175 miembros del personal de investigación,            

científicos visitantes, investigadores posdoctorales y profesores. 

La investigación y los proyectos desarrollados en Media Lab con frecuencia también            

crecen y evolucionan fuera del laboratorio: como empresas derivadas, como exhibiciones           

y actuaciones, como transferencia de tecnología a las empresas y, quizás lo más             

importante, como la base para la investigación y exploración continua para otros, tanto             

dentro del laboratorio como en todo el mundo. 

Por otro lado la Fundación Argentina de Nanotecnología, fundada en 2005 en San Martín,              

Buenos Aires, está dedicada a promover el desarrollo de proyectos y emprendimientos            

con nanotecnología y a difundir la nanociencia y las nanotecnologías en los distintos             

espacios de la sociedad argentina. Cuenta con una serie de programas e iniciativas             

orientadas a emprendedores, investigadores y estudiantes que estén interesados en la           

temática. El objetivo principal es vincular a los distintos actores intervinientes y generar un              

espacio propicio para el desarrollo de estas tecnologías en Argentina (Fundación           

Argentina de Nanotecnología, 2020). 

Además ofrece un espacio de trabajo y creatividad en el área de las nanotecnologías,              

propicio para el desarrollo de emprendimientos y procesos productivos innovadores. Para           

ello, cuenta con personal capacitado, equipos específicos de última generación y           

servicios adecuados para el desenvolvimiento de las actividades tecnológicas requeridas.          

Dentro de este espacio se encuentran incubados PyMEs (Pequeñas y medianas           

empresas) y Startups relacionadas al desarrollo e implementación nanotecnologia y          

biotecnologia, dentro de estos emprendimientos se encuentran proyectos de variadas          

características en cuanto a concepción tecnológica, pero en todos estos equipos y            

proyectos conviven el trabajo interdisciplinar para lograr el fin particular. Desde una            

empresa que fabrica a través de la bioingeniería implantes dentales a través de             

63 



 

materiales cerámicos nanoestructurados hasta un proyecto de plantillas inteligentes que          

buscan evitar las lesiones en los pies con sensores de presión, todos se encuentran              

proyectando a través de la implicancia de las disciplinas proyectuales y la ciencia y              

conviven generando aportes significativos a la sociedad. 

Ambas perspectivas, tanto el Media Lab como la Fundación, producen un valor agregado             

desde el trabajo en conjunto de la ciencia y el diseño ambos, según su recursos,               

generando contenido científico y proyectual. Los profesionales y estudiantes involucrados          

logran obtener competencias de trabajo en equipo y nuevos conocimientos          

constantemente en un ambiente propicio para la creatividad de todas sus partes debido al              

intercambio de conocimiento que se desarrolla dentro de estos grupos, lo cual fomenta el              

intercambio de ideas, conceptos y metodologías. Este intercambio ha generado muchos           

aportes desde nuevos conceptos hasta nanotecnología por lo tanto es importante           

remarcar que deben ser más frecuentes en otros ámbitos este diálogo entre disciplinas             

para lograr un enriquecimiento colectivo ya sea de los profesionales como de la sociedad              

que se verá beneficiada de dicho encuentro. 

Para continuar con el desarrollo de este proyecto de investigación se procederá a la              

realización de entrevistas para obtener datos sobre las aplicaciones del biodiseño y el             

desarrollo en el territorio argentino, se tendrán en cuenta los puntos de vista obtenidos              

por profesionales de diseño e ingeniería relacionados con las áreas de intervención de             

biodiseño que se encuentran desarrollándose hoy en dia en Argentina, tanto en el ámbito              

profesional como académico con el fin de interiorizar cómo trabajan estos grupos            

interdisciplinares y de qué manera logra desarrollarse y comienza a hacerse más            

presente en la labor profesional diaria. Se utilizará un formato de entrevistas informales             

hacia los participantes involucrados para obtener un acercamiento al objeto de estudio            

que en este caso es el impacto que produce el trabajo interdisciplinar entre el diseño y la                 

ciencia en argentina y que cambios produce o genera. 
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La recolección de estos datos es importante para determinar cómo se involucra y             

comienza a aparecer esta disciplina en el quehacer cotidiano de un profesional así como              

este trabajo interdisciplinar genera nuevas concepciones metodológicas y afecta a las           

partes involucradas.  

Los entrevistados poseen vinculación con el tema de investigación, tanto en el campo             

académico como laboral, lo que es de vital importancia ya que se encuentran en el ámbito                

sobre el cual es llevada a cabo esta investigación y su conocimiento es acorde al nivel de                 

profundidad que requiere el proyecto. 
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Capítulo 4. Evolución por diseño 

A lo largo de los capítulos anteriores se han desarrollado y explicado definiciones sobre              

las terminologías involucradas en esta disciplina, una mirada sobre las tendencias           

actuales y que se encuentran desarrollándose en la actualidad en tecnología y diseño.             

Así como también ejemplos sobre como el biodiseño se nutre de otras disciplinas para el               

desarrollo de sí misma. En todos estos temas existe un factor que potencia la innovación,               

el trabajo interdisciplinar. Es necesario remarcar este concepto que genera una evolución            

no solo de los sistemas y métodos existentes sino que es capaz de generar nuevos,               

gracias al aporte de los involucrados. En este caso se tendrá en cuenta como la ciencia y                 

el diseño, a nivel mundial y en argentina, generan esta evolución gracias a su aporte               

proyectual y capacidad de involucrarse con otras disciplinas en distintos campos o áreas.             

A través de la recolección de datos mediante entrevistas se obtendrá un acercamiento al              

objeto de estudio, biodiseño en argentina, y su desarrollo a nivel nacional así como              

también obtener un panorama actual sobre las injerencias y posibilidades de disciplina,            

como se encuentra desarrollándose, y que perspectiva poseen los profesionales y           

académicos sobre la misma. 

 

4.1 El desarrollo del biodiseño 

El desarrollo de la disciplina a lo largo de los años ha implicado muchos cambios y la                 

aparición de múltiples aplicaciones en ámbitos variados como medicina, arquitectura,          

diseño de productos, ingeniería, etc. Donde la naturaleza se fusiona con la ciencia, el              

biodiseño y la bio-manufactura, creando un enfoque de vanguardia para el diseño y             

fabricación que ve productos y sistemas no creados, sino desarrollados por el hombre             

inspirado por y para la naturaleza. Audrey Chieza (2017) en su conferencia TED titulada              

Fashion has a pollution problem - can biology fix it? (La moda tiene un problema de                
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contaminación: ¿puede la biología solucionarlo?) plantea el desarrollo y su visión de            

biología sintética aplicada al diseño actual:  

La naturaleza ha evolucionado durante más de 3.800 millones de años para poder             
hacer esto, pero ahora mediante el uso de la biología sintética, una disciplina             
científica emergente que busca personalizar esta funcionalidad de los sistemas          
vivos, ahora podemos crear un prototipo rápido del ensamblaje del ADN. Eso            
significa que podemos diseñar el tipo de precisión biológica que hace posible            
diseñar una bacteria que pueda reciclar metal, convertir hongos en muebles e            
incluso secuestrar energía renovable de las algas. (Audrey Chieza, 2017). 

Chieza es fundadora y directora creativa de Faber Futures, un estudio creativo de             

investigación y desarrollo que conceptualiza, crea prototipos y evalúa la próxima           

generación de materiales que están surgiendo a través de la convergencia de la biología,              

la tecnología y el diseño. Su estudio tiene como misión apostar por un cambio en el                

pensamiento de la extracción de recursos a los sistemas de materiales que crecen dentro              

de los límites de nuestros límites planetarios. Trabajando con socios en el ámbito             

académico e industrial, está a la vanguardia de la definición del futuro del diseño en el                

contexto del Antropoceno, época geológica, en el advenimiento de tecnologías          

habilitadoras como la biología sintética (TED ideas worth spreading, s.f.). 

Se evidencia que así como la ciencia produce grandes avances en materia científica el              

diseño junto con otras disciplinas puede nutrirse y potenciar las ideas propuestas o             

intervenir creativamente sobre otras aplicaciones y posibles soluciones que generan          

impacto positivo en la sociedad. 

Oxman (2015) comparte en su conferencia TED titulada Design at the Intersection of             

Technology and Biology (Diseño en la intersección de tecnología y biología) su punto de              

vista sobre el panorama del diseño y la importancia del desarrollo interdisciplinar, así             

como la evolución del diseño en combinación con la ciencia. 

Probablemente se pregunten: ¿Porqué ahora? ¿Por qué no era posible esto hace            
10 o incluso cinco años? Vivimos en un momento muy especial en la historia, un               
momento raro, donde confluyen cuatro disciplinas que ofrece a diseñadores          
acceso a herramientas a las que nunca habíamos tenido acceso antes. Estos            
campos son diseño computacional, que nos permite diseñar formas complejas con           
código simple; nos permite la fabricación aditiva, haciendo posible producir partes           
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mediante la adición de material en lugar de escarbar en ella; la ingeniería de              
materiales que permite diseñar el comportamiento de los materiales en alta           
resolución. Y la biología sintética que nos permite diseñar una nueva funcionalidad            
biológica editando el ADN. Y en la intersección de estos cuatro campos, mi equipo              
y yo creamos. (Oxman, 2015) 

Oxman (2015) al igual que Chieza (2017) conciben sus investigaciones y desarrollo de             

proyectos gracias a la amplitud de conocimiento que permite trabajar entre la ciencia y el               

diseño, y gracias a ello los equipos logran soluciones innovadoras acompañadas de una             

fuerte carga de  desarrollo tecnológico. 

El involucrar como término individual es una factor que ayuda a describir el desarrollo de               

la disciplina del biodiseño ya sea al involucrar disciplinas, conocimientos, fenómenos,           

tecnologías y hasta el involucrar desde lo micro como dos bacterias para crear un              

producto.Todo este aporte genera información, documentos, registros, y todo ello sirve           

para el progreso y desarrollo de la misma u otras para los que pueda ser útil estos datos.                  

La facilidad de acceso a la información está marcado también por el progreso de las               

disciplinas y los campos involucrados, ya sea por ejemplo biología, o diseño, ambas             

conviven y se retroalimentan no solo de sus metodologías sino también en lenguaje. Lo              

que permite establecer un nivel de comunicación acorde para llevar a cabo proyectos de              

todo tipo. Las disciplinas científicas se involucran en la metodología proyectual           

comprendiendo los procesos de desarrollo y cómo sus investigaciones o descubrimientos           

pueden corroborarse empíricamente en un producto, sistema, o entorno donde tal vez no             

se encontraba pensado, a su vez, los diseñadores se nutren de conocimientos en             

ciencias exactas y el método científico donde la intervención teórica prima para poder             

luego sustentar el trabajo proyectual permitiendo generar antes o luego de la producción             

del objeto, producto o sistema en sí, una corroboración teórica sobre los fenómenos             

aplicados o causados. Estos niveles de comunicación entre disciplinas generan una           

doble lectura en los profesionales desde los contenidos y conocimientos que poseen de             

su profesión y la lectura que adquieren al trabajar con otra disciplina distinta la cual               
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genera una dinámica metodológica positiva para el desarrollo de ambas, y el biodiseño             

mismo.  

4.2 Nuevas aplicaciones tecnológicas 

Existen muchos avances tecnológicos que aún siguen en desarrollo sobre los cuales sólo             

es posible acceder por portales de noticias o publicaciones en revistas, redes sociales,             

etc. Estas nuevas aplicaciones y desarrollos surgen gracias al aporte innovador y una             

mirada conceptual distinta a lo convencional, cuestionando sobre los paradigmas actuales           

y creando los del futuro. Retomando el trabajo de Neri Oxman dentro de su equipo               

Mediated Matter en el MIT (Massachusetts Institute of Technology) junto con su equipo de              

investigación multidisciplinar que involucra científicos, ingenieros y diseñadores presenta         

su proyecto de investigación y desarrollo Water-Based Additive Manufacturing         

(Fabricación de aditivos a base de agua) sobre la fabricación robótica a base de agua               

como un enfoque de diseño y tecnología habilitada para la manufactura aditiva de             

compuestos de hidrogel biodegradables. Su enfoque se basa en expandir las           

dimensiones de fabricación convencionales, desarrollar materiales estructurales para la         

deposición de aditivos, incorporar gradientes de propiedades de materiales y fabricar           

sistemas biodegradables a escala arquitectónica. La tecnología incluye un sistema          

manufactura aditiva, del tipo impresión 3D, controlado por robot para producir objetos            

compuestos biodegradables, combinando hidrogeles naturales con otros agregados        

orgánicos. Demuestra el enfoque diseñando, construyendo y evaluando la mecánica y los            

controles de un sistema de extrusión multicámara. Finalmente, proporciona evidencia de           

objetos compuestos a gran escala fabricados por sí mismos que muestran propiedades            

graduadas y tamaños de características que van desde la micro a macro escala. Los              

objetos fabricados pueden estabilizarse químicamente o disolverse en agua y reciclarse           

en minutos. Las aplicaciones incluyen la fabricación de productos totalmente reciclables o            
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componentes arquitectónicos temporales, como estructuras de carpas con propiedades         

mecánicas y ópticas graduadas (MIT Mediated Matter, 2020). 

A su vez dentro del MIT Media Lab la división Biomechatronics realizó una propuesta de               

diseño de tobillos y rodillas biónicas llamada Personalized Bionics for Dynamic Gait            

(Biónica personalizada para marcha dinámica), que definen como la próxima generación,           

y tiene como objetivo mejorar los actuadores biónicos en todos los parámetros como             

rango de movimiento, densidad de potencia, ancho de banda y masa, al tiempo que              

adopta una estética futurista “Estamos empujando los límites de los materiales y el             

magnetismo, combinados con nuevas topologías de control para imponer un nuevo           

paradigma en prótesis motorizadas tanto autónomas como volitivas” (MIT         

Biomechatronics, 2020). 

Como un gran exponente del biodiseño y fabricación en Argentina se encuentra el             

Diseñador Industrial Silvio Tinello. Nacido en Patagonia Argentina, Trelew, Chubut,          

graduado en la Universidad Nacional de Córdoba (FAUD). Máster en Diseño Sustentable,            

graduado en la Universidad de Philadelphia, Estados Unidos. Pionero del diseño           

argentino en bio-fabricación y en el uso de la Yerba Mate como nutriente para la               

bio-fabricación de materiales y productos. En la actualidad se dedica a la investigación de              

procesos de bio-fabricación, desarrollo de materiales y su aplicación y transferencia en el             

diseño de productos como iluminación, mobiliario, accesorios de moda, calzados, joyería           

y objetos en general (STUDIO TINELLO). 

Desde investigación material y bio-fabricación, hasta conceptos más complejos como          

personalización biónica, el desarrollo y la exploración tecnológica brinda a las disciplinas            

las herramientas necesarias que les permiten acercarse tanto teórica como          

empíricamente a sus finalidades. La posibilidades del trabajo entre disciplinas ofrecen           

una evolución de las mismas gracias a los avances tecnológicos, se potencian unas a              

otras, y el diseño en particular ha adquirido muchas herramientas que permiten mejorar la              
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performance de su metodología proyectual ya sea desde la etapa conceptual mediante            

desarrollo de bocetos digitales que pueden ser rápidamente modificados, prototipos          

rápidos gracias a la impresión 3D y fuertes motores matemáticos para la representación y              

proyección en sistemas CAD. El desarrollo tecnológico ha potenciado al biodiseño y su             

tendencia gracias a la intersección disciplinar orienta a los diseñadores y equipos a estar              

actualizados constantemente, el desarrollo de la disciplina corresponde al desarrollo          

profesional y la potenciación gracias al involucramiento científico, tecnológico y          

proyectual. Estas nuevas aplicaciones adquieren un valor agregado distinto al que se            

conoce actualmente ya que la mirada de estos equipos les permite tener un panorama              

más abarcativo acerca de los fenómenos que suceden alrededor del problema desde            

distintas perspectivas, ya sea biológico, matemático, físico, químico, o proyectual dando           

como resultado una solución o aplicación con alto grado de innovación y sustento             

científico. 

4.3 Experiencias dentro del contexto académico y profesional 

Mediante la recopilación de datos a través de entrevistas se evalúan distintos casos             

donde profesionales exponen su acercamiento académico y profesional al biodiseño y el            

trabajo interdisciplinar. Los profesionales involucrados y seleccionados en estos ciclos de           

entrevista poseen un conocimiento considerado apropiado para el desarrollo de la           

investigación, y se considera que sus visiones puede generar un aporte positivo al objeto              

de estudio. Si bien dentro de Argentina no se conoce la disciplina del biodiseño como               

nombre propio se desarrolla en muchos sectores del país tanto académica como            

profesionalmente, es por ello que en este apartado se realiza un repaso por la              

experiencia de múltiples profesionales en territorio argentino donde se expone su           

acercamiento e involucramiento con la disciplina así como su visión sobre la misma y su               

desarrollo nacional. Los entrevistados están relacionados con las áreas de diseño,           
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biología e ingeniería tanto académica como profesionalmente. Las tres variables a           

analizar corresponden a trabajo interdisciplinar, ciencia y diseño, y biodiseño en           

Argentina. 

 

4.3.1 El trabajo interdisciplinar 

En base a lo investigado anteriormente se procede a explorar cómo se desarrolla el              

trabajo interdisciplinar en argentina tanto en materia académica como profesional          

abarcando la dinámica de estos equipos, experiencias, y cuales son sus aportes. Al             

consultar sobre el aporte que produce el trabajo en equipos interdisciplinares Heidi Jalkh,             

Diseñadora Industrial (Universidad de Palermo) y Magister en Diseño (Universidad de           

Buenos Aires), comenta que : 

El aporte siempre que se puedan dar buenas dinámicas siempre es enriquecedor,            
es raro que el aporte sea negativo, y por ahí lo que tiene que ver más es como se                   
arman los equipos y se establecen los lenguajes comunes o llegas a un punto en               
común donde puedes comunicarte con personas de otra disciplina (...)          
(Comunicación personal, 5 de junio, 2020). 

Jalkh trabaja en un equipo de investigación con la intervención de disciplinas como el              

diseño industrial y textil con la biología, por lo que para su labor diaria es de mucha                 

incumbencia este tipo de relación entre disciplinas. 

Por otra parte Leonardo Casal, Ingeniero Biomédico (Universidad Favaloro) y Doctor en            

Ingeniería (Universidad de San Martín), remarca sobre el aporte del trabajo           

interdisciplinar lo siguiente: 

Creo que el trabajo interdisciplinar en primer lugar es fundamental, cuando uno            
quiere proponer una novedad desde el punto de vista académico o científico ya             
que una novedad implica un profundidad muy elevada en el sentido de la cantidad              
de conocimiento que tiene que tener esa persona ya que esto es debido a la gran                
cantidad de avances en la ciencia que hubo en los últimos 100-200 años (...)              
(Comunicación personal, 7 de junio, 2020). 

Casal desde su mirada coloca al trabajo interdisciplinar como fundamental, y explica que             

trabajo interdisciplinar colabora desde el punto de vista que una persona posee mucho             
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conocimiento sobre un tema en particular se puede combinar con otra tiene un gran saber               

sobre otro tema para abarcar y profundizar en un tema específico donde los dos quizás               

no poseen un conocimiento profundo sobre ese campo en cuestión y este trabajo en              

conjunto puede potenciar las herramientas que posee cada individuo, así como utilizar            

una herramienta en otro ámbito y proponer una mejora o propuesta que desde un solo               

punto de vista tal vez un profesional no contaba y mediante el complemento de otra               

pueden colaborar y ayudar a resolver un problemática desde otro enfoque. 

Leonardo Majul, Licenciado en ciencias biológicas (Universidad de Buenos Aires)          

Estudiante de doctorado (Universidad de Buenos Aires) al ser consultado también sobre            

el trabajo interdisciplinar sintetiza que “Para mi el aporte es una sinergia entre las dos               

visiones, se genera un conocimiento nuevo que emerge de las dos disciplinas (...)”             

(Comunicación personal, 9 de junio, 2020).  

Los profesionales consultados a pesar de haberse capacitado en áreas proyectuales y            

otros en ciencias exactas coinciden en el impacto positivo que genera el trabajo en              

equipos interdisciplinares, en cuanto a su quehacer diario todos poseen rasgos de            

investigación aplicada. Al momento de indagar acerca de su experiencia al trabajar con             

profesionales de distintas áreas Jalkh declara que: 

La experiencia para mi siempre ha sido positiva, también hay muchos perfiles de             
personas, hay gente que no le importa o que no le interesa tanto ese tipo de                
intercambios y me he cruzado por suerte con personas que si les interesa y que               
les gusta abrirse y que les gusta el diseño y que flashean con el cómo pensamos                
las cosas, entonces eso también es importante tiene que haber como una afinidad             
entre las personas para que se den esas dinámicas. (Comunicación personal, 5            
de junio, 2020). 

En su experiencia deja en evidencia que no solo consta de reunir académicos de              

múltiples áreas y el equipo funciona, si no que esta afinidad entre personas de la cual                

detalla se da gracias a la predisposición personal que posee ese individuo involucrado a              

incorporarse como pieza de un equipo y estar dispuesto a dialogar con un mismo              
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lenguaje entre disciplinas sin entrar en modismos o tecnicismo de su lengua académica             

propia. 

Majul como biólogo detalla una experiencia interesante sobre la observación del           

diseñador: “Durante nuestra experimentación normal algo que para nosotros era común           

se mostró de interés para ellos (los diseñadores) y por lo tanto empezamos a modificar               

nuestro protocolo para generar mejores productos de interés para ellos.” (Comunicación           

personal, 9 de junio, 2020). Experimentando con hongos degradadores de madera una            

diseñadora percibió una oportunidad y lo que se descarta del proceso de experimentación             

con hongos por biólogos en ese momento empezó a tener un valor. 

Casal en cambio cuenta la experiencia en su labor al trabajar con biólogos, médicos,              

físicos y químicos y sus puntos de vista, “(...) por ejemplo con los médicos lo que pasa es                  

que en particular hay que tratar de evitar todos los formalismos matemáticos y tratar de               

hacerlo lo más contado con palabras (...)” (Comunicación personal, 7 de junio, 2020).             

Esto es debido, en parte, a lo expuesto por Jalkh anteriormente sobre establecer el uso               

de lenguajes comunes para comunicarse entre disciplinas, es importante destacar el valor            

de la comunicación dentro de estos equipos y de cómo afecta la dinámica de los mismos.                

Casal desde su labor ingenieril posee conocimientos de ciencias exactas que pueden ser             

muy complejos de analizar por un profesional médico, por lo cual recurre a reducir su               

contenido matemático y cualitativo evitando utilizar fórmulas y datos cuantitativos que           

puedan dificultar la comunicación debido a los niveles de conocimiento que posee el             

profesional médico de los mismos, para utilizar términos y palabras que puedan ser             

interpretadas por ambos para la explicación de algún fenómeno o situación que necesiten             

comprender. 

Al consultar importancia de que exista variedad de disciplinas dentro de un grupo de              

trabajo los profesionales entrevistados poseen afirmaciones similares, por un lado Jalkh           

apunta que “Es lo más importante de todo” (Comunicación personal, 5 de junio, 2020),              
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Casal por su parte hace énfasis sobre esta variedad disciplinar, “Creo que la respuesta es               

que no lo considero importante sino necesario” (Comunicación personal, 7 de junio,            

2020). 

En su experiencia acerca de su labor como investigadores y si intervienen distintas             

disciplinas en esta etapa Casal cuenta que: 

En mi trabajo de investigación por su puesto intervienen distintas disciplinas,           
siempre desde el punto de vista de exactas trabajo con químicos, biólogos, físicos             
o médicos, yo soy ingeniero. Así que si, en todos lados tuve que trabajar con otras                
disciplinas incluso creo que muy pocas veces trabajo con ingenieros (...)           
(Comunicación personal, 7 de junio 2020). 

Desde su experiencia recalca que se ve involucrado mayormente con disciplinas           

científicas, si bien son disciplinas distintas todas conviven de acuerdo al problema o             

hecho que haya que atacar. En cambio en un contexto de laboratorio interdisciplinar             

donde las áreas proyectuales también cobran importancia Jalkh trabaja junto a biólogos y             

diseñadores aportando también en las etapas de investigación del proyecto y destaca la             

incumbencia de todos los integrantes de la siguiente manera: 

(...) en el grupo que yo dirijo estamos todos de alguna manera porque en la               
investigación como te decía, obviamente hay roles, hay cuestiones que si se            
hacen en laboratorios que son con protocolos de laboratorio, en esas cosas            
nosotros no intervenimos pero siempre intervenimos, en otras hacemos         
experimentos por ahí más exploratorios que después vuelven a su vez al            
laboratorio. (Comunicación personal, 5 de junio, 2020). 

Jalkh hace referencia a los roles que cumplen cada profesional dentro de un equipo de               

investigación y diseño, ya que al aporte de conocimiento que genera un biólogo en la               

etapa de investigación es muy importante debido al desarrollo teórico que pueda            

generar, ahora bien, esto no implica que solo este profesional esté capacitado para             

hacerlo, se lo considera el más apto pero a su vez eso no impide que haya un feedback                  

constante con los proyectuales o que estos puedan generar un puntapié para realizar             

una investigación, corroborar o aplicar también parte de lo investigado por el biólogo. Es              

una ventaja que poseen debido a la interacción y capacidad de aprendizaje en este              
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entorno colaborativo entre la ciencia y el diseño. A su vez resalta también la diferencia               

que existe entre la rigurosidad con la que un científico y un diseñador generan              

contenido, así como la finalidad del mismo alegando “(...) que todas las publicaciones             

científicas tienen que estar hechas con un nivel de rigurosidad y una vez que estén               

publicadas cualquier otro la pueda replicar. En diseño uno no quiere que le repliquen              

nada que uno hace (...)” (Comunicación personal, 5 de junio, 2020). 

4.3.2 Ciencia y diseño 

La ciencia y las disciplinas proyectuales dentro del ámbito académico se desarrollan            

como áreas individuales, si bien en algún tramo del desarrollo de cada una se llega               

realizar un acercamiento de la otra, no poseen una vinculación estrecha o al menos              

cercana al momento de ser estudiadas. Ahora bien, en el ámbito laboral, es muy común               

que estas se relacionen. 

La incidencia de la ciencia en los quehaceres profesionales no muchas veces se             

encuentra como ciencia básica, sino más bien como ciencia aplicada, pero siempre está             

presente en mayor o menor medida, Casal da su punto de vista “Como soy investigador               

y trabajo con otros investigadores el grado de incidencia de la ciencia es muy alto, es el                 

objetivo, método y medio de trabajo, es un cien por ciento presente en mi profesión.”               

(Comunicación personal, 7 de junio, 2020). 

Majul aporta su visión y experiencia al poseer un conocimiento en ciencias exactas y              

poder trabajar con diseñadores mezclando su conocimiento científico con el diseño           

“Algo interesante dentro de la interacción dentro del grupo interdisciplinario fue que            

intentamos aplicar el método científico a lo que vendría a ser variables mas de diseño               

entonces se genera una sinergia” (Comunicación personal, 9 de junio, 2020). 

Jalkh en cambio al poseer conocimientos académicos de base proyectual, la ciencia le             

ha aportado un gran valor profesional y personal sobre lo cual dice “Me convertí en otra                
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persona, me encanta leer papers científicos, o documentos científicos, no          

necesariamente lo leo en la misma forma que lo lee un científico, por ahí miro mucho                

los dibujitos y las fotos y a partir de los dubujo y las fotos a mi se me hacen otras                    

conexiones además de la lectura (...)” (Comunicación personal, 5 de junio, 2020). Los             

disparadores gráficos y teóricos hacen que el trabajo proyectual de Heidi se vea             

enriquecido gracias a la cercanía de la ciencia, de esta manera también puede             

proponer mejoras que potencien la labor del biólogo así como el biólogo también a              

través de la observación sobre el trabajo proyectual de su propia mirada sobre el objeto               

de estudio o creación proyectual. 

Los entrevistados al preguntarles si las ciencias deben involucrarse más con el área             

proyectual coinciden afirmativamente. Ahora sus respuestas poseen criterios diferentes,         

Casal evalúa académicamente con criterio y responde “Considero que si, pero tambien            

considero que la currícula es limitada y hay que tener cuidado con todas las materias               

que se incluyen para no excluir otras materias y que las carreras tengan un tiempo               

limitado” (Comunicación personal, 7 de junio, 2020). 

Dentro de los logros que han conseguido gracias a la intervención entre la ciencia y el                

diseño, Majul relata informalmente el surgimiento de su interés al biodiseño mediante            

una experiencia de observación de un niño curioso: 

Todo esto empezó por un intercambio con la sociedad, en una exposicion de             
biologia abierta que se llama “la semana de la biología” un chico de doce años               
observó que se había generado un aglomerado con un hongo y le pregunto a un               
investigador “¿que se podría hacer con esto?” el pibe estaba observando un            
objeto mientras que nosotros estábamos viendo una parte que era un residuo de             
un producto. (Comunicación personal, 9 de junio, 2020). 

Jalkh por su parte, expone cómo de manera académica su conocimiento proyectual            

potenció un proyecto de maestría, “Mi tesis de maestría arrancó a partir de una              

investigación, me introdujeron a una temática de materiales auxéticos a partir de eso y              

como yo fui desarrollándolo pude llegar a resultados que terminaron siendo muy            
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interesantes” (Comunicación personal, 5 de junio 2020). Que ahora se encuentra con uno             

de sus tutores quien es científico de materiales del instituto Max Planck en Alemania,              

preparándose para redactar un artículo sobre su trabajo surgido desde el diseño, una             

investigación basada en la bioinspiración del movimiento higroscópico de las plantas. 

Casal no tuvo tanto acercamiento del diseño como para marcar un momento específico,             

pero sí destaca la disciplina proyectual por la visión que le aportó “las veces que lo tuve                 

me ayudó a darme cuenta que la integración entre el usuario y el producto ya sea un                 

programa o un dispositivo es a veces tan importante como el programa que se encuentra               

dentro.” (Comunicación personal, 7 de junio, 2020). 

4.3.3 Biodiseño en argentina 

Como se ha mencionado anteriormente la disciplina no se encuentra desarrollada en el             

país como biodiseño sino que se utilizan sus prácticas en variadas áreas, por lo que esta                

recolección de datos corresponde a las experiencias de los profesionales en su labor             

diaria y su visión con respecto a la proyección del biodiseño en argentina. 

Jalkh sobre cómo aplica el biodiseño en su labor diaria explica que “Lo aplico en               

proyectos de investigación, dando clases, haciendo cosas de divulgación y tratando de            

integrarlo con otras áreas (...)” (Comunicación personal, 5 de junio, 2020). Además            

agrega que es un campo que se encuentra gestando y tratan de darle divulgación para               

que pueda llegar a más personas, y que conozcan los beneficios que puede traer. 

Desde la mirada de Majul cuenta que “El biodiseño lo veo aplicado cuando realmente hay               

diseñadores detrás de ello no tengo otra forma de observarlo (...)” (Comunicación            

personal, 9 de junio, 2020). Aquí expone cómo la mirada proyectual transforma lo que en               

primera instancia es una investigación, a poder aplicarlo en algún producto o sistema, y              

no solo en el objeto sino también en la metodología. 
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Al indagar acerca de cuál sería el aporte de crear equipos con profesionales científicos y               

proyectuales en argentina, los profesionales coinciden que en el territorio nacional hay            

muchos profesionales capacitados para poder aportar a estos nuevos grupos, Jalkh           

según su visión dice “El aporte es todo, va a aportar en todas las áreas de todas las                  

maneras a medida que se vaya generando más de esto (...)” (Comunicación personal, 5              

de junio, 2020). Además opina que hay cosas que no van a funcionar, pero que es                

necesario realizar pruebas para descartar posibilidades y orientar el panorama          

profesional. 

Majul a su vez destaca “Yo creo que puede acercar un poco más ciertos desarrollos que                

ya están más avanzados tanto en europa como estados unidos (...)” (Comunicación            

personal, 9 de junio, 2020). Realiza una comparación con el panorama disciplinar a nivel              

global, dejando en claro que existen recursos humanos para lograr esos avances y             

equiparar el nivel tecnológico con países de primer mundo, lo que puede lograr un buen               

posicionamiento a nivel mundial sobre una disciplina emergente. 

En su perspectiva Casal afirma que el aporte sería muy significativo aunque hoy en día               

estos profesionales y académicos se encuentren trabajando en muchas ocasiones          

distantes. Aunque por otra parte asiente en que actualmente hay intenciones de revertir             

esta situación desde el estado y detalla desde su conocimiento: 

Los nuevos proyecto que requiere CONICET promueven esta vinculación         
empresa-investigadores pero creo que aún falta un montón y se puede hacer            
mucho más pero la intención está, y hay requerimientos. Creo que va a ser              
buenísimo porque va a poder dirigir al científico hacia un problema que se va a               
aplicar y no van a quedar ideas aisladas en el entorno académico que solo              
pueden relacionarse con gente de otros países, muchas veces de primer mundo            
(...) (Comunicación personal, 7 de junio, 2020). 

Todos los profesionales están de acuerdo en que el nivel de conocimiento tanto en              

materia científica como proyectual en Argentina cuenta con un gran prestigio y            

reconocimiento mundial, por eso no dudan en que la vinculación de la ciencia y el diseño                

en argentina proveerá a la sociedad un gran impacto, la vinculación a través del estado               
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puede jugar un papel fundamental y lograr generar en territorio nacional una manera             

diferente de la relación entre las disciplinas pensadas como un sistema que se             

retroalimenta y no como partes autónomas. 

Majul al ser consultado acerca de que si el biodiseño posee potencial para ser una               

tendencia disciplinar en argentina comenta que tiene potencial existente y lo considera            

una disciplina emergente, además de esto, opina que “Para mi es super interesante lo              

que se genera, es otra disciplinas más, no es ni una ni la otra pero lo bueno es que tiene                    

un rigor científico y una aplicación dentro del diseño.” (Comunicación personal, 9 de junio,              

2020). 

Jalkh reflexiona acerca del término “tendencia”, aunque no la convence dicho término            

alega . 

“ (...) pero más allá de acá en argentina, sí, y esto lo han dicho muchos no lo digo                    
yo, que si estuvimos en una revolución informática lo que se viene ahora es una               
revolución biológica, de códigos biológicos.” (Comunicación personal, 5 de junio,          
2020). 

Existe un panorama claro a nivel mundial sobre el alcance del biodiseño, sus             

metodologías, aplicaciones, enseñanza y bondades, pero al ahondar sobre el futuro de la             

misma en el territorio nacional las respuestas de los entrevistados han sido muy claras.              

Es difícil aun visualizar al biodiseño como una disciplina firme entre sus pares             

proyectuales, ahora bien, todos coinciden en que es de carácter emergente y posee             

muchas cualidades dentro del campo de la investigación y ciencias aplicadas, dentro del             

ámbito académico las universidades argentinas han tomado nota de esta disciplina y en             

particular dentro de la carrera de Diseño Industrial en la UBA (Universidad de Buenos              

Aires) se han incorporado de manera paulatina en los últimos años ejercicios            

interdisciplinares con un marcado enfoque hacia el biodiseño, desde sus materiales,           

morfologías y concepto, de igual manera Heidi Jalkh, imparte talleres y da cátedra dentro              

los espacios de esta misma universidad capacitando a numerosos estudiantes a través            
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de sus investigaciones y promocionando desde su conocimiento al biodiseño. Si bien            

estos profesionales en formación no están totalmente orientados hacia esta disciplina es            

un gran avance desde los entes académicos y los profesionales e investigadores que             

apuestan a la difusión y enseñanza de una perspectiva distinta al diseño actual y con               

fuerte enfoque científico y tecnológico. 

Y en cuanto al panorama profesional, la disciplina aún se encuentra de manera dilucidada              

y poco clara, existe un conocimiento sobre la misma pero no una aplicación de manera               

directa de acuerdo a lo dicho por los entrevistados anteriormente, los recursos y la              

escasa visión que posee el mercado actual sobre la misma. Pero esto no significa que               

esté descartada, sino que aun no se pudo establecer un panorama claro del alcance y               

sus aplicaciones, es un terreno que se encuentra en preparación para los próximos             

diseñadores y profesionales en formación. Los cuales gracias al aporte de muchos            

profesionales en la actualidad han dejado bases firmes para que este campo pueda llegar              

a proliferar, fomentarse y generar soluciones y aportes significativos a la sociedad.  
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Capítulo 5. Nuevos paradigmas del Diseño Bio-Inspirado 

Lo que la disciplina de biodiseño propone es un involucramiento de las áreas científicas y               

proyectuales permitiendo a estos equipos trabajar en la intersección entre la ciencia y el              

diseño mediante un desarrollo interdisciplinar de bases científicas, un desarrollo          

metodológico proyectual abarcativo y una resolución que involucra múltiples puntos de           

vista profesionales y académicos. Una perspectiva del diseño con un marcado carácter            

científico que otorga la disciplina proyectual una fuerte herramienta teórica para el            

sustento e investigación. Los avances tecnológicos generan nuevas herramientas para          

los diseñadores, en este caso, el diseño paramétrico, gracias a la inteligencia artificial,             

permite el acceso a una comprensión matemática mucho más amplia con la ayuda de              

sistemas de representación gráfica y cálculo complejo. Estas herramientas están          

impactando de manera positiva en las industrias y la enseñanza proyectual. El fuerte             

interés en materia ecológica y ambiental genera una reconexión de la naturaleza con el              

hombre, y gracias a los avances tecnológicos que benefician no solo al diseño sino a la                

ciencia en sí, se ha descubierto una gran fuente de investigación desde micro a macro               

escalas, la naturaleza. 

5.1 Design turn 

Wolfgang Schäffner en su paper titulado The Design Turn: A scientific revolution in the              

spirit of design (2010) expone que en el panorama actual las ciencias naturales se              

encuentran afrontando un cambio significativo: el análisis del mundo natural ha llegado a             

un punto donde la dirección de la investigación se invierte. Ya no solo se trata de                

investigar cómo y porqué funcionan los procesos naturales sino también sobre cómo se             

puede actuar con esos elementos básicos de una manera diferente. Asimismo el            

científico como analista y observador de todos los elementos químicos, físicos o            
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biológicos de la naturaleza se convierte en un diseñador de algo que antes no existía. A                

su vez esta situación se puede definir como un momento histórico y un desafío que               

permite la reestructuración del saber científico relacionado con un nuevo papel del diseño             

como motor  integrador para las diferentes disciplinas científicas. 

A medida que surgen innumerables cambios a nivel tecnológico, sociales y culturales            

permite que las disciplinas cuestionen sus metodologías y maneras de desarrollarse           

dentro su campo específico y comienzan a analizar mejores propuestas de trabajo así             

como la inclusión de distintos saberes que se encuentran en la periferia de su              

conocimiento pero que influyen de manera directa a su labor diaria. Este acercamiento es              

cada vez más cotidiano aún, y comienza a plantearse como algo necesario para la              

producción de conocimiento y potenciación de las disciplinas. 

Continuando con la introducción a esta nueva terminología dentro dentro del diseño            

Schäffner (2010) define al design turn de la siguiente manera: 

En lo que sigue quiero esbozar esta revolución científica en el espíritu del diseño              
desde la perspectiva de las ciencias naturales, y mostrar algunas consecuencias y            
posibilidades que se presentan en esta situación para el saber científico,           
incluyendo la ingeniería, las humanidades y las ciencias del diseño. Estos cuatro            
sectores del saber que forman un tetraedro de las ciencias, permiten establecer            
una nueva relación entre el saber y el diseño que podríamos llamar design turn.              
(Schäffner, 2010, p.63). 

Lo planteado por Schäffner corresponde a lo que presenta en su programa de design turn               

en la Humboldt University, Berlin. Retomando a Oxman (2015) en su charla Design at the               

Intersection of Technology and Biology (Diseño en la intersección de tecnología y            

biología) donde plantea que estos cambios a nivel disciplinar se encuentran dados            

gracias a los avances tecnológicos, pero también la capacidad de los profesionales en             

poder encontrar este lenguaje en la intersección disciplinar entre la ciencia y el diseño              

donde nuevamente el área proyectual se relaciona con las demás profesiones científicas            
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involucradas integrando los conceptos y creando nuevos a partir del conocimiento           

particular de cada una de ellas.  

Peña Marín (2013) expone sobre las crisis teóricas al momento de realizar            

investigaciones en diseño y disciplinas creativas en la actualidad como: 

Uno de los grandes conflictos epistemológicos en el diseño ha sido la discusión             
alrededor de la construcción de conocimiento a partir de la investigación y los             
métodos propios de las disciplinas creativas para propiciar acciones que          
transformen los resultados de la objetualidad, producto del proceso proyectual, en           
resultados teóricos que movilicen las fronteras de saber y el saber hacer. (Peña             
Marín, 2013, p.62) 

Estos conflictos o críticas sobre el planteo de Peña Marín (2013) que surgen hacia la               

construcción del conocimiento y métodos de investigación en diseño pueden ser           

sustentados gracias al design turn planteado por Schäffner (2010) mediante la           

incorporación de la disciplina proyectual como potenciamiento de los saberes científicos.  

Esta propuesta dentro del diseño reúne campos científicos que normalmente se           

encuentran organizados de forma autónoma, a través de la práctica integradora del            

diseño en un común espacio de investigación, experimentación y de enseñanza. Los            

nuevos medios y herramientas tecnológicas, la globalización de información y sobre todo            

las estrategias proyectuales, permiten realizar un giro al diseño (Design Turn) que            

transforma tendencias unificadoras del pasado como la infomática y cibernética, la           

lingüstica o la semiótica en un laboratorio donde el diseño permite la realización y              

materialización de los conocimientos. Asimismo, el desafío para las disciplinas del diseño            

y proyectuales consiste en recuperar una perspectiva unificadora de las diferentes           

estrategias dentro de un campo común y desarrollar perspectivas para una ciencia del             

diseño, sobre todo la necesidad de integrar los conocimientos técnicos, de las ciencias             

naturales y de las humanidades. El énfasis en este carácter integrador lleva a la              

ampliación de la práctica del diseñador hacia un laboratorio interdisciplinario y a la             

posición del diseño en un marco más general dentro del saber. 
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5.2 De la naturaleza al diseño paramétrico y diseño generativo 

En la actualidad existe un marcado interés por la naturaleza como fuente de inspiración              

en múltiples áreas del conocimiento y esto se ha evidenciado con los avances científicos              

y tecnológicos que corroboran la eficiencia con la que se desarrolla y trabaja el medio               

natural así como también la resolución de problemas emergentes. En ese sentido, las             

disciplinas proyectuales no son la excepción. Su origen radica en la observación del             

medio natural y replicarlo para su aprovechamiento. Pero en las últimas décadas la             

biomímesis ha cobrado auge y ha posicionado los procesos de diseño , sea industrial,              

gráfico, textil y arquitectónico dentro de un enfoque multidisciplinar. 

La biomímesis, detallada en capítulos anteriores, suele ser cuestionada por aquellos           

quienes sólo contemplan lo superficial de esta rama disciplinar, centrando en la búsqueda             

la forma basada en la naturaleza, es decir, la morfología. Si bien es correcto el primer                

análisis, es sólo un aspecto superfluo de la misma. Exige una mirada más profunda que               

implica entender los procesos de la naturaleza y poder reproducirlos en un ámbito técnico              

y tecnológico. 

El diseño generativo, impulsado en parte por la biomimesis, ha revolucionado la forma en              

la que hoy en día proyectan y diseñan toda clase de objetos, desde objetos de cocina                

hasta tecnología aplicada en aeronáutica, así como también complejas estructuras          

urbanas. Esta aplicación del diseño busca explorar diferentes alternativas y posibles           

soluciones que un objeto puede ofrecer a un problema específico, para luego poder elegir              

la opción que satisfaga mejor sus necesidades, desde un enfoque evolutivo. Emplea            

como herramienta fundamental la inteligencia artificial y los procesos automatizados, así           

como algoritmos basados en las estructuras que se encuentran presentes en la            

naturaleza actualmente. 
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Existen softwares especializados (Frustum, Wihitn, Nastran, Grasshopper, entre otros)         

que permiten al diseñador poder ingresar parámetros definidos de acuerdo con las            

premisas necesarias del diseño, como puede ser el material, método de manufactura,            

costo máximo, esfuerzos que debe soportar, etc. El resultado proporcionado por el            

software es de miles de posibilidades, una biblioteca de soluciones a un mismo problema.  

Si bien el diseño generativo ha comenzado a cambiar la forma en la que diseñadores,               

arquitectos e ingenieros proyectan sus trabajos, también ha generado polémica en cuanto            

a las disciplinas creativas y artísticas, ya que se cuestiona la capacidad de los softwares y                

sistemas de superar, o hasta igualar, la capacidad de razonamiento del ser humano para              

crear e imaginar objetos. No obstante, estas herramientas tecnológicas podrán ayudar a            

los diseñadores a centrar su atención en la innovación mientras los programas se             

encargan de los problemas estructurales o materiales. 

 

5.2.1 Metodología y exponentes del diseño paramétrico 

La metodología del diseño paramétrico y generativo ofrece una forma poco convencional            

de conceptualizar y trabajar el diseño. La investigación en sistemas generativos está            

estrechamente ligada al concepto general de síntesis, más intrínsecamente presente en           

la naturaleza y los sistemas naturales. La naturaleza ha ideado un mecanismo específico             

para la síntesis generalizada, utilizando el aparato físico del ADN, la síntesis de proteínas              

y la bioquímica. La diversidad y adaptabilidad de la vida en la tierra demuestra el               

potencial de estos mecanismos para superar problemas de diseño y generar novedad y             

diversidad a partir de unidades relativamente simples (McCormack, Dorin, Innocent,          

2004). 

En el diseño tradicional, el papel del diseñador es explorar soluciones variadas que             

aplican a un mismo problema. Estas soluciones pueden ser de carácter estético,            
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semiótico, culturales, industriales, corporativas, políticas o cualquier combinación entre         

las nombradas y otros determinantes. La relación entre diseñador y producto es directa             

(incluso si está mediada a través de algún tercero, o medio). Existe una relación directa               

entre las acciones e intenciones del diseñador y la del producto o artefacto diseñado. En               

cambio, el diseño con métodos generativos implica la creación y modificación de reglas o              

sistemas que interactúan para generar el diseño terminado de forma autónoma. Por lo             

tanto, el diseñador no manipula directamente el diseño en sí, sino las reglas y los               

sistemas involucrados en la producción del producto. El proceso de diseño se convierte             

en uno de meta-diseño donde un diseño terminado es el resultado de las propiedades              

emergentes del sistema que interactúa (McCormack, Dorin, 2001). El arte de diseñar en             

este modo consiste en dominar la relación entre la especificación del proceso, el entorno              

y el producto generado. Dado que esto es un arte, no existe un método formalizado o                

basado en instrucciones que pueda usarse para guiar esta relación. El papel del             

diseñador humano sigue siendo, como en el diseño convencional, fundamental para el            

proceso de diseño. 

Las aplicaciones de estas nuevas metodologías han sido exploradas en múltiples campos            

proyectuales, donde destacan mayoritariamente el diseño de productos y arquitectura,          

siendo esta última donde se ha explorado con mayor ímpetu.  

La evolución y los procesos genéticos que aplican el pensamiento de diseño de             
inspiración biológica a la arquitectura han comenzado a recibir más atención           
debido a la naturaleza intrigante de estos procesos. Los diseñadores están           
usando principios de la evolución genética como para generar diversidad dentro           
de las formas arquitectónicas. (Aksamija, Anderson, Hodge, Tang, 2012, p.258) 

En la actualidad las expresiones más conocidas del diseño paramétrico son proyectos            

extremos como los creados por el estudio Zaha Hadid Architects, fundado por Zaha             

Hadid, una arquitecta anglo-iraquí, cuyo estilo arquitectónico se encuentra dentro de la            
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corriente del deconstructivismo, conocido por evitar las esquinas, los ángulos rectos y las             

tipologías familiares. 

Otro gran exponente de estas herramientas del diseño es Frank Owen Gehry, un             

arquitecto canadiense establecido en Estados Unidos el cual desarrolló una peculiar           

forma de diseñar. Dando un gran uso de las herramientas paramétricas de diseño en la               

Fundación Louis Vuitton para la Creación, un museo que ha costado más de 100 millones               

de dólares portando en sí mismo un total de 19.000 piezas de vidrio moldeado y               

reforzado por cemento y 3.500 paneles de cristal curvado que componen el diseño de              

Gehry (MIT Technology review, 2013).  

Un ejemplo de trabajo interdisciplinar surge a través de la moda con Daniel Widrig, un               

arquitecto londinense, que ha colaborado con la diseñadora de moda Iris van Herpen,             

diseñadora de moda holandesa conocida por fusionar tecnología con artesanía tradicional           

de alta costura, y los fabricantes digitales MGX by Materialise para crear una colección de               

ropa impresa digitalmente. El resultado fue Escapism, una colección que intentó           

investigar más a fondo las posibilidades y la potencialidad de las técnicas avanzadas de              

diseño paramétrico y generativo así como la manufactura aditiva en el ámbito del diseño              

de moda de alta costura (Dezeen, 2011). 

Se ha expuesto una mirada acerca de la implicación de los diseñadores dentro de la               

metodología de diseño generativo, el mismo trae consigo un gran número de            

innovaciones que benefician no solo en cuestión de tiempo, sino que también en ahorro              

de recursos en el proceso proyectual. Las metodologías del diseño generativo proponen            

investigación, estética y técnica. Combina varios elementos como funciones matemáticas          

y algoritmos con el diseño, lo que permite obtener resultados casi infinitos. Pero no              

propone el reemplazo del diseñador, al final del proceso es él quien decidirá cuál de todas                

las opciones es la más viable, además de analizar cuáles pueden ser las desventajas o               

posibles fallos.  
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5.2.2 Diseño generativo y la industria 

Durante el proceso de diseño, los diseñadores, ingenieros y proyectistas deben tomar            

decisiones sobre la morfología del producto, su componente ergonómica, selección de           

material, la durabilidad, etc. La combinación de estos parámetros crea una situación            

compleja. El diseñador debe tomar una decisión en tiempos establecidos y con precisión.             

Aquí es donde los sistemas avanzados como el diseño generativo, la optimización de             

topología y la fabricación aditiva son muy útiles. El Diseño Generativo se ha vuelto cada               

vez más popular en los últimos años. Un resultado básico de este sistema es agregar               

material donde es necesario y eliminarlo del dominio donde no es necesario. El diseño              

generativo se utiliza hoy en día en diseño mecánico, arquitectura e ingeniería civil, diseño              

microestructural, estructuras inteligentes, micromecánica, multifísica, etc. El diseñador        

puede cambiar las entradas para elegir la mejor solución. Por tanto, es un método rápido               

para explorar las posibilidades de diseño que se utiliza en varios campos del diseño. El               

proceso finaliza cuando el diseñador determina que la solución potencial es la adecuada.             

El método algorítmico transforma los requisitos en diseño y producto (Ntintakis,           

Stavroulakis, 2020). 

En 2019, la empresa Kartell produjo la primera silla comercial hecha con diseño             

generativo en colaboración con Autodesk y con el famoso diseñador Philippe Starck.            

Como dijo Starck, piden a los sistemas inteligentes que lleven la silla corporal con la               

menor cantidad de material. En la industria aeroespacial, el diseño generativo es una             

tecnología bien conocida. Además, en el satélite RUAG Sentil, los diseñadores utilizaron            

optimización de topología (Topology optimization) y manufactura aditiva para el soporte           

de antena con EOS Aluminio AlSi10Mg que tiene alta resistencia y resistencia a la tensión               

dinámica. El objetivo de optimización no era solo la estructura liviana, sino también la              
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minimización de las vibraciones no deseadas del cohete a alta velocidad. La reducción             

del peso del soporte de la antena fue superior al 40%, de 1,6 kg a 0,94 kg (EOS, 2020).                   

En el sector automotriz en 2018 General Motors comienza a desarrollar nuevos            

componentes para automóviles. Uno de ellos es un nuevo soporte de asiento que es un               

40% más ligero y un 20% más rígido que el anterior. Las posibles soluciones se eligieron                

entre unos 150 modelos diferentes (Darovitz, 2018). Audi usó manufactura aditiva para            

producir la conexión de agua para el motor W12 y Porsche fabrica la palanca de cambios                

para el modelo 959. BMW produce más de 25.000 prototipos que ayudan al proceso de               

diseño (Stratasys, 2014). Además, en Ford no hay necesidad de herramientas para            

prototipos, lo que ahorra un gran costo en el proceso de desarrollo de productos              

(Goldsberry, 2014). En la industria de la aviación, el grupo Airbus ha realizado un estudio               

analítico sobre la reducción de emisiones de CO2 en un 40% a partir de la reducción de                 

peso. Para ello, rediseñaron utilizando una herramienta de optimización de topología           

(Topology optimization) el soporte de bisagra de la góndola del Airbus A320 utilizando la              

tecnología de sinterización directa por láser de metal, manufactura aditiva, en lugar de los              

métodos de fundición tradicionales (Tomlin , Meyer, 2011). 

En 2019, el iF Design Award for Professional Concept fue para DENSO Corporation de              

Japón, un fabricante líder de autopartes, por una ECU rediseñada. La ECU es un sistema               

electrónico de control de inyección de combustible que determina el suministro de            

combustible adecuado que requiere el motor, se puede considerar como el cerebro del             

motor. El sistema posee un papel fundamental al optimizar la cantidad y el tiempo de               

inyección de combustible, lo que puede mejorar el rendimiento de conducción y reducir la              

cantidad de emisiones nocivas. Fundada hace 70 años, DENSO desarrolla en la            

actualidad tecnología para vehículos autónomos y eléctricos, Inteligencia artificial (IA),          

movilidad como servicio (MaaS) e incluso computación cuántica. Para optimizar la ECU,            

Akira Okamoto, subdirector de proyecto de diseño de producto de DENSO, utilizó el             
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diseño generativo para cumplir dos objetivos fundamentales: hacer la pieza más ligera y             

aumentar su rendimiento térmico (Redshift, 2020). 

La interacción entre diseño y tecnología propone un gran reto tanto en inversión como en               

desarrollo dentro de las industrias, al ser una herramienta emergente para este ámbito.             

Empresas de distintas industrias como arquitectura, ingeniería, construcción, manufactura         

y automotriz lo experimentan constantemente debido a la dificultad que implica crear un             

producto que no solo cuente con las características requeridas para poder funcionar, sino             

que también cuente con los elementos que lo hagan práctico, eficiente y estéticamente             

único. El diseño generativo, debido a sus innovaciones ha hecho posible que empresas             

de distintas industrias mejoren sus productos en términos de precio y materiales.            

Además, representa un trabajo colaborativo para el diseño convencional y procesos como            

la impresión 3D (Manufactura aditiva). 

La innovación y el diseño se ponen a disposición del desarrollo y la generación de               

avances tecnológicos con el objetivo de mejorar las metodologías y procesos actuales, de             

tal forma que en los próximos años la forma de diseñar y crear las cosas evolucionará a                 

tal grado que simplificará, tanto en dinero, tiempo y materiales, los procesos de muchas              

industrias para lograr grandes proyectos de impacto social con el objetivo de generar             

múltiples beneficios para la misma. 

 

5.3 Creación y evolución 

Desde el surgimiento del diseño, previo a ser conocido y etiquetado como tal, se ha               

alimentado de múltiples disciplinas y conocimientos que permitieron su avance a nivel            

proyectual y metodológico. En la actualidad, se siguen evidenciando muchos cambios           

gracias a la incorporación de herramientas gráficas, matemáticas y teóricas. Por lo tanto,             

es una disciplina con una tendencia hacia la incorporación de conocimiento y evolución.             

Es difícil enmarcar cuales fueron los aportes históricos más preponderantes para el            

91 



 

diseño, el emparentamiento de la creatividad y la naturaleza como fuente de inspiración             

es un rasgo particular y a menudo desvalorizado debido al imaginario creado alrededor             

de este pensamiento y que esa labor sea aplicada en aspectos estéticos. Hay una              

conexión que explora más allá de los conceptos estéticos y funcionales, la conexión             

naturaleza-hombre, y su correspondiente evolución dentro del campo del diseño.  

 

5.3.1 Biofilia y su evolución conceptual 

La biofilia es “la inclinación humana inherente a afiliarse a la naturaleza” (Kellert,             

Calabrese, 2015, p.3). Wilson (1984) popularizó este término al explorar la premisa de “la              

necesidad de la naturaleza” como un rasgo de comportamiento humano hereditario. La            

relación entre estética y comodidad humana se ha debatido durante muchos años. La             

exploración e investigación sobre la conexión entre la estética y la naturaleza se remonta              

a los antiguos griegos y los misterios de la geometría sagrada y la proporción divina. El                

concepto de biofilia amplía esta pregunta filosófica sobre la naturaleza y la estética y el               

apoyo científico para su validez. Aparece por primera vez en 1964, utilizada por el              

psicólogo Erich Fromm, luego popularizada en los 80 's por el biólogo Edward O. Wilson,               

al detectar cómo la urbanización empezaba a promover una fuerte desconexión con la             

naturaleza. 

A lo largo de miles de generaciones, la mente evolucionó dentro de una cultura de               
maduración, creándose a sí misma a partir de símbolos y herramientas, y la             
ventaja genética se acumuló a partir de modificaciones planificadas del entorno.           
Las operaciones únicas del cerebro son el resultado de la selección natural que             
opera a través del filtro de la cultura. Nos han suspendido entre las dos antípodas               
de naturaleza y máquina, anticipar la ciudad, lo natural y lo artificial, buscando             
incansablemente, en palabras del geógrafo Yi-Fu Tuan, un equilibrio que no es de             
este mundo (Wilson, 1984, p.12). 

Benyus (1998) hace más de diez años contaba su visión sobre un nuevo surgimiento              

dentro de la manera en que se observa la naturaleza y como debe ser tenida en cuenta,                 

define que es “una nueva forma de observar y evaluar la naturaleza, introduciendo una              
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era basada no en lo que podemos extraer del mundo natural, sino en lo que podemos                

aprender de éste (..)” (Benyus, 1998). Su trabajo implicó una fuerte generación de             

contenido teórico acerca de la biomimética, y como la observación y apreciación en los              

fenómenos naturales puede utilizarse para el provecho de la sociedad basándose en sus             

principios. Con el correr del tiempo estas palabras cobraron aún más importancia debido             

al interés en cuanto a materia climática y los impactos negativos generados por la              

industria del petróleo. Los proyectuales encuentran en lo natural no solo una fuente de              

inspiración meramente morfológica o semántica, sino también material y conceptual. El           

desarrollo de este concepto fue tratado por muchos diseñadores, arquitectos, ingenieros y            

científicos, entre ellos muchos que han generado y divulgado su impacto positivo dentro             

de la sociedad y han seguido y defendido su concepto.  

Diecisiete años después de que Benyus diera su visión acerca de la observación natural              

Oxman (2015) explica su reinterpretación y nueva visión sobre estos emergentes           

procesos metodológicos como una nueva era de la siguiente manera: 

Aquí está una nueva era de diseño, una nueva era de creación, que nos lleva de                
un diseño inspirado en la naturaleza a una naturaleza inspirada en el diseño, y              
que nos exige por primera vez que nosotros cuidemos a la madre naturaleza.             
(Oxman, 2015). 

La globalización, parte de la revolución informática, permitió divulgar esta visión que llegó             

a múltiples profesionales proyectuales entre ellos diseñadores, arquitectos e ingenieros          

que aplican desde lo conceptual su propia interpretación generando un sin fin de aportes              

proyectuales basados no solo en la observación sino también desde la comprensión de             

los organismos con una mirada científica. 

Durante la entrevista con la diseñadora industrial Heidi Jalkh surge una mirada sobre lo              

que llama una revolución biológica, de códigos biológicos, la resignificación con lo natural. 

Hay una conexión con el medio ambiente porque la necesitamos, el hecho de             
saber de que deterioramos y gastamos absolutamente todos nuestros recursos en           
relación a una eficiencia y eficacia de explotación que solamente es mirada para             
un lado (...) (Comunicación personal, 5 de junio, 2020). 
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Desde Wilson (1984) a Jalkh (2020) la mirada intrínseca a la relación naturaleza-hombre             

ha sido objeto de estudio y debate, no solo por la participación de diseñadores,              

proyectistas, arquitectos, ingenieros, etc. Sino también por el carácter profundo de la            

misma, ahondando conceptos que se encuentran emparentados a la psicología del ser            

humano y cómo este interactúa con el entorno que lo rodea, su percepción, y papel de la                 

naturaleza en la vida del hombre. No es un tema que pueda ser tratado superficialmente               

ya que involucra un amplio espectro de disciplinas, pero es importante destacar que es un               

tópico que en la actualidad está cada vez más arraigado en la cultura proyectual y cuenta                

con un apoyo científico que permite otorgarle el carácter de emergente. Aun así haya sido               

objeto de debate desde 1984. Es destacable el papel que ha tomado en la actualidad, y                

es importante la incorporación de estos conceptos tanto en la enseñanza de las             

metodologías proyectuales como en el ámbito profesional, amplía el campo de           

conocimientos y la empatía a la naturaleza permitiendo una apreciación sobre temas            

ambientales, ecológicos y humanos de gran interés para la sociedad y su entorno. 

 

5.3.2 Aguahoja: biología, tecnología y diseño 

Aguahoja (2018) es una exploración del espacio de diseño de la naturaleza, un proyecto              

del Mediated Matter en el MIT (Massachusetts Institute of Technology) liderado por Neri             

Oxman, es una síntesis interdisciplinar. Diseñada digitalmente y fabricada robóticamente          

a partir de los componentes moleculares que se encuentran en las ramas de los árboles,               

los exoesqueletos de insectos y nuestros propios huesos. Propuso un enfoque novedoso            

de diseño basado en agua y una plataforma de fabricación que permiten una estrecha              

integración entre la síntesis de materiales, la fabricación digital y el comportamiento físico,             

a escalas que se acercan, y a menudo coinciden, con las de las ecologías naturales. 

La naturaleza nos hizo mitad agua. Con el agua, las ecologías naturales facilitan             
la personalización de las propiedades físicas y químicas de un organismo,           
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mediante el crecimiento y la biodegradación, en función de las limitaciones           
biológicas y ambientales. Este ciclo de nacimiento, adaptación y descomposición          
permite a los ecosistemas utilizar materiales a perpetuidad. En los bosques           
maduros y los arrecifes de coral, los desechos son prácticamente inexistentes.           
Dentro de este marco, la materia producida por un miembro de un ecosistema,             
vivo o no vivo, alimenta inevitablemente el ciclo de vida de otro. El resultado es un                
sistema alimentado por agua con una eficiencia inigualable en el uso de energía y              
recursos (Mediated Matter, 2020). 

A diferencia de la naturaleza, nuestro entorno se compone de objetos artificiales e             

inanimados que están diseñados para realizar un conjunto finito de funciones pre            

establecidas. El ritmo al que se construyen estos objetos y el entorno ha obligado a               

extraer materias primas de la tierra y llevó a una apropiación de las mismas, distanciando               

y prolongando su capacidad de reponerse en un tiempo biológicamente lógico. Cuando            

su función se cumple o se sobrevive, se convierten en desechos permanentes en             

vertederos y océanos. En caso de avería o degradación, la mayoría de los plásticos,              

maderas, vidrio y metales nunca se reciclan. El proyecto recapitula la inteligencia material             

de la naturaleza en la forma en que se diseña y fabrica un entorno. Los elementos                

biocompuestos que responden al medio ambiente están integrados por los materiales           

más abundantes en nuestro planeta: celulosa, quitosano y pectina. Estos componentes           

están integrados paramétricamente, clasificados funcionalmente y fabricados digitalmente        

para crear compuestos biodegradables con gradientes funcionales, mecánicas y ópticas          

en escalas que varían desde milímetros hasta metros. En su ciclo vital, estos materiales              

modulan sus propiedades en respuesta al calor y la humedad, en la muerte, se disuelven               

en agua para alimentar nueva vida. A nivel producto, estas relaciones sirven como             

variables de diseño paramétrico para algoritmos que generan patrones geométricos          

graduados basados en las propiedades del material. Estos patrones sirven para mejorar o             

compensar los comportamientos mecánicos y ópticos dentro de áreas ambientalmente          

específicas de la estructura. A nivel entorno, estos patrones se asignan a gradientes             

estructurales que aprovechan la variabilidad en las propiedades mecánicas y ópticas           
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habilitadas por ligeras alteraciones en fórmulas químicas, interacciones de múltiples          

materiales y parámetros de fabricación. 

Derivado de materia orgánica, impreso por un robot y modelado por el agua, este              
trabajo apunta hacia un futuro donde lo crecido y lo hecho se unen. Aguahoja              
encarna el enfoque de diseño de Ecología de materiales para la formación y             
descomposición de materiales por diseño; es una realización del antiguo versículo           
bíblico “Del polvo al polvo”, del agua al agua (Mediated Matter, 2020). 

Oxman relata el concepto de este proyecto desde el punto de vista biológico y cómo el                

ser humano se encuentra constituido mayoritariamente por agua. Con el agua, las            

ecologías naturales facilitan la personalización de las propiedades físicas y químicas de            

un organismo, mediante el crecimiento y la biodegradación, en función de las limitaciones             

biológicas y ambientales. Este ciclo de nacimiento, adaptación y descomposición permite           

a los ecosistemas utilizar materiales perpetuamente. En los bosques maduros y los            

arrecifes de coral, los desechos son prácticamente inexistentes. Dentro de este marco, la             

materia producida por un miembro de un ecosistema, vivo o no vivo, alimenta             

inevitablemente el ciclo de vida de otro. El resultado es un sistema alimentado por agua               

con una eficiencia inigualable en el uso de energía y recursos. 

La investigación continuó sobre la aplicación de bio compuestos sensibles al medio            

ambiente y que llevó a la primera iteración a escala arquitectónica de la serie Aguahoja.               

Con una altura de cinco metros, la capa externa de la estructura se encuentra fabricada               

de un biocompuesto flexible con propiedades mecánicas, químicas y ópticas          

funcionalmente graduadas. La deposición robótica de celulosa y quitosano permite la           

creación de un patrón de superficie generativo que altera la rigidez y el color de los                

paneles en respuesta a parámetros ambientales como el calor y la humedad. Cuando se              

expone a la lluvia, esta capa externa de biocompuesto se degrada de forma programada,              

restaurando sus componentes básicos en su ecosistema natural, continuando así los           

ciclos naturales que permitieron su síntesis. Incluso pequeñas alteraciones en la           
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composición molecular de los bio compuestos pueden tener un impacto importante en su             

apariencia y comportamiento. Los elementos que componen Aguahoja representan años          

de exploración en la parametrización de la química de materiales con el fin de desarrollar               

una biblioteca de biocompuestos funcionales. Las piezas de esta colección son diversas            

en su apariencia, pero todas están compuestas por los mismos componentes, quitosano,            

celulosa, pectina y agua. 

El conjunto de morfologías y comportamientos que exhiben estas piezas refleja la manera             

en que se expresan en la naturaleza, donde un material como la quitina puede componer               

tanto los exoesqueletos de crustáceos como las paredes celulares de hongos. A            

diferencia del acero y el hormigón, los compuestos formados por estos materiales están             

en constante diálogo con su entorno. Algunos elementos exhiben cambios drásticos en la             

conformación en respuesta a la humedad y el calor, mientras que otros se oscurecen o               

aclaran a medida que cambian las estaciones. Algunos son quebradizos y transparentes            

con una textura vidriosa, mientras que otros permanecen flexibles y duros como el cuero.              

A pesar de su diversidad emergente, estos artefactos comparten una cualidad común: en             

la vida, sus propiedades están intervenidas por la humedad, en la muerte se disocian en               

el agua y regresan al ecosistema (Mediated Matter, 2020). 

El presente sistema, planteado por el grupo Mediated Matter, interactúa de manera            

interdisciplinar a través de la ciencia y el diseño integrando las capacidades de las              

metodologías proyectuales con la ciencias aplicadas. Gracias a esta nueva visión           

integradora de las disciplinas y los avances tecnológicos, como la manufactura aditiva y             

robótica, es posible generar este tipo de proyectos que permiten explorar más allá de los               

límites propios e individuales de cada profesional involucrado. La resignificación de la            

labor proyectual gracias a el involucramiento científico genera valor agregado a partir del             

conocimiento base de otra disciplina, sino también, creando nuevas visiones e           
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interrogantes sobre los alcances que pueden tener la ciencia involucrada en la labor             

proyectual, compartiendo bases teóricas, metodológicas y tecnologías. 

 

5.4 Proyección del biodiseño en argentina 

El diseño industrial desde el ámbito profesional y académico ha experimentado y            

evidenciado una gran evolución, tanto en los procesos de esta disciplina proyectual como             

en la metodología en la enseñanza de la misma, influenciada por el impacto del diseño               

bio inspirado y los alcances e impactos positivos de la misma. Los profesionales             

graduados que no han podido gozar de los conocimientos de esta nueva corriente             

emergente durante su desarrollo académico, se han nutrido particularmente y explotan           

sus metodologías en su labor diaria y, a su vez, comparten y divulgan sobre su impacto.                

Estos mismo profesionales, entre ellos muchos ligados aún a sus respectivas casas de             

estudio, promueven la enseñanza y la posibilidad de capacitar a los nuevos profesionales             

incorporando conocimientos proyectuales con bases científicas. Existen profesionales        

que han explorado esta rama y junto con esta exploración han servido de guía para               

muchos jóvenes profesionales y estudiantes que ven al diseño bio inspirado como una             

gran fuente de conocimiento y explotación académica y profesional. La divulgación de la             

misma es una labor importante que permite generar un mayor alcance a través de la               

enseñanza como pilar fundamental, congresos, seminarios e investigación. 

5.4.1 Aproximación en la educación de los nuevos profesionales 

El avance de esta disciplina emergente dentro del territorio nacional se encuentra, en la              

actualidad, débilmente desarrollada, pero esto no quiere decir que no tenga proyección.            

La globalización y grandes avances tecnológicos permitieron que esta nueva corriente           

proyectual llegue a latinoamérica y en los últimos 10 años ha cobrado aún más              

importancia debido al alcance de información que se ha obtenido por diferentes medios             
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como blogs, redes sociales, congresos, conferencias, etc. Los profesionales e industrias           

han utilizado sus conceptos y metodologías con grandes beneficios expuestos a lo largo             

de esta investigación. El sector de educación, por su parte, notó la importancia de              

comenzar a capacitar recursos humanos gracias al impacto que estas nuevas prácticas            

poseían en la sociedad.  

Dentro de la Universidad de Buenos Aires, actualmente y desde el año 2007, se              

desarrolla la carrera de especialización en Biodiseño y Productos Mecatrónicos (BIME) la            

cual surge a partir de la observación y el análisis de lo que sucede en el país y en el                    

mundo en los campos temáticos de la biónica, la biomecánica, la robótica y la              

mecatrónica. 

En el mundo se está hablando intensamente de la Ciencia del Diseño (Science of              
Design 6th Asian Design Conference Oct.2003) soportada por la investigación          
científica, tratar de conformar un cuerpo de conocimientos aplicables a las           
disciplinas proyectuales, es una necesidad. De ahí que el objetivo central de esta             
Especialización sea la profundización en campos de conocimientos        
interdisciplinarios y, simultáneamente, la incorporación de nuevas áreas de         
conocimiento. Esto constituye una plataforma para el cruce de disciplinas en el            
desarrollo de productos. Así como la biónica, la biomecánica y la ergonomía            
científica son el núcleo sustantivo del biodiseño; el software, la ingeniería           
mecánica, la electrónica y el diseño industrial le dan sentido a la mecatrónica.             
(Facultad de Arquitectura Diseño y Urbanismo, 2010). 

El biodiseño y la mecatrónica, dadas sus características innovadoras sobre los campos            

que actúan, constituyen un campo con un gran crecimiento exponencial. Desde el punto             

de vista laboral y en cuanto a demanda, no hay productos de alta complejidad que no                

sean mecatrónicos desde un edificio inteligente hasta un lavarropas, por lo tanto, es un              

gran terreno de exploración para los profesionales proyectuales con un alto grado de             

conocimiento y salida laboral. 

Otra propuesta de posgrado, dictada desde el 2018, dentro de la Universidad de Buenos              

Aires llamada Open Design (Diseño Abierto para la Innovación) ofrece un enfoque            

interdisciplinar debido a que las áreas más importantes de la ciencia y la ingeniería sufren               

una especialización cada vez mayor, mientras su trabajo concreto las vincula cada vez             
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más con conocimientos, técnicas y prácticas que forman su área interdisciplinaria           

inconsciente. Una disciplina clásica incorpora, cuando ejerce de manera pura, una gran            

serie de prácticas para poder desarrollarse. De esta manera propone cambiar el enfoque             

de la conciencia de una disciplina pura a una zona de negociación e intercambio (trading               

zone) entre técnicos, ingenieros, diseñadores, expertos de cómputo con el científico           

propiamente dicho, llegando a ese nivel de las prácticas interdisciplinarias que           

constituyen en realidad la base de toda disciplina. La maestría tiene como objetivo             

transformar ese diseño fundamentalmente interdisciplinario del saber en una estrategia          

abierta, consciente, a través del análisis y la experimentación. Enfatiza el carácter inter y              

transdisciplinario que define al diseño y sus estrategias, que requiere la incorporación de             

la mayor cantidad y calidad posible de saberes en el proceso. Reúne campos científicos              

que generalmente se encuentran organizados de manera autónoma, a través de la            

práctica integradora del diseño en un espacio común de investigación, experimentación y            

de enseñanza (Facultad de Arquitectura Diseño y Urbanismo, 2018). 

Desde la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo se ofrece el               

Programa Posdoctoral Multidisciplinario en Diseño (PMD), siendo este primero y único en            

América Latina, el cual promueve e impulsa la consolidación de la disciplina en la región,               

a través de la construcción colaborativa de conocimiento, conformación de comunidades           

y redes interdisciplinarias de investigadores superiores respaldando su proyección         

académica internacional. El programa se encuentra dirigido a doctores de diversos           

campos disciplinares cuyas investigaciones académicas dialoguen o se relacionen,         

interactúen o se vinculen con algunos de los múltiples aspectos. Conforma un programa             

de uno a dos años de duración que articula un conjunto de actividades como estancias,               

seminarios, lecturas guiadas, foros, publicaciones, simposios, tutorías e informes, entre          

otras, que se organizan a partir del plan de actividades propuesto por el candidato con el                
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asesoramiento del comité de posdoctorado y la guía de un director (Facultad de diseño y               

comunicación, s.f.). 

Las anteriores curriculas explicadas brevemente corresponden a una educación superior          

de posgrado, si bien hay pequeños ejercicios y esquicios dentro de las carreras de grado               

no son de tanta magnitud ni carga horaria como los mencionados que poseen una              

dedicación exclusiva y su estructura tiene como espina dorsal el trabajo interdisciplinar.            

Son propuestas que han surgido por necesidades evidentes, demandas que aún no se             

encuentran satisfechas y es por eso que requieren de análisis para su incorporación             

dentro de las carreras proyectuales de grado no sólo como un ejercicio aislado, sino              

dedicación más profunda de los conceptos científicos aplicados a la metodología           

proyectual. Explorar las aristas científicas dentro del diseño permite el intercambio de            

conocimientos y una apertura cultural que va más allá de un contenido teórico o empírico,               

es un valor agregado a la sociedad y un punto de partida para estudiantes y futuros                

profesionales. 

 

5.4.2 Una nueva corriente de diseñadores y profesionales 

Existen profesionales que aun no habiéndose capacitados desde sus estudios          

universitarios mediante las prácticas y metodologías proyectuales del biodiseño destacan          

en el ámbito regional e internacional gracias a la innovación y visión de sus propuestas,               

emparentadas con estas prácticas previamente mencionadas, pero esto se debe a que            

existe una investigación y capacitación propia sobre el biodiseño y sus aplicaciones.            

Estos diseñadores apuestan y promueven la disciplina dotándose de su conocimiento y            

generando nuevos gracias a la exposición que tienen en los medios de comunicación,             

redes sociales, conferencias, etc. Es de suma importancia su masificación debido al            

alcance que esta información tiene en los profesionales no ligados a estas prácticas sino              

también a los estudiantes en formación y jóvenes profesionales que evidencian su            
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importancia dentro de la sociedad, siendo un gran disparador y permitiendo cuestionar            

sus propias metodologías. 

Heidi Jalkh (1986), una de las entrevistadas en capítulos anteriores, es una diseñadora             

formada en diseño Industrial. Nacida en Medellín, Colombia y en la actualidad residiendo             

en Buenos Aires, Argentina, especialista en Lógica y Técnica de la Forma (FADU, UBA).              

Ha continuado sus estudios en investigación interdisciplinaria a través del Master Open            

Design de la universidad Humboldt de Berlín y FADU,UBA. Su proceso se basa en la               

investigación y análisis con un enfoque de exploración. Según Jalkh los objetos son             

iteraciones manifestadas de procesos recursivos abiertos. Su actual investigación está          

centrada en cómo hacer materia sensible a través de la forma, a través de la búsqueda                

de conexiones significativas a través de los campos de la biología, el diseño y la               

ingeniería. Logrando así un mayor nivel de integración entre la generación de la forma, su               

materialización y fabricación (MALBA, 2020). 

Jalkh, además, es directora del proyecto de investigación avanzado Sistemas Materiales           

(FADU, UBA, Buenos Aires, Argentina) con un periodo de actividad desde Febrero 2019             

hasta Febrero 2021.  

Sistemas materiales es un proyecto de investigación proyectual en la intersección           
del diseño, la ciencia y la tecnología. Con este enfoque interdisciplinario, el fin es              
generar estrategias y procesos disruptivos en busca de alternativas no          
convencionales de materiales y medios de fabricación; fusionando procesos         
computacionales, experimentación de materiales y técnicas de fabricación digital y          
manual (Proyecto de Investigación, Sistemas materiales, 2020).  

Tomando la materialidad como punto de partida para el proceso de diseño, mediante una              

búsqueda integradora de materiales y procesos de alta y baja tecnología para responder             

al entorno, desarrollando y diseñando materiales bioinspirados y responsivos e inclusive           

usando organismos vivos como productores de materialidad y constructores de          

espacialidad. Mediante dichas intersecciones y colaboraciones entre disciplinas        
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científicas y proyectuales se orientan a un nuevo paradigma, un enfoque biológico,            

orgánico y generativo del diseño. 

Una profesional ligada al acercamiento proyectual desde la ciencia es Veronica Bergottini            

(1985) Licenciada en Genética de la Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales             

y doctora en Biología, Universidad de Neuchâtel, Suiza. Oriunda de Eldorado, Misiones.            

Encontró su pasión en el desarrollo de biomateriales para el diseño sustentable. Creó el              

biomaterial Tilex, con propiedades similares al cuero, generado con microorganismos de           

la yerba mate. Gracias a este textil pueden confeccionar prendas y accesorios que luego              

vuelven a la tierra sin convertirse en basura, debido a que por sus propiedades se               

degradan a la misma velocidad que el resto de los residuos orgánicos (Torres Cabreros,              

La Nación, 2020). 

Bergottini utiliza un preparado de yerba mate donde cultiva los microorganismos que            

sintetizan el biomaterial bautizado Tilex, tela de Ilex paraguariensis, el nombre científico            

de la planta de yerba mate. Así mismo afirma que “Cada vez más estamos eligiendo               

marcas con un fuerte compromiso ambiental y social. Los biomateriales sin duda van a              

ser la norma en el diseño del futuro” (Bergottini, 2020). 

Por otro lado Monica Cohen (1959) Arquitecta de la Universidad de Belgrano, Argentina, y              

titulada de Certified Biomimicry Specialist, otorgado por el Instituto Biomimicry 3.8 de            

EEUU. Luego de realizar su especialización en innovación y sustentabilidad en 2013,            

fundó Biomimicry Argentina Network, afiliada al Global Biomimicry Network. Gran parte de            

su trabajo consiste en la difusión de la Biomimesis, como disciplina, a través conferencias              

y seminarios. Destacó en el ámbito internacional durante su participación en la Tercera             

Conferencia de Biomimicry Academy & Industry en la Universidad de Tel-Aviv. A nivel             

local fue convocada por asociaciones como AGBC, Expo Real Estate, DArA e            

instituciones académicas como UP y Escuela ORT. Cómo escritora publicó su primer libro             

Insperience, Nature's design, lanzado en SuperStudio Café en el marco del Milano            
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Design Week y publicado y distribuido por DDW (Design Diffusion World). En la             

actualidad es la responsable de la empresa Israelí, Ayala Water & Ecology, en             

Latinoamérica, la cual ha desarrollado un innovador sistema, inspirado en la naturaleza,            

para mejorar la calidad del agua, el suelo y el aire restaurando los ecosistemas (Facultad               

de Arquitectura Diseño y Urbanismo, 2020). 

Si bien los profesionales mencionados anteriormente no corresponden en sí a la misma             

profesión, comparten la metodología proyectual, y además en mayor o menor medida, la             

integración del biodiseño a sus prácticas laborales y académicas. Indistintamente de la            

rama principal de sus profesiones, para llegar a adquirir el conocimiento y las bases de               

biodiseño todos se han visto involucrados en el trabajo interdisciplinar, en este caso muy              

marcado por la biología y los métodos proyectuales. Los límites entre las profesiones se              

hacen difusos al entrar en la zona de intercambio entre la ciencia y el diseño, lo cual                 

permite alcanzar un espectro muy amplio de soluciones y nutre al profesional con             

herramientas que son de difícil acceso si solo se centran en su grado académico base.  
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Conclusiones 

En el presente proyecto se planteó el interrogante principal: ¿cómo afecta           

metodológicamente al diseño la incorporación de la ciencia a su labor proyectual?. El             

nivel de incidencia de la ciencia a la metodología proyectual es variado y dispone de               

múltiples aristas. 

Al momento de culminar la investigación correspondiente a este proyecto, luego de una             

búsqueda exhaustiva de contenido teórico, ejemplificaciones y testimonios profesionales,         

se evidencia una gran necesidad y tendencia exponencial hacia el trabajo interdisciplinar,            

no solo desde el diseño y la ciencia, sino en el mundo académico y profesional a nivel                 

global. Por lo tanto es de suma importancia tener en cuenta esta visión a largo plazo                

pensando y proyectando en cómo capacitar recursos humanos que puedan responder a            

esta demanda existente, el profesional formado en cada casa de estudio debería estar             

capacitado para interactuar, desde el punto de vista competente a su disciplina base, no              

solo con sus pares sino también con otras que no se encuentren emparentadas. La              

comunicación es una parte fundamental entre disciplinas para poder lograr una sinergia            

positiva entre las mismas, y poder establecer los niveles y canales de lenguaje             

adecuados para lograr un mismo fin. 

Esta última cualidad prima en las disciplinas del diseño, en particular diseño industrial, ya              

que el profesional formado posee habilidades comunicativas dentro de distintas áreas de            

conocimientos, aunque no siempre de manera total sobre un tema, pero permitiendo            

abarcar múltiples aristas dentro del desarrollo de un proyecto ya sea desde un producto,              

servicio o metodología. Desde los conceptos más básicos y formativos, el diseñador            

industrial es un profesional creativo que posee un pensamiento y una metodología            

innovadora, analítica. Investiga y resuelve todo tipo de productos, problemas y           

necesidades, integra soluciones funcionales, estéticas, comunicacionales y tecnológicas.  
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En los ejemplos expuestos durante esta investigación, mediante la incorporación          

científica a la labor proyectual, el diseñador actúa de nexo entre las disciplinas que              

interactúan en el biodiseño como la biología, ingeniería, y antropología, entre otras.            

Ubicando al profesional proyectual como mediador comunicacional dentro de estos          

equipos, debido a las características antes mencionadas, y gran generador de ideas            

nutriéndose de los conocimientos de las ramas involucradas. 

Se obtiene un gran enriquecimiento colectivo al llevar a cabo las prácticas metodológicas             

del biodiseño, un profesional de biología puede incorporar a su labor la metodología             

proyectual de un diseñador, así como este último incorporar el método científico en sus              

prácticas. Esta interacción es provechosa desde múltiples ángulos disciplinares,         

permitiendo una evolución profesional y cultural colectiva a través del intercambio           

metodológico y práctico. Para lograr esto es necesario capacitar al futuro profesional            

mediante bases proyectuales y comunicacionales propias del diseño, competencias de          

intercambio cultural ampliando su visión conceptual, sumado a una mirada científica que            

permita el abordaje de innovación e ideas con un sustento teórico sólido. 

Los avances tecnológicos han brindado una gran serie de herramientas para los            

diseñadores, la inteligencia artificial aplicada a los motores matemáticos de softwares de            

diseño cambian la manera en la que se concibe y materializa un proyecto o idea. Aquí                

yace un gran enlace entre la ciencia y el diseño de manera indirecta, que permite crear y                 

proyectar complejas morfologías que eran impensadas hasta hace 10 años atrás.           

Pudiendo llegar a simular, en algunos de estos sistemas CAD, tipologías de crecimiento             

en 3D con algoritmos basados en sistemas biológicos. Lograr dominar este tipo de             

herramientas requiere, como cualquier software, de tiempo de aprendizaje. El diseño           

paramétrico es una corriente emergente para los profesionales proyectuales, los cuales           

ya no encuentran limitaciones a la hora de realizar modelados 3D de alta complejidad,              

106 



 

pudiendo realizar modificaciones en esos modelos en segundos sin alterar la totalidad del             

mismo. 

Estos potentes motores matemáticos CAD se complementan con la manufactura aditiva,           

logrando una combinación que libera el mayor potencial de la capacidad proyectual desde             

la etapa conceptual hasta una etapa de prototipo con tiempos de fabricación            

relativamente cortos. La manufactura aditiva no solamente sirve como un complemento,           

sino que se encuentra desarrollada al punto que está cobrando cada vez más valor              

dentro de la industria, ya que permite la materialización de casi cualquier tipo de              

geometría que se pueda pensar, y con una gama de tecnologías y materiales que varían               

según la necesidad del proyecto. En la actualidad, puede realizarse un prototipo mediante             

manufactura aditiva desde plástico, fibra de carbono, acero, hasta una impresión de tejido             

celular biocompatible. 

El abordaje sobre la necesidad de esta disciplina en territorio argentino aún no se              

encuentra definida, si bien hay muchos profesionales ligados a sus prácticas y haciendo             

divulgación de la misma, es un tema que no se encuentra en la agenda académica de                

grado a corto o mediano plazo para ser tratado, más allá de los planes específicos de                

educación superior nombrados en la investigación. Por lo que para llegar a capacitarse en              

una institución universitaria, los alumnos deben finalizar una carrera de grado para luego             

especializarse en la disciplina. 

Este trabajo de investigación permitió ahondar en cuestiones teóricas de esta nueva            

disciplina que no se encuentran del todo desarrolladas en el país, por lo que la               

generación de material teórico es vital, ya que son documentos, registros y puntos de              

partida para los futuros diseñadores que luego podrán emplear para el ejercicio de la              

misma y permiten cuestionar estos contenidos para crear una visión propia, las bases             

teóricas son indispensables para toda disciplina en cualquier tipo de formato.  
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La divulgación del conocimiento es una parte fundamental. Este tipo de iniciativas abren             

las puertas a hacer la disciplina más accesible, permitiendo la masificación de la misma.              

Al no poseer demasiada información en español, ya que la mayor parte de la bibliografía               

se encuentra en inglés, conlleva un tiempo extra para poder buscar información certera             

para quienes desconocen, por lo tanto un escrito académico funciona como nexo hacia             

estas bibliografías. La docencia a su vez funciona como rol facilitador de contenido, y los               

profesionales con mayores conocimientos en materia de biodiseño poseen, gracias a su            

acercamiento con la ciencia, una orientación hacia la investigación, permitiendo poseer           

un manejo de la información más sensible y fácil de transmitir. Esta disciplina permite              

formar recursos humanos altamente calificados, desde idóneos diseñadores a         

investigadores, expandiendo el campo de acción de los mismos a través de la             

especialización. 

El presente proyecto de graduación brinda una aproximación sobre los principios, el            

desarrollo y alcances de la disciplina del biodiseño, como esta puede generar impactos             

positivos en el entorno, y cómo ha evolucionado conceptualmente acompañado de los            

grandes avances tecnológicos. El análisis de esta disciplina emergente explora los límites            

del diseño gracias al aporte científico que posee, y cómo de esta interacción surge una               

búsqueda del ser humano que dista de estas disciplinas, una búsqueda de carácter             

psicológico e intrínseco, a través de la observación e investigación natural, la conexión             

humano-naturaleza. 

Para finalizar, durante todo el desarrollo de la investigación se enuncia como la             

naturaleza demuestra a lo largo de la historia su capacidad de resolución de             

problemáticas y necesidades mediante la evolución, y que gracias los avances           

tecnológicos actuales, se puede empezar a conocer como han sido esos procesos            

evolutivos para trasladarlos a las necesidades de la sociedad mejorando su calidad de             

vida, aun así con estos avances, no es posible terminar de comprender la inmensidad de               
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sabiduría que rodea el planeta, y mientras tanto, el ser humano continuará aprendiendo             

de la naturaleza, donde cada vez más profesionales descubren dia a dia el potencial de la                

observación y la investigación del mundo natural.  
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