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Introducción 

El tema de este Proyecto de graduación es el diseño de una familia de productos impresos 

en 3D que permitan adaptar un hogar de la Ciudad de Buenos Aires para evitar contagios 

durante una pandemia, interviniendo en las superficies de contacto más frecuentes. Se 

inscribe dentro de la categoría creación y expresión y de la línea temática diseño y 

producción de objetos, espacios e imágenes.  

Este tema surgió a partir de las situaciones y problemas desencadenados por la pandemia 

Covid-19. Esto incluye la capacidad del virus de permanecer activo en superficies de uso 

frecuente como picaportes y la necesidad de las personas de desinfectarse cada vez que 

vuelven a sus hogares luego de realizar compras o ir al trabajo. También influye a la 

elección de este tema la iniciativa tomada por emprendimientos y personas con acceso a 

impresoras 3D de fabricar productos que ayuden a solventar ciertos problemas causados 

por la pandemia. Los trabajos de ergonomía realizados durante la carrera de diseño 

industrial también sirven como disparadores del tema elegido. Se vincula con la carrera 

porque se hace uso del estudio de la ergonomía y la relación del usuario con los productos. 

Estos temas se vinculan con materias propias de la carrera de diseño industrial. Con 

respecto a la vinculación con la licenciatura en negocios de diseño y comunicación, esta 

se da a través de los conceptos de distribución y comunicación de marca a aplicar en el 

último capítulo. La pertinencia del tema está dada a partir de que se trata de la resolución 

de un problema mediante la aplicación del diseño industrial. Tiene como finalidad ayudar a 

prevenir la cantidad de contagios y ayudar a los usuarios a mantener niveles óptimos de 

higiene. Asimismo es relevante porque hace uso de nuevas tecnologías, como la impresión 

3d, aplicadas a problemas relacionados con la salud. A su vez beneficia a toda la población, 

ya que es algo que afecta a todos. Sin embargo, se puede tomar como usuario específico 

a aquellas personas que son pacientes de riesgo, ya que deben tener mayores cuidados 

con lo que respecta a la desinfección y la evitación de zonas o superficies de contagio. De 

manera profesional, este proyecto puede servir como elemento principal en un portfolio de 



4 
 

diseño; y en lo académico puede aportar una nueva perspectiva a la disciplina de diseño 

industrial sobre cómo actuar frente a una problemática como la pandemia, que obliga a los 

usuarios a realizar cambios drásticos en poco tiempo y genera disrupción en los medios de 

producción clásicos. El contexto en el que se sitúa el problema es en la Ciudad de Buenos 

Aires en el año 2020, durante la pandemia Covid-19. 

Para la conformación del planteo del problema se parte del supuesto de la investigación 

que consiste en la detección de una gran cantidad de superficies de contagio presentes en 

los hogares, y la dificultad que presenta adquirir e instalar productos destinados a solventar 

este problema durante una pandemia. En tanto para establecer el núcleo del problema, se 

considera que las causas serían la propagación del virus y la incapacidad de la gente de 

preparar sus hogares debido al aislamiento preventivo y la cuarentena. Esto traería como 

consecuencia que se incremente el riesgo de contagio dentro de un hogar. A partir de esto 

se infiere que la pregunta problema es ¿De qué manera puede el Diseño Industrial 

contribuir con la higiene en un hogar mediante el uso de productos impresos en 3D? 

Por lo tanto, el objetivo general es diseñar familia de productos impresos en 3D que 

permitan adaptar hogares a situaciones de pandemia para evitar contagios en la Ciudad 

de Buenos Aires en el año 2020. Asimismo, los objetivos específicos son indagar sobre la 

relación entre el diseño, nuevas tecnologías y desarrollo de productos de higiene para 

evitar contagios, explicar el concepto de ergonomía, sus aplicaciones y diferentes tipos de 

superficies de agarre, describir las características de la impresión 3D, lo cual incluye las 

propiedades de los materiales utilizados en este proceso y la tipología de objetos que 

produce; y analizar los productos que existen actualmente que buscan resolver el problema 

del contagio mediante el contacto con superficies. 

Para dar cuenta del Estado de la cuestión se realiza un relevamiento de antecedentes entre 

los Proyectos de Graduación (PG) de los alumnos y artículos de publicaciones de la 

Facultad de Diseño y Comunicación, de la Universidad de Palermo.  
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Doyhenard, J. (2019). Antes del ÚMBRAL. Proyecto de graduación. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Tiene como objetivo diseñar un 

sistema de apertura de puertas automatizado. Se vincula con el trabajo debido a que busca 

resolver uno de los problemas que se desprenden de la pandemia Covid-19, que es el 

contagio mediante la interacción con superficies como manijas o picaportes. Sin embargo, 

en el proyecto de Doyhenard se propone una solución relacionada con la domótica, y no 

con algo de rápido implementación como un accesorio impreso en 3d. 

Fabiani, A. (2018). El diseño Industrial y las enfermedades psicomotrices. Proyecto de 

graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 

Tiene como objetivo diseñar un mate para las personas que padecen la enfermedad de 

Parkinson. Se vincula con el trabajo debido al foco puesto en el aspecto ergonómico del 

producto. 

Isso, N. (2017). Mobiliario para la integración. Proyecto de graduación. Facultad de Diseño 

y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Tiene como objetivo diseñar 

mobiliario para estudiantes con capacidades diferentes. Se vincula con el presente trabajo 

por los conceptos de ergonomía y de utilización del espacio por parte del usuario. Tiene 

también un carácter social. 

Klenik, M. (2019). Diseño Industrial Responsable. Proyecto de graduación. Facultad de 

Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Tiene como objetivo 

desarrollar un recolector de agua potable para comunidades sin acceso a ese recurso. Se 

vincula con este trabajo porque se busca resolver una problemática social relacionada con 

el bienestar de los usuarios a gran escala. 

Nasif, J. (2019). Sistema modular para pequeños espacios. Proyecto de graduación. 

Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Tiene como 

objetivo el diseño de un mueble de cocina para viviendas con espacios reducidos. Se 

vincula con el trabajo debido a la problemática relacionada con el hogar de los usuarios. 

Se busca también resolver dicho problema mediante el diseño de un producto. 
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Patricios, P. (2019). Metodología sustentable para la impresión 3D con Polipropileno (PP). 

Proyecto de graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad 

de Palermo. Tiene como objetivo analizar la viabilidad de impresión 3D utilizando trozos de 

polipropileno reciclados. Se vincula con el presente trabajo porque se basa en el mismo 

principio de producción, que es la impresión 3d. 

Roberti, F. (2018). Sumate, kit para compartir y disfrutar del mate. Proyecto de graduación. 

Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Tiene como 

objetivo diseñar un mate para personas no videntes. Se vincula con el trabajo porque 

ambos tratan el concepto de ergonomía y de comunicación mediante la morfología. 

Sargo, S. (2018). Prótesis de mano impresas con tecnología 3D. Proyecto de graduación. 

Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Tiene como 

objetivo realizar un diseño de prótesis de mano realizada mediante impresión 3d y que 

genere mayor aceptación en el usuario. Se vincula con el trabajo porque se basa en el 

mismo proceso productivo, y utiliza conceptos de ergonomía. 

Suárez, L. (2018). Grandes soluciones para pequeños espacios.  Proyecto de graduación. 

Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Tiene como 

objetivo general el diseño de un mobiliario reconfigurable destinado a viviendas sociales 

de escala reducida. Esto se relaciona con el presente trabajo debido a que se analizan los 

espacios habitacionales. El diseño del mobiliario reconfigurable también puede ofrecer 

puntos en común a los productos pensados para adaptar un hogar frente a una pandemia. 

Tiscornia, J. (2018). El rol del Diseño Industrial en Situaciones de Emergencia. Proyecto 

de graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de 

Palermo. Tiene como objetivo diseñar una vivienda de emergencia para personas 

afectadas por inundaciones. Se vincula con el trabajo porque ambos tratan con la función 

social del diseño industrial, buscando generar soluciones que puedan aplicarse a un gran 

grupo de usuarios afectados.  
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Con la misma finalidad se releva bibliografía de autores y se comprueba que no hay 

muchos textos escritos sobre esta temática específica que se aborda aquí, pero sí sobre el 

tema en general. De la lectura de los textos se pueden apreciar algunos conceptos de gran 

importancia que van a orientar el sentido general del trabajo y van a conformar el marco 

teórico.  

En el primer capítulo se tiene como objetivo indagar sobre la relación entre el diseño, 

nuevas tecnologías y desarrollo de productos de higiene para evitar contagios. Para eso, 

se investiga en primer lugar sobre la situación generada por la pandemia Covid-19, el efecto 

que tiene sobre la vida cotidiana y sus medios de propagación. También se indaga sobre 

las recomendaciones dadas por los expertos en salud. Estas sirven como sustento para 

las decisiones de diseño a tomar en el proyecto de graduación. Luego se procede a indagar 

sobre como el diseño industrial acciona sobre el cuidado de la higiene, estudiando cómo 

se impacta en la experiencia de usuario. Se basa en la metodología de trabajo de Design 

Thinking y la teoría de Diseño Emocional. De este último se desarrollan los niveles 

viscerales y reflexivos, que tienen que ver con la estética y la carga cultural de los 

productos. También se desarrolla el concepto de personalización como herramienta para 

mejorar la experiencia de usuario. Se indagan diferentes métodos de personalización de 

productos. 

En el segundo capítulo se tiene como objetivo explicar la relación entre el usuario y los 

productos. Se tiene en cuenta que la situación de cuarentena representa cambios drásticos 

en los hábitos de las personas, por lo que se busca explicar de qué manera se puede 

generar un vínculo positivo entre un usuario y un producto, de manera que la propuesta de 

diseño de este proyecto de graduación pueda generar el mayor beneficio posible. Para esto 

se utiliza la teoría de diseño emocional de Donald Norman, específicamente la dimensión 

conductual, presentada en el primer capítulo. Se explica el concepto de ergonomía, sus 

aplicaciones y los diferentes factores sobre los que actúa. Se describen los percentiles, la 

principal herramienta numérica de la ergonomía. Se prosigue a explicar la relación entre el 
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usuario y los objetos. Se comienza describiendo los factores humanos de la ergonomía, 

que involucran el cuerpo humano. Se estudian las diferentes formas en que se estudian los 

esfuerzos del cuerpo, los movimientos y rotaciones que son realizados. El factor 

psicológico también es analizado en este apartado. A continuación se describen con los 

factores objetuales y ambientales, que se relacionan con los productos y los espacios que 

habitan los usuarios.  Finalmente, se explica el concepto de diseño universal, y cómo su 

aplicación al diseño del kit de higiene hace que este sea más inclusivo. 

En el tercer capítulo se describen las características de la impresión 3d, lo cual incluye las 

propiedades de los materiales utilizados en este proceso y la tipología de objetos que 

produce. Se justifica la elección de este método productivo para la fabricación del kit de 

higiene. Luego se procede a realizar una descripción general de este método productivo. 

Una vez desarrollada la introducción a esta tecnología productiva, se continúa el capítulo 

con una diferenciación de cada metodología de impresión, partiendo de los diferentes 

materiales que son utilizados, como filamento, resinas y polvos plásticos. Se compara la 

manera en que los diferentes métodos generan objetos, los tiempos de producción, 

limitaciones morfológicas, aspectos positivos y negativos. Para esto, se comienza con el 

proceso de fabricación por filamento fundido. Se prosigue con los métodos de 

estereolitografía y sinterización láser.  Una vez descritos los métodos de impresión 3D más 

prominentes, se procede a detallar las consideraciones generales que se deben tomar en 

cuenta a la hora de diseñar productos que van a ser fabricados mediante impresión 3D, 

independientemente del método elegido por el usuario. Luego se procede a detallar las 

consideraciones específicas de dos de los métodos, el de fabricación por filamento fundido 

y el de la estereolitografía.  

En el capítulo cuatro se desarrollará la corroboración empírica de la propuesta mediante la 

aplicación de técnicas de investigación. El método principal elegido es la observación a 

través de internet. Es por eso que se tiene como objetivo analizar los productos que existen 

actualmente que buscan resolver el problema del contagio mediante el contacto con 
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superficies. Luego de ser identificados, se realiza una descripción morfológica y 

tecnológica. De esta manera se identifican fortalezas y aciertos que sirven como aportes 

positivos para el kit a desarrollar en el proyecto de graduación. También se identifican las 

debilidades que se buscan reforzar. También se realiza este análisis con aquellos 

productos que se utilizan para solventar la problemática de la higiene  pese a que no es su 

función principal. El carácter repentino de la cuarentena lleva a las personas a adaptarse 

utilizando los recursos que tienen a su alcance. Esto se considera como información útil 

que nutre el proceso de diseño del kit de higiene. Finalmente, se analizan los sistemas de 

distribución de insumos y productos que emergieron producto de la cuarentena, como el 

caso de la producción de escudos faciales por grupos de impresión 3d. 

En el capítulo final se presenta el diseño de familia de productos impresos en 3d que 

permitan adaptar hogares a situaciones de pandemia para evitar contagios. En primer 

lugar, se define específicamente al usuario, contemplando sus necesidades y el entorno. 

Luego se realiza una descripción morfológica de cada producto que compone al kit de 

higiene. Se continúa con la variable tecnológica de los mismos, en la que se explica el 

ensamblado de las piezas y la instalación de los objetos en el hogar. Por último se 

desarrolla el sistema de distribución del kit, el cual es mediante internet. Se describe una 

página web con instructivos para los usuarios.  

Para resolver la problemática y desarrollar la propuesta se recurre a una metodología que 

consta de diferentes técnicas exploratorias: relevamiento de bibliografía especializada y 

observación de antecedentes.  

En este último tramo de la introducción al PG, y antes de profundizar en el trabajo, es 

necesario destacar que el autor considera que el texto realiza un destacado aporte al 

conocimiento de esta disciplina porque permite incorporar el uso de nuevas tecnologías de 

fácil acceso para resolver problemas de salud a gran escala. Esto resulta de mucho valor 

para los profesionales y estudiantes de la carrera porque pueden aplicar la metodología de 

diseño utilizada en este proyecto en otras problemáticas que requieran una rápida y 
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accesible solución. También permite un aporte a la temática porque facilita la acción del 

diseño industrial para prevenir futuros contagios al intervenir en los objetos de mayor 

interacción en los hogares. Se busca demostrar también una manera de diseñar productos 

que generen cambios positivos en la experiencia de los usuarios en momentos en los que 

los sistemas de producción y distribución se encuentran afectados. 
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Capítulo 1. El diseño industrial en la salud: problemáticas sanitarias 

En el mes de Marzo del año 2020, se decretó en Argentina una medida de aislamiento 

social, preventivo y obligatorio en respuesta a la pandemia del virus Covid-19. Esto generó 

cambios abruptos y radicales en la sociedad, ya que afectó todo tipo de actividad social, 

desde lugares de trabajo hasta instituciones educativas. Las personas también debieron 

adaptar sus hábitos diarios para combatir la pandemia, adoptando en el transcurso el uso 

de productos a los que no estaban acostumbrados, como tapabocas, mascarillas o 

guantes. En este proyecto de graduación se hace énfasis en los hábitos relacionados con 

el hogar. 

Habiendo presentado una primera introducción al contexto en el que se desenvuelve el 

tema de este proyecto de graduación, se prosigue a desarrollar en este capítulo un análisis 

más profundo de la pandemia, y cómo el diseño industrial puede aportar soluciones a temas 

relacionados con la salud y el bienestar interviniendo en la experiencia de los usuarios.  

1.1 Pandemia: prevención y nuevos hábitos. 

El diseño industrial posee una metodología de trabajo que siempre comienza con la 

investigación. Es imposible generar un producto que satisfaga realmente una necesidad si 

no se tiene gran entendimiento sobre la problemática a trabajar. Es por eso que como 

primer paso  es de gran importancia explicar qué es una pandemia, sus efectos y los 

cambios que genera. Es el objetivo de este subcapítulo sentar toda la información que sirva 

como sustento de los diseños a realizar en el quinto capítulo. Como primera introducción 

sobre este tema, la Organización Mundial de la Salud dice que se llama pandemia a “la 

propagación mundial de una nueva enfermedad. Se produce una pandemia de gripe 

cuando surge un nuevo virus gripal que se propaga por el mundo y la mayoría de las 

personas no tienen inmunidad contra él.” (OMS, 2010 s.p) 

Con el fin de ahondar en el concepto de pandemia, el autor y doctor Steven Taylor dice:  

Las pandemias son eventos en los que la reacción psicológica de la población a la            
infección desempeña un papel esencial tanto en la propagación como en la contención 
de la enfermedad, e influye el ritmo con el que ocurre la angustia emocional 
generalizada y el desorden social. (Taylor, 2019) 
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Como se mencionó anteriormente, la pandemia que funciona como problemática del 

trabajo realizado en este proyecto de graduación es la generada por el virus llamado Covid-

19. La rápida transmisión del mismo generó que los países del mundo comiencen a 

imponer protocolos de aislamiento social, con diferentes niveles de éxito y distinciones en 

las actividades permitidas y prohibidas.  Sin embargo, para este proyecto también es de 

gran importancia conocer aquellas medidas que las personas deben tomar para mantener 

niveles seguros de higiene y así evitar más contagios. Conocer estas actividades, sus 

pasos y especificaciones permite identificar puntos concretos sobre los cuales basar los 

diseños del kit de higiene.  

En primer lugar, las medidas básicas de prevención son las siguientes: lavarse las manos 

con frecuencia utilizando un desinfectante de manos a base de alcohol o con jabón y agua, 

para así matar al virus en caso de que este en las manos; cubrirse la boca y la nariz con la 

parte interna del codo o con un pañuelo, tirando luego el pañuelo a la basura, para evitar 

la propagación del virus al contaminar otras personas u objetos ya que el virus se disemina 

a través de pequeñas gotas de saliva; mantener un metro de distancia entre personas y 

evitar tocarse los ojos, nariz y boca, ya que si se tiene contacto previo con una superficie 

contaminada puede ocurrir un contagio (OMS, 2020a). 

Las medidas mencionadas anteriormente se refieren en su mayoría al cuidado y la 

prevención en espacios públicos. Sin embargo, las personas también deben mantener 

medidas de higiene preventivas dentro de sus hogares. Pese a las limitaciones impuestas 

por los gobiernos en cuanto a las actividades que pueden realizarse, los ciudadanos tienen 

permitido salir de sus hogares para realizar tareas básicas, como comprar víveres por 

ejemplo. Este contacto con el exterior genera tres situaciones de desinfección que los 

usuarios, y el diseño industrial, deben contemplar. Estos son la desinfección de superficies 

de frecuente contacto, víveres y ropa. La capacidad del virus de transportarse mediante 

pequeñas gotas de saliva genera la posibilidad de contagio al entrar en contacto con estos 
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objetos. A continuación se procede a detallar las recomendaciones dadas por los 

profesionales para solventar estas situaciones. 

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, o CDC, aclara en primera 

instancia la diferencia entre limpieza y desinfección de superficies. La primera  se refiere a 

la remoción de gérmenes, suciedad e impurezas que puedan estar presentes en las 

superficies. Si bien la limpieza no mata los gérmenes, permite disminuir el riesgo de 

contagio. Por el contrario, la desinfección si logra matar a los gérmenes, ya que utiliza 

productos químicos, pero no remueve la suciedad. La desinfección luego de la limpieza de 

las superficies es la combinación que resulta más efectiva para la disminución del riesgo 

de contagio (CDC, 2020). 

Se hace una distinción también en la metodología de limpieza y desinfección dependiendo 

de la materialidad de la superficie. Las características de cada material será abordado en 

el subcapítulo pertinente. Las superficies que presentan mayor grado de interacción diario, 

y que por lo tanto deben ser limpiadas y desinfectadas regularmente, son como mesas, 

manijas de puertas, interruptores de luz, manillas, escritorios, mesas, inodoros, grifos, 

lavamanos y artículos electrónicos, como teléfonos celulares o teclados. 

Es una recomendación general, indistinta del tipo de superficie a higienizar, la utilización 

de guantes, los cuales deben ser desechados luego de cada limpieza. En caso de que 

sean guantes reutilizables, se recomienda que estos sean destinados para la limpieza 

exclusiva de superficies con posibilidad de contaminación de Covid-19. En caso de 

superficies duras y no porosas, lo primero que se debe hacer es limpiarla con jabón o con 

detergente y agua. A continuación se debe usar un producto desinfectante que contenga 

alcohol, aproximadamente un 70%. Además, se pueden usar soluciones de blanqueador 

con cloro diluido, aunque permanecen efectivas hasta 24 horas. (OMS, 2020b) 

En cuanto a superficies blandas y porosas, como vestimenta o sábanas, se debe tener en 

cuenta que no se debe sacudir, ya que al evitar esto se puede minimizar la posibilidad de 

dispersar el virus por el aire. También es recomendado que las personas se quiten el 
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calzado una vez que entran a sus casas. A la hora de lavar, se deben seguir las 

instrucciones del fabricante, llevando la temperatura de lavado al máximo permitido y 

dejando que se sequen en su totalidad.  Al igual que el caso anterior, los usuarios deben 

seguir las recomendaciones de los fabricantes a la hora de higienizar sus dispositivos 

electrónicos, aunque la utilización de un desinfectante con alcohol, y un posterior secado 

rápido, sirve como solución general (CDC, 2020) 

Finalmente, en cuanto a la limpieza y desinfección de víveres y sus empaques, estas son 

las recomendaciones dadas por los especialistas: se deben desechar todos los envases 

innecesarios, guardando el contenido en recipientes o platos limpios. Se deben limpiar 

todos los enlatados antes de guardarlos. También se deben lavar todos los productos no 

envasados. Una vez realizadas estas tareas, el usuario debe limpiar sus manos, como 

estipulan las recomendaciones generales (UNICEF, 2020). 

Sin embargo, y como se mencionó anteriormente, la pandemia y la cuarentena no solo 

afectan a la salud física de las personas, sino también su salud mental. En conjunto con 

todas las medidas mencionadas anteriormente que se deben tomar, este tipo de crisis 

genera grandes niveles de incertidumbre en sus inicios. El miedo a la contracción de la 

enfermedad, la separación de grupos familiares y la disrupción de la rutina son elementos 

que generan estrés (Taylor, 2019).  

Otro elemento que genera problemas en la salud de la mental de las personas durante una 

cuarentena es la duración de la misma. Según los estudios analizados en el presente 

proyecto de graduación, la duración de una cuarentena está relacionada con un incremento 

de síntomas de estrés post traumático, enojo, frustración y comportamientos de evitación. 

Como se mencionó previamente, el miedo que genera la posibilidad de contraer la 

enfermedad tiene un papel importante en el deterioro de la salud mental. Sin embargo, este 

miedo no solo está relacionado con la propia salud de un individuo, sino también con la 

posibilidad de que este infecte a otros, como a su familia. Durante una cuarentena la 

sugestión cobra mayor importancia, ya que aquellas personas que demuestran algún 
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síntoma físico similar a aquellos presentados por la enfermedad por la cual se realiza una 

cuarentena generan niveles altos de estrés y ansiedad. Se identifica también frustración y 

aburrimiento en aquellas personas que a causa de la cuarentena sufren una disrupción en 

sus rutinas, privándolos en consecuencia de las actividades sociales cotidianas y 

llevándolos a una nueva realidad caracterizada por la monotonía. En ciertos casos 

particulares, la frustración de la cuarentena puede devenir de una carencia de suministros, 

o la ineficiencia  de aquellos que se poseen. Estos pueden ser desde recursos básicos, 

como comida o agua, hasta la falta de elementos necesarios para sobrellevar la pandemia. 

Finalmente, la falla en la comunicación de la información sobre la pandemia y la cuarentena 

es otro elemento generador de estrés. Las personas necesitan información clara por parte 

de las entidades pertinentes sobre las medidas a tomar para preservar su salud y la de los 

demás. Si no hay claridad en esta comunicación, se genera confusión, falta de confianza y 

por consiguiente la posibilidad de que las personas no lleve a cabo las recomendaciones 

dadas por los profesionales. (Brooks et al., 2020) 

Para el trabajo a realizar en el presente proyecto de graduación, se destaca la monotonía, 

la falta de información y de elementos de higiene como puntos de intervención del diseño 

industrial. De esta manera quedan establecida aquellas situaciones en las que se puede 

intervenir desde la perspectiva de diseño industrial para presentar un kit de productos de 

higiene para el hogar que contemple la totalidad de la problemática. El siguiente paso es 

estudiar de qué manera puede el diseño industrial intervenir en temas relacionados con la 

salud. 

1.2 Aplicación del diseño industrial en la salud: experiencia de usuario 

Como se demostró en el subcapítulo anterior, los usuarios están sujetos a grandes cambios 

en sus rutinas. Lo que antes era simple y tomaba pocos minutos ahora se vuelve una tarea 

repetitiva y laboriosa, pero indispensable. No solo se pone en riesgo la salud física, sino 

también la mental. Es en este aspecto que el diseño industrial debe intervenir.  
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Esto se debe a que la disciplina tiene como objetivo generar productos de manufactura 

industrial, que resuelvan problemas que ajean a los usuarios, sin dejar de lado la estética. 

Por lo tanto, tiene un extenso campo de acción, ya que los productos de manufactura 

industrial pueden ser desde un utensilio de cocina hasta un automóvil. Cada mundo de 

productos ofrece su propia complejidad tecnológica, muchas veces requiriendo 

conocimientos técnicos totalmente ajenos al diseño, como lo es en el caso de este proyecto 

de graduación en el que se aborda una problemática relacionada con la salud. Es por eso 

que los diseñadores industriales deben hacer énfasis en el usuario, valiéndose de la 

investigación y la relación con otros profesionales del área pertinente para suplir la falta de 

conocimientos técnicos. De esta manera, se concluye que en este proyecto de graduación 

se debe trabajar desde el actuar del diseño industrial en el mejoramiento de la experiencia 

de usuario.   

El autor Tim Brown, fundador del estudio de diseño IDEO y creador de la metodología de 

Design Thinking, enuncia que pese a los grandes avances tecnológicos dados desde la 

masificación del internet, como la biotecnología o la nanotecnología, es más difícil generar 

innovación cuando se deben solucionar problemas. Los rápidos cambios que estos 

avances generan en diferentes ámbitos obligan a que no solo haya que crear nuevas 

soluciones, sino también identificar nuevos problemas. (Brown, 2009). Para ejemplificar 

esta idea, se utiliza la problemática que guía a este proyecto de graduación, la pandemia 

Covid-19. A causa de esta crisis de salud, se recomienda la desinfección y limpieza de 

todos aquellos productos adquiridos fuera del hogar, una operación que requiere de 

espacio físico para llevar a cabo de manera cómoda. Sin embargo, esto genera una 

inconveniencia mayor para aquellas personas que viven en espacios reducidos, una 

característica cada vez más común en las grandes ciudades como Buenos Aires.  

La búsqueda de innovación desde un punto de vista centrado en la tecnología no es eficaz, 

ya sea para encontrar nuevas soluciones o detectar problemas. Es por eso que, basándose 

en la metodología de Design Thinking, la generación de soluciones surge a partir de las 
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necesidades concretas de las personas y la sociedad, haciéndolos partícipes del proceso. 

Para eso, esta metodología detecta las necesidades latentes que tienen las personas, pero 

que ellas mismas no pueden reconocer. Esto se debe a que los usuarios tienen la habilidad 

de adaptarse a las inconveniencias con tal facilidad que terminan por ignorarlas, 

quedándose en lo consideran seguro y conocido. (Brown, 2009). Volviendo al ejemplo de 

la limpieza de los productos en espacios reducidos, los usuarios  terminan resignándose a 

su situación y adaptándose su rutina al problema, en vez de eliminarlo.  

En cuanto al diseño de productos, se rescata la siguiente idea de Design Thinking: “Los 

prototipos solo requieren el tiempo, esfuerzo e inversión suficiente como para generar 

retroalimentación útil e impulsar una idea.”(Brown, 2009, p.91) Este concepto es de gran 

utilidad para la intervención en problemas relacionados con la salud que ocurren de manera 

rápida, como la pandemia, ya que se necesitan las soluciones baratas y de rápida 

implementación. Esta idea del prototipo sencillo sustenta también la selección de 

materialidad para el diseño del kit del presente proyecto de graduación, la cual será 

explicitada en el tercer capítulo. 

En cuanto a otras herramientas a utilizar para generar una mejora genuina en la 

experiencia de los usuarios, y que serán aplicadas tanto en productos relacionados con la 

salud como en el proceso de diseño de los productos propuestos en el presente proyecto 

de graduación, son la intuición, observación y empatía. Estas tienen como fin revelar 

aquellos puntos de dolor en la experiencia actual del usuario. (Brown, 2009) 

Como se puede observar, este método de aplicación de diseño hace un gran énfasis en 

las personas y sus necesidades latentes. Sin embargo, para tener un marco teórico más 

completo y que permita al proyecto de graduación tener una mirada más abarcadora sobre 

cómo el diseño industrial puede intervenir en una problemática relacionada a la salud 

pública, se suma otro punto de vista que pone la solución en el diseño de los productos. 

Se trata de otro concepto teórico del diseño industrial que permite al mismo generar una 

mejor experiencia de usuario, llamado diseño emocional.  
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Este fue desarrollado por Donald Norman, profesor de ciencias cognitivas de la Universidad 

de California y teórico de diseño. Se decide trabajar con este concepto porque pone el 

énfasis en la relación generada entre el producto y el usuario a partir del trabajo realizado 

por el diseñador en tres diferentes niveles de diseño. Estos son el visceral, conductual y 

reflexivo. Se debe aclarar que el segundo de ellos, el conductual, se relaciona 

estrechamente con la manera en que los usuarios utilizan los productos. (Norman, 2004) 

Es por eso que se considera apropiado desarrollar este subnivel de diseño en el siguiente 

capítulo, en el cual se describen y analizan todas las variantes relacionadas con 

funcionalidad y ergonomía a contemplar para el diseño del kit de higiene. A continuación 

se procede a desarrollar los otros dos subniveles restantes, que buscan generar un 

mejoramiento de la experiencia de usuario a través de la interpretación y atracción de las 

personas con los objetos. 

Norman estipula que cuanto más atractivo resulta un producto para el usuario, mayor es la 

efectividad en el uso. Esto se debe a las emociones de las personas, que afectan la manera 

en la que resuelven problemas. Cuando predominan las emociones positivas, se detecta 

un incremento en la creatividad a la hora de encontrar una solución, y también una 

disminución en la posible frustración que se genera al no poder solucionar el problema en 

el primer intento. Lo contrario ocurre cuando el producto o la situación producen las 

emociones contrarias en el usuario, como ansiedad o miedo. Por lo tanto, el teórico de 

diseño establece que la belleza o atracción de un producto genera emociones positivas en 

los usuarios, que en consecuencia los llevan a tener una mejor experiencia de usuario. 

(Norman, 2004) 

En el momento en que el usuario utiliza el producto, se genera una interacción entre los 

tres niveles de diseño, influenciándose uno con el otro. Además, cada uno de estos niveles 

responde a diferentes niveles de complejidad en la interacción.   

El primero de los dos niveles de diseño emocional a desarrollar en este capítulo es el 

visceral. Es el más simple de los tres, ya que es el que busca la atracción de los sentidos 
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más básicos. Hace referencia a la primera impresión que generan los productos cuando 

son vistos por los usuarios. En base a esto, se genera de manera inmediata una opinión 

superficial sobre el producto. Los usuarios pueden afirmar que el producto es lindo, 

atractivo y llamativo, o por el contrario pueden tener una primera impresión negativa y 

mostrar desagrado. En este nivel de diseño, los elementos más importantes son la figura y 

forma de los productos. También el cómo se siente, la sensación de sus materiales, su 

peso y los sonidos que genera contribuyen a generar un buen impacto emocional 

inmediato, y como consecuencia un deseo en el usuario de querer tener el producto. 

También se debe tener en cuenta que debido a las raíces biológicas que presenta este 

nivel visceral, los principios del mismo son consistentemente aplicables a todos los 

usuarios independientemente de su cultura, por lo que si se diseña teniéndolos en cuenta 

se puede generar un producto que sea atractivo. También es muy fácil de estudiar, ya que 

al ser el nivel más básico e intuitivo de diseño solo se requiere colocar el producto frente a 

las personas y observar sus reacciones (Norman, 2004). 

Dejando de lado el nivel visceral, el diseño industrial encuentra herramientas para trabajar 

en el campo de la salud al utilizar el nivel reflexivo. Este está relacionado con la reputación 

o el sentido de pertenencia que el producto le otorga al usuario. Si el producto se ajusta y 

complementa su estilo personal, el usuario puede incluso elegir el producto por sobre otros. 

Posee similitudes con las tres imágenes mentales generadas en el nivel conductual, pero 

la diferencia radica en que en este caso la imagen generada en la mente del usuario no 

tiene que ver con la función, sino con qué asocia al producto (Norman, 2004).  

Trabajar con estos dos niveles de diseño para aplicarlos en el kit de higiene del presente 

proyecto de graduación supone una herramienta esencial para generar una buena 

experiencia de usuario. En primer lugar, al aplicar los conceptos del nivel visceral de diseño 

emocional en los productos a diseñar facilita que los usuarios se sientan atraídos por ellos 

y opten por utilizarlos. Si bien el diseño visceral se relaciona con decisiones de marketing 

que tienen el objetivo de incrementar las ventas de un producto, en este caso se pretende 
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conseguir altos niveles de aceptación por parte de los usuarios para poder así ayudar a 

prevenir nuevos contagios durante una pandemia. También se debe considerar el impacto 

psicológico de la cuarenta descrito anteriormente. Las personas deben pasar la mayor 

parte del día en sus hogares. Los productos del kit de higiene comparten ese mismo 

espacio, por lo que una buena aplicación del diseño visceral puede aportar una nueva 

función secundaria, la de decoración, y si el producto es atractivo puede generar un cambio 

positivo en el estado anímico del usuario. 

También se debe tener en cuenta que es fácil para los usuarios detectar cuando un 

producto está destinado al uso médico, ya que presenta características compartidas por 

todos ellos, como el color blanco por ejemplo. Esto apela al nivel reflexivo de diseño 

emocional, ya que se corresponde con características culturales que los usuarios ya han 

asimilado. Debido a que en el presente proyecto de graduación se busca generar un kit de 

higiene para implementar en el hogar, trabajar en el nivel reflexivo es de gran importancia 

en este caso. Se busca generar un distinción entre un producto relacionado con la salud 

pero de uso hogareño, con uno de uso estrictamente médico, el cual puede tener una 

connotación negativa en el imaginario del usuario, especialmente en el contexto de 

pandemia.  

1.3 Personalización de los productos 

Otro aspecto a tener en cuenta a la hora de mejorar la experiencia de usuario es la gran 

variedad de personas y hogares a los que se pretende llegar con el kit de higiene. Según 

Donald Norman, para los productos de manufactura industrial es imposible satisfacer todas 

las necesidades de las personas. Frente a este problema, el teórico detecta cinco 

respuestas. La primera es la adaptación de los usuarios. Estos comprenden que el 

producto no contempla todas sus necesidades, pero al ser su única opción opta por 

adaptarse. Esta respuesta no se considera adecuada para el objetivo de este proyecto de 

graduación, que busca mejorar la experiencia de los usuarios en el uso de medidas 

preventivas de salud. La segunda respuesta es la personalización de los productos por 
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parte del usuario. En primer lugar, esta opción responde a la posibilidad que tiene el usuario 

de modificar el producto para adecuarlo a sus necesidades. Sin embargo, esto resulta 

imposible en muchos de los productos de manufactura industrial, ya que la integración de 

la personalización en un producto masivo puede no ser posible. En estos casos la 

personalización se da en las decisiones que el usuario toma sobre el producto. El hecho 

de elegir comprar un producto por otro es parte de la personalización, así como también el 

cuándo, dónde y cómo se utiliza. La tercera opción para satisfacer las necesidades de la 

mayor cantidad de usuarios posibles es mediante la implementación de la personalización 

en el diseño y la fabricación de los productos que lo permitan. De esta manera, los usuarios 

pueden obtener un producto manufacturado en base a sus preferencias. Sin embargo, en 

los métodos de fabricación tradicionales las opciones se limitan, en la mayoría de los casos, 

a la elección de color, accesorios y complementos. En otros métodos productivos más 

novedosos, como la impresión 3D, se permite mayor libertad al usuario para tomar 

decisiones sobre factores fundamentales de los productos, como tipos de superficie, cortes 

o patrones (Norman, 2004). 

Los dos métodos de personalización restantes involucran aún más la participación del 

usuario. El primero tiene como eje el trabajo artesanal. Al no tratarse de un proceso 

industrializado, el usuario puede especificar al artesano cómo quiere que sea el producto 

final. Incluso existe la posibilidad de que la persona fabrique su propio producto. En esta 

categoría se encuentran productos con baja complejidad tecnológica, como indumentaria 

o mobiliario. Por último, existe la posibilidad de que el usuario compre un producto y, 

utilizando sus conocimientos, lo modifique para que se adecue a sus gustos. Existe la 

posibilidad de que se generen nuevos negocios a partir de estas modificaciones. Un 

ejemplo dado por Norman son los automóviles, a los que se les puede modificar, entre 

otras cosas, el sistema de audio. Otro caso son los hogares, que pese a no ser un producto 

son uno de los ejemplos más representativos de las modificaciones que puede realizar el 

usuario (Norman, 2004). 
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En el presente proyecto de graduación se considera a la personalización de los productos 

como un elemento clave para el mejoramiento de la experiencia de los usuarios. De todos 

los métodos descritos anteriormente, se considera apropiado aplicar la personalización a 

través de la elección del usuario. En el caso propuesto en el proyecto, se toma la impresión 

3D como principal y único método productivo. Las características del mismo van a ser 

detalladas en el tercer capítulo del proyecto de graduación, pero se remarca el gran nivel 

de intervención del usuario. Este puede elegir el tipo de plástico, dependiendo de la 

impresora a utilizar, el color, el peso de la pieza e incluso puede modificar el tamaño para 

adecuarlo a su situación particular. Hacer parcialmente partícipe al usuario en la 

generación del producto supone una experiencia positiva. Sin embargo, se considera que 

para mejorar la experiencia de usuario es necesario que las variables técnicas de los 

productos estén claramente listadas en un documento instructivo a distribuir junto con los 

archivos de los productos del kit, con el fin de evitar problemas en la impresión que 

impacten negativamente en la función de estos.  Además, el kit de higiene está compuesto 

por varios productos, como adaptadores para picaportes o estaciones de desinfección. El 

usuario puede no necesitar de todos ellos, por lo que tiene la libertad de elegir aquellos 

que suplan sus necesidades.  

Existente también la posibilidad de que los usuarios con conocimientos de modelado 3D y 

software paramétrico puedan realizar modificaciones sustanciales en los productos del kit 

de higiene. Este tipo de acción no es recomendada, debido a que los productos son 

diseñados teniendo en cuenta aspectos claves como la ergonomía y que el usuario puede 

desconocer. Sin embargo, debido a la naturaleza del medio de distribución a utilizar para 

la familia de productos, archivos digitales a través de internet, existe la posibilidad de que 

esto suceda. Por lo tanto, se considera necesario incluir advertencias sobre los posibles 

riesgos de esta práctico en el instructivo a anexar. 

Con la información presentada en este capítulo queda establecido el eje principal sobre el 

que se van a basar las decisiones de diseño a tomar: el mejoramiento de la experiencia de 
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usuario. Queda demostrado que el aspecto estético de los productos no debe ser relegado, 

sino que tiene un papel clave en la influencia positiva que el kit puede tener en el usuario. 

También se establece el nivel de participación que se le da a este en el proceso de 

fabricación y de adaptación del hogar. 

En el próximo capítulo se detallarán toda la información pertinente a la interacción entre el 

usuario y los productos, como la ergonomía y el segundo nivel de diseño emocional, el 

nivel conductual. 
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Capítulo 2. Ergonomía: relación entre productos y usuarios  

Una vez que ya se ha establecido que el enfoque de diseño mediante el cual se busca 

resolver la problemática planteada en el presente proyecto de graduación es el del 

mejoramiento de la experiencia de usuario, se prosigue a investigar y describir los 

conocimientos, metodologías y modelos de trabajo que permitirán el cumplimiento del 

objetivo general del proyecto. 

Se considera necesario desarrollar en este capítulo temas relacionados con el vínculo físico 

entre los usuarios y los productos. Esto involucra conceptos como ergonomía, percentiles 

y la identificación de diferentes tipos de interacción del cuerpo con los objetos. Sin 

embargo, con el fin de tener una mirada más completa, y para continuar con el concepto 

de diseño emocional del capítulo anterior, se indaga la dimensión conductual del diseño, 

que es aquella que está relacionada con la satisfacción en la interacción, y el factor 

psicológico de la ergonomía.  

 Además, al tratarse de un problema de diseño que involucra el cuidado de la salud de una 

amplia variedad de potenciales usuarios, se estipula trabajar también con conceptos de 

diseño universal.  

2.1 Diseño Conductual y la interacción usuario-producto. 

Como se mencionó anteriormente, se considera apropiado comenzar el presente capítulo 

con el que, según la teoría de Diseño Emocional, es el segundo nivel de diseño: el 

conductual. A diferencia de los otros dos niveles de diseño descritos en el capítulo anterior, 

el visceral y el reflexivo, el conductual centra el deseo que tiene un usuario por un producto 

en la satisfacción que le genera el uso del mismo. Se considera que esto es de gran 

importancia para la familia de productos a diseñar en el presente proyecto de graduación, 

ya que una buena experiencia de usuario basada en la usabilidad permite que los 

productos cumplan su función de prevenir contagios dentro del hogar. 

Específicamente para este nivel de diseño, la función, el uso, la comprensión y la 

experiencia del usuario al utilizar el producto son los aspectos principales del diseño del 
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objeto. De todos estos aspectos fundamentales del diseño conductual, el más relevante 

para el presente proyecto de graduación es el de la comprensión del producto. Se trata de 

un concepto simple, ya que implica la inhabilidad del usuario para utilizar el producto si no 

comprendo cómo, pero crucial para obtener resultados positivos en la familia de productos 

a diseñar en el proyecto de graduación. Un usuario que no entiende cómo utilizar el 

producto destinado a evitar contagios dentro del hogar pone en riesgo su salud y la de los 

otros usuarios con los que convive (Norman, 2004).  

Para evitar estas situaciones, Donald Norman estipula la generación de un buen modelo 

conceptual, la imagen mental de los productos, la cual a su vez divide en tres niveles 

diferentes. El primero de ellos es aquel que Norman denomina el modelo del diseñador. 

Este modelo es el que genera el diseñador industrial cuando idea el producto, por lo que 

es considerada la primera imagen mental del mismo. En este caso el diseñador, como 

creador de la idea, sabe exactamente cómo funciona y se utiliza el producto. Cada parte, 

pieza, morfología, acción y reacción tienen total sentido para él. Luego se prosigue con el 

modelo mental del usuario. Este supone el siguiente paso con respecto al modelo anterior, 

ya que involucra la imagen mental generada por la interpretación del producto por parte del 

usuario. Esta se genera principalmente mediante las observaciones del producto, 

incluyendo en algunos casos la lectura de un manual (Norman, 2004). 

Para una correcta usabilidad del producto, la imagen mental del usuario debe coincidir con 

la del diseñador. Sin embargo, se presenta el problema de que el diseñador no puede estar 

presente para comunicar y explicar a los usuarios cómo utilizar su producto. La única vía 

de comunicación es el producto en sí mismo. Es en este momento en que se hace uso del 

tercer nivel de imagen mental, el llamado sistema de imágenes. Este se compone por todas 

las decisiones de diseño tomadas con el fin de hacer aparente la función del producto. En 

el caso del presente proyecto de graduación, se debe diseñar la familia de productos 

impresos en 3d de tal manera que su función sea aparente, pero manteniendo un cierto 

nivel estético, como fue estipulado en el capítulo anterior. Esto también refleja uno de los 
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principios del buen diseño del diseñador industrial alemán Dieter Rams, que estipula que 

el diseño del producto debe evidenciar su función, haciéndolo fácilmente entendible.  Sin 

embargo, debido a que se trata de una familia de productos que tienen que como una de 

sus funciones principales adaptar un hogar para poder hacer frente a la propagación de un 

virus, se facilita la tarea de hacer coincidir la imagen mental del usuario con la del 

diseñador. Esto se debe a que como se trata de productos que se combinan con otros que 

el usuario ya tiene en su casa, parte del trabajo de comprensión ya está dado por la relación 

con estos últimos.  

Habiendo desarrollado el concepto del entendimiento del producto, se procede a describir 

otro de los elementos que componen al diseño conductual, y que hay que tener en cuenta 

a la hora de diseñar los productos, que es la función de los mismos. Según Donald Norman, 

la contribución que el diseño industrial puede hacer en términos de la función de un 

producto puede presentarse de dos maneras diferentes, como mejora o como innovación. 

La primera de las dos consiste en rediseñar o trabajar con un producto existente y que 

tiene una función ya definida, con el fin de que realice dicha función de una nueva manera 

que suponga una superación respecto a la versión anterior. El segundo caso, la innovación, 

implica la generación de una nueva manera en la que el producto puede realizar su función. 

En otros casos sin embargo, la innovación puede presentarse como el agregado de una 

nueva función inexistente en el original. En el caso del presente proyecto de graduación, 

se considera que el camino óptimo para resolver el apartado funcional de los productos a 

presentar en el quinto capítulo es a través del mejoramiento. No se pretende otorgar a los 

productos existentes una nueva función, sino mejorarlos para que puedan ayudar al usuario 

a minimizar el riesgo de contagio y facilitar las tareas de higiene (Norman, 2004). 

Los diseñadores industriales hacen uso diferentes métodos para determinar qué función 

intervenir, y cómo. Uno de ellos ya fue explicado en el capítulo anterior, y se trata del trabajo 

de observación de los usuarios cuando utilizan un producto. Al realizar esta tarea, se puede 

identificar los puntos que les generan problemas, o situaciones poco ideales que podrían 
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ser mejoradas. La información recopilada permite al diseñador generar un plan de diseño 

que sea más preciso y eficaz.   

Otro de los conceptos fundamentales del Diseño Conductual es el uso de los productos. 

Este hace referencia a la facilidad con la que el usuario puede realizar la función que el 

producto ofrece. Se relaciona estrechamente con el concepto anterior de entendimiento, 

pero este no garantiza que el producto sea fácil de utilizar. Un claro ejemplo que Donald 

Norman presenta es el de las guitarras y los violines. Son productos cuya función es hacer 

música, y gracias a la manera en que son diseñados lo hacen bien. Sin embargo, un usuario 

no puede utilizarlos en su máximo potencial a menos que dedique una considerable 

cantidad de tiempo a instruirse sobre su correcto uso. (Norman, 2004). El kit a diseñar en 

el presente proyecto de graduación no debe requerir que el usuario dedique tiempo para 

aprender a usarlo, sino que debe ser fácil de operar. Como se mencionó anteriormente, el 

kit se asocia con productos y objetos presentes en el hogar, con lo que complejizar la 

usabilidad conllevaría a que el usuario decida no utilizarlos y continuar con su experiencia 

cotidiana. En otros casos, el hecho de que el diseño del kit presente una deficiente 

usabilidad puede causar el efecto contrario a aquello que busca evitar, el contagio de una 

enfermedad. Es en este aspecto que se puede aplicar uno de los conceptos a desarrollar 

en los próximos subcapítulos, el de diseño universal. Si el kit es diseñado con una amplia 

variedad de usuarios en mente, se puede generar un producto que puede ser utilizado 

fácilmente por todos, independientemente de las capacidades físicas. 

Finalmente, el último concepto de Diseño Conductual es la sensación física de los 

productos, la experiencia que producen en los usuarios cuando estos lo utilizan. Se 

relaciona estrechamente con los sentidos, principalmente el tacto. En este apartado 

intervienen la materialidad del producto, su textura, el peso y la temperatura al tacto. Sin 

embargo, otros sentidos, como la audición, son utilizados por el usuario para determinar la 

satisfacción del uso de un producto (Norman, 2004). Por ejemplo, el sonido que hace un 

producto al ser accionado puede ser un factor determinante en la experiencia del usuario. 
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Sin embargo, para los fines del presente proyecto de graduación, no se considera este 

apartado como un elemento determinante, sino como complementario para aplicar en el 

diseño del kit de higiene. Se debe tener en cuenta las limitaciones que presenta el material 

a utilizar, plástico mediante extruido mediante impresión 3d, con respecto a la sensación 

física que genera al contacto con el usuario. 

A modo de conclusión para el concepto de Diseño Conductual, se considera apropiado 

para aplicar en este proyecto de graduación debido a que una mala aplicación del mismo, 

o la completa falta, tiene como consecuencia la producción de diseños que pueden frustrar, 

incomodar al usuario, y en ciertos casos específicos incluso ponerlo en riesgo. Por el 

contrario, una correcta aplicación de Diseño Conductual puede satisfacer más 

efectivamente las necesidades de los usuarios.  

A continuación, se prosigue con aquellos conceptos más cercanos a las ciencias que 

permiten a los diseñadores industriales diseñar productos que se adapten a los usuarios. 

2.2 Ergonomía 

Los productos a diseñar en el presente proyecto de graduación mantienen una estrecha 

relación con los usuarios y sus cuerpos. La interacción entre ambos es la base sobre la 

cual se plantea tanto el problema a resolver, como su solución: evitar la transmisión de 

enfermedades como el Covid-19 en superficies de alto nivel de contacto.  

Habiendo planteado esta relación, se considera que el estudio de la ergonomía puede 

suplir al proyecto con la información científica necesaria para poder generar una familia de 

productos efectivos. 

La ergonomía puede definirse, desde un punto de vista de diseño industrial, como una 

disciplina que “estudia las relaciones que se establecen recíprocamente entre el usuario y 

los objetos de uso al desempeñar una actividad cualquiera en un entorno definido.” 

(Zanero, 2005). De esta manera, se evidencia un tercer elemento sobre el cual no se había 

foco en este capítulo, y es el espacio físico en el que el usuario lleva a cabo sus actividades. 
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En este proyecto, esto significa no solo tener en cuenta la relación que el kit de higiene va 

a tener con el usuario, pero también sobre el entorno que va a adaptar. 

Es por eso que se debe tener en cuenta que existen dos tipos básicos en los que se pueden 

clasificar las dimensiones humanas que afectan el diseño de los espacios interiores. Estos 

son la estructura y la función. Las primeras, también llamadas estadísticas, son aquellas 

que involucran las dimensiones de la cabeza, el torso y las extremidades cuando se 

encuentran en una posición estándar. Por el contrario, las dimensiones funcionales, 

llamadas también dimensiones dinámicas, incluyen medidas tomadas en posiciones de 

trabajo o durante el movimiento relacionado con ciertas actividades y el uso de objetos 

(Zanero, 2005). Para la realización del proyecto de investigación, se considera necesario 

conocer las dimensiones estructurales, pero se le da mayor importancia a las funcionales. 

Esto se debe a que aportan datos empíricos sobre el accionar del usuario sobre los 

productos y su entorno, lo cual se puede aplicar en el diseño de kit de higiene.  

Sin embargo, la recopilación de estos datos presenta un problema. Este está dado por la 

gran variabilidad que existe en las dimensiones corporales de diferentes personas 

presentes en una población. Esto puede simplificarse parcialmente al generar grupos, pero 

el problema persiste ya que aún existe la diferenciación entre cada uno de ellos. La 

cantidad de información sigue siendo demasiada grande para que los diseñadores 

industriales puedan utilizarla de manera práctica. Es por eso que la disciplina presenta 

como solución el ordenamiento mediante un espectro. Se puede observar estadísticamente 

que para cualquier población dada, los valores medidos del cuerpo humano se distribuirán 

de manera que caigan en el medio del espectro, con valores extremos ocupando el 

principio y el final del mismo. La incapacidad de diseñar para toda la población obliga a los 

diseñadores a elegir segmentos que pertenezcan a la zona media. Por tanto, los casos 

ubicados en los extremos del espectro suelen ignorarse, abarcando así  al 90% de la 

población total. Por regla general, la totalidad de los datos se expresan en percentiles. Con 
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fines de estudio la población se fracciona en categorías de porcentajes, ordenadas de 

menor a mayor de acuerdo con alguna medida concreta del cuerpo (Zanero, 2005). 

Si bien esta es la manera más práctica de trabajar con ergonomía, para el presente 

proyecto de investigación corresponde también considerar a aquellos grupos que no 

pertenecen a la media. Es por eso que, como se mencionó anteriormente en el capítulo, 

se plantea hacer uso también del concepto de diseño universal. 

Tal y como se describió al comienzo del subcapítulo, la ergonomía tiene como objeto de 

estudio la relación que se establece entre los usuarios, los objetos y el entorno donde se 

encuentren durante la realización de alguna o varias actividades. Según la autora Cecilia 

Flores, el usuario, el objeto y el espacio son sistemas en sí mismos, con sus propias 

complejidades y especificidades. Por lo tanto, estipula que la ergonomía debe hacer uso 

de todas las diferentes disciplinas y áreas de conocimiento que otorguen datos e 

información pertinente a estos sistemas, para obtener una visión más enriquecida y ofrecer 

soluciones adecuadas al denominado trinomio ergonómico usuario-objeto-entorno. Las  

disciplinas colaboradoras seleccionadas como las más pertinentes se agrupan a su vez en 

cuatro grupos del conocimiento: ciencias médicas, ciencias psicológicas, ciencias sociales 

y ciencias exactas (Flores, 2001). Esto genera una similitud con a la disciplina de diseño 

industrial, y por consiguiente con el presente proyecto de graduación, ya que ésta también 

involucra en muchos casos un trabajo multidisciplinar.  

 Al mismo tiempo, la propia disciplina de la ergonomía es dividida en tres factores 

diferentes, con el fin de poder realizar un mejor estudio de la misma. Toda aquella 

información y conjunto de datos relacionado con el usuario se definen como factores 

humanos; en el caso de que se relacionen con los entornos, pasan a ser factores 

ambientales. Las características y datos propios del objeto definidos por el diseño industrial 

se agrupan como factores objetuales. 

2.2.1 Factores humanos de la ergonomía 
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 Como se describió anteriormente, el factor humano en la ergonomía está compuesto por 

características físicas, psicológicas y sociales. La teoría agrupa estas características en 

cuatro factores humanos, que son el  factor anatomofisiológico, factor antropométrico, 

factor psicológico y el factor sociocultural. 

El primero de ellos, el factor anatomofisiológico, fusiona los conocimientos de las dos  

disciplinas que componen su nombre: la anatomía, que estudia la estructura de los cuerpos 

orgánicos, y la fisiología que estudia sus funciones orgánicas. Esta fusión tiene el fin de 

estudiar de manera conjunta tanto la estructura como la función del cuerpo humano. Su 

principal aporte a la ergonomía es su enfoque en la detección de las capacidades, 

limitaciones y características físicas del hombre que se ven surgen tras la interacción con 

los objetos y el entorno. El estudio de este factor humano tiene como fin por medio de la 

aplicación de un diseño apropiado, se beneficie al usuario sin poner en riesgo su integridad 

física (Flores, 2001). 

Entre las características del cuerpo humano estudiadas en este factor, se encuentran los 

diferentes sistemas del organismo. Estos dan información sobre el efecto que tienen ciertos 

esfuerzos en el cuerpo. Por ejemplo, la frecuencia cardiaca, perteneciente al sistema 

circulatorio, funciona como indicador de si el usuario se encuentra en buenas condiciones 

o por el contrario se encuentra en situación de sobreesfuerzo al realizar cualquier actividad. 

Otro caso es el del sistema respiratorio, que involucra movimientos involuntarios, como la 

respiración, cuya frecuencia evidencia nuevamente el esfuerzo realizado por las personas 

en actividad (Flores, 2001).  

Otro aspecto a considerar por parte del diseño industrial son aquellos datos recopilados 

del aparato locomotor. En este se encuentra el sistema óseo, y específicamente las 

articulaciones, que son los puntos donde se reúnen dos o más huesos, y brindan al cuerpo 

humano diferentes tipos movilidad. Según el tipo de movimiento, se dividen en: 

articulaciones fijas, semimóviles y móviles. Las primeras son las uniones entre huesos que 

no tienen ningún tipo de movimiento, como los huesos del cráneo, y por lo tanto no ofrecen 
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datos de valor para el proyecto. Las articulaciones semimóviles son aquellas en las que los 

huesos están unidos por un cartílago bastante resistente y flexible, como la columna 

vertebral. Finalmente, las articulaciones móviles son las s huesos tienen un recubrimiento 

cartilaginoso que permite un gran abanico de diferente movimientos, dependiendo de los 

huesos y su unión. Estos incluyen articulaciones de superficies esféricas, como la unión 

del omóplato y el húmero; articulaciones trocleares, que sólo permiten movimientos de 

flexión y extensión, como el codo; las articulaciones artrodias, como la muñeca; y las  

articulaciones rotatorias, en la que los huesos giran en torno a un eje. 

El movimiento corporal generado por el aparato locomotor también puede dividirse en dos 

momentos,  la relajación y la contracción. Para el trabajo realizado en este proyecto de 

graduación, es de mayor interés el segundo de los dos movimientos, ya que involucra 

aquellas acciones corporales que el usuario realiza al hacer actividades en su hogar. Al 

mismo tiempo, la contracción se subdivide en tres tipos diferentes: la estática, la 

concéntrica y la excéntrica. En la contracción estática existe tensión en el músculo, y no se 

produce variación en su longitud. Por el contrario, durante la contracción concéntrica el 

músculo desarrolla la tensión suficiente para superar una resistencia, para lo cual debe 

disminuir su longitud moviendo la articulación pertinente. Durante la contracción excéntrica 

la fuerza actuante es superior a la tensión del músculo, de modo que aumenta la longitud 

del mismo. El movimiento dinámico ocurre cuando las contracciones concéntricas y las 

excéntricas se presentan de manera alternada (Flores, 2001). 

El último elemento del factor anatomofisiológico que se considera que otorga información 

útil para la realización de los productos a diseñar en el presente proyecto de graduación 

son las palancas generadas por los elementos del aparato locomotor. Estas se dividen en 

palanca de primer grado o de movimiento, que se encuentra presente en las articulaciones 

que tienen capacidad de flexión y extensión; palanca de segundo grado o de estación, que 

es la que permite a los pies soportar el peso del cuerpo; y finalmente la palanca de tercer 

grado o de fuerza, que es útil para generar contraposición a fuerzas externas. 
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El segundo factor que compone al factor humano de la ergonomía es el antropométrico. La 

antropometría es la disciplina que analiza y estudia las dimensiones del cuerpo humano. A 

diferencia de la ergonomía, la antropometría se refiere únicamente a las dimensiones 

corporales tomadas a cualquier persona, sin relación a ningún objeto o espacio. La 

antropometría puede dividirse en dos, la antropometría estática y la dinámica. La primera 

toman los datos con la persona en reposo y en postura vertical de pie y sentado. Las 

medidas que se toman con esta división de la antropometría son el peso, la estatura de pie 

y sentado, diferentes alturas, anchos, profundidades, longitudes, alcances de las 

extremidades y perímetros. La antropología dinámica incluye las mismas medidas que la 

estática, pero agrega otras relacionadas con elementos de biomecánica desarrollados 

anteriormente en el proyecto. Estos incluyen ejes rotacionales, radios de giro, extensiones 

y desplazamientos angulares y lineales de las extremidades (Flores, 2001).  

Dejando de lado el aspecto corporal del factor humano de la ergonomía, es necesario 

también comprender el factor psicológico. Como lo indica su nombre, tiene sus bases en 

la psicología, y es el encargado del estudio de las capacidades y limitaciones sensoriales 

y de la percepción de los usuarios. Un ejemplo de aplicación de la psicología para el 

mejoramiento del aspecto ergonómico se da en la psicología industrial, que se encarga de 

que el equipamiento industrial esté diseñado de tal manera que tenga en cuenta las 

limitaciones o capacidades especiales de los usuarios que los operen. Otro caso es el de 

la psicología de la percepción, que analiza las variadas maneras en que los usuarios 

perciben el medio ambiente a través de estímulos luminosos, térmicos, mecánicos, 

químicos, eléctricos y acústicos. 

En este factor de la ergonomía, se toma la relación psicológica que se da entre el hombre, 

el entorno y los objetos como un proceso de comunicación que presenta los elementos 

tradicionales, como un emisor, un receptor y un filtro. En este caso, son los objetos y el 

entorno los que toman el lugar del emisor, utilizando los estímulos como mensaje. El 

usuario pasa a tomar el rol de receptor y el filtro pueden ser los aspectos culturales que 
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influencian la manera en que se decodifican los mensajes y la realidad. En este aspecto, 

se guarda estrecha relación con los niveles de diseño visceral y reflexivo de Diseño 

Emocional vistos en el primer capítulo. Esto se contrapone con el resto de los factores 

humanos, que tienen mayor grado de relación con el nivel de diseño conductual. En el nivel 

visceral, los sentidos son los responsables de generar la primera impresión de agrado o 

desagrado de un producto. En el nivel reflexivo, el filtro cultural adquiere gran importancia 

ya que es lo que permite que los usuarios conecten con los productos desde un punto de 

vista simbólico. 

El factor sociocultural, el último dentro del grupo de factores humanos, sostiene que si bien 

cada individuo interpreta la realidad de manera específica en base a sus sentidos, gracias 

a la existencia de un filtro cultural  existe cierto grado de semejanza entre personas de una 

misma sociedad. Es decir que los estímulos son interpretados y racionalizados en base a 

lo estipulado por las influencias ambientales y culturales del pueblo al que pertenecen los 

usuarios, permitiendo que a pesar de las diferencias individuales existan también 

características grupales. Las respuestas emitidas tras recibir un estímulo también varían, 

y definen las maneras en la que los grupos satisfacen sus necesidades. Para la ergonomía 

es fundamental conocer el factor sociocultural, ya que sirve como modelador de 

personalidades y comportamientos del grupo de usuarios para el cual se planea diseñar.  

Este factor resulta particularmente pertinente al proyecto de graduación, debido a los 

cambios socioculturales que generó la pandemia Covid-19 en la sociedad argentina. Los 

usuarios debieron adaptarse a las nuevas medidas de seguridad sanitarias para evitar 

contagios. Se adoptó el uso de productos previamente reservados para el ambiente 

médico, como los barbijos o los cubre boca,  a la vida cotidiana. Se incrementó la 

concientización sobre la higiene de las manos y la desinfección de los productos. Se 

debieron adoptar también nuevas costumbres a la hora de ingresar a los hogares. Todos 

estos cambios en la vida cotidiana sirven al proyecto como puntos de partida para generar 

nuevas propuestas de diseño ergonómicas e innovadoras. 
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2.2.2 Factor Ambiental y Factor Objetual 

El factor ambiental es aquel que responde al espacio habitado por los usuarios. Todos 

están compuestos por una gran diversidad de variables y factores que pueden perjudicar 

la realización de una tarea, la salud del usuario o las características de un objeto de diseño 

si no son considerados dentro del análisis ergonómico del proyecto de diseño industrial. 

Una de las disciplinas más estrechamente relacionadas con este factor es la de la higiene 

industrial. Esta se define como la ciencia dedicada al reconocimiento, evaluación y control 

de los factores ambientales provocados por el espacio de trabajo y que ocasionan 

enfermedades, afectar la salud o crear malestares significativos entre los trabajadores o 

usuarios. Los factores que se tienen en cuenta pueden clasificarse en tres categorías. Los 

factores físicos incluyen el ruido, la vibración, iluminación, radiaciones diferentes tipos de 

radiaciones, humedad, ventilación, temperatura y presión; los factores químicos involucran 

la generación de humo, polvo, rocío, vapor y gas; y los  factores biológicos tienen que ver 

con los virus, bacterias y hongos (Flores, 2001).  

En el caso de presente proyecto de graduación, se busca resolver una problemática 

relacionada con el espacio que habitan los usuarios. Sin embargo, se considera pertinente 

tener en cuenta ciertos factores mencionados anteriormente, puesto que pueden otorgar 

información que beneficie directa o tangencialmente al kit de higiene a diseñar. Además, 

pese a que la higiene industrial está destinada al mejoramiento de espacios de trabajo, 

información relacionada con los factores biológicos puede ser aplicada en el diseño de kit 

de higiene para hogares, ya que tiene en cuenta el riesgo que genera un virus como lo es 

el coronavirus. Entre las recomendaciones dadas por la disciplina, se encuentra la 

delimitación de un área claramente identificable para realizar el proceso de higienización, 

la clara señalización y la utilización de equipamiento de seguridad (Stewart, Herrick, 

Labato, Horowitz y Shapiro, 2005). 

Además de la relación entre el usuario y el espacio, también debe considerarse la que se 

da entre este último y los objetos. Todo producto de diseño industrial va a ubicarse en 
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espacios arquitectónicos, tanto interiores como exteriores Entre los factores ambientales 

que pueden intervenir en la función de los objetos, se detecta la temperatura, humedad, 

ventilación e iluminación. Estos tienen un origen natural, pero también existen otros 

factores ambientales de igual importancia, pero cuyo origen es más de creación humana, 

como el sonido y el ruido,  y las vibraciones (Flores, 2001). Dichos factores resultan de 

utilidad para el proyecto de graduación a la hora de realizar el trabajo de análisis de un 

espacio destinado a la vivienda. Algunos de estos factores, como la ventilación, toman un 

papel protagónico en tiempos de pandemia, como se describió en el primer capítulo, y 

deben ser considerados al momento de diseñar la familia de productos. 

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que existe también la posibilidad de que los 

productos a diseñar en este proyecto deban tener que colocarse en espacios abiertos, al 

aire libre, ya sea totalmente o parcialmente. Esto supone un nuevo problema, ya que existe 

otro gran factor ambiental que puede generar problemas con los objetos, y por consiguiente 

problemas en la relación que los usuarios tienen con estos al utilizarlos. Se trata del clima, 

y es una variable constante y permanente.  

Los fenómenos climatológicos no pueden ser controlados, por lo que los diseñadores 

deben conocerlos bien porque tendrán una fuerte influencia en el espacio donde esté 

ubicado el producto, y pueden beneficiar o perjudicar el rendimiento psicológico y físico de 

los usuarios durante la realización de su tarea. Diversos factores ambientales pueden 

afectar positiva o negativamente la estructura, mecanismos, material o funcionamiento de 

los objetos de uso mismos. Son básicos porque su presencia puede afectar la relación 

usuario-objeto y porque nuestros objetos pueden ser generadores potenciales de alguno 

de estos factores (Flores, 2001). 

El último factor ergonómico a tener en cuenta para la realización del proyecto de graduación 

es el objetual, que se relaciona con los productos que utiliza el usuario. Desde un punto de 

vista de desarrollo ergonómico, la resolución formal del producto surge tras la detección, 

recopilación y análisis de los datos anteriormente mencionados en el resto de los factores 
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ergonómicos, combinadas con las prácticas propias del diseño industrial, como la 

exploración morfológica mediante bocetos, maquetas y realización de prototipo, y la 

aplicación de conceptos como el Diseño Emocional, con sus niveles viscerales, 

conductuales y reflexivos.  

El resultado material que se obtiene del proceso anteriormente señalado es lo que se 

denomina como factores objetuales. Entre los factores más importantes, se destacan la 

dimensión de los productos, la tecnología, el volumen que ocupan, los colores que utiliza, 

los posibles controles que pueda tener para ser accionado, su forma, indicadores,  textura, 

símbolos y signos, acabados superficiales, su materialidad y su peso. Al modificar y trabajar 

estas variables del producto, los diseñadores industriales pueden generar un objeto que 

satisfaga no solamente las necesidades funcionales, sino que las ergonómicas también, 

de una manera más amplia (Flores, 2001). 

2.3 Diseño Universal 

Es un concepto creado por el arquitecto americano Ron Mace que consiste en la creación 

de productos y entornos, diseñados de modo que sean utilizables por todas las personas 

en la mayor medida posible, sin necesidad de adaptaciones o diseño especializado. 

El diseño universal cuenta con siete principios fundamentales. Cada uno de ellos cuenta a 

su vez con diferentes pautas a seguir. El primero de ellos enuncia la equidad de uso. Esto 

significa que el diseño debe ser útil para todas las personas, independientemente de sus 

capacidades físicas. Sus pautas proponen que el diseño debe presentar los mismos 

medios de uso para todos los usuarios; la estigmatización debe ser evitada; se  debe 

ofrecer las mismas funciones a todos por igual; y finalmente el diseño debe apelar a todos 

los grupos de personas. El segundo principio trata sobre la flexibilidad del uso, lo cual 

implica la capacidad del diseño de acomodarse a las preferencias o capacidades de los 

usuarios. Se estipula que se debe proveer al usuario con la elección de que método de uso 

elegir y que el diseño debe estar pensado tanto para personas diestras como zurdas. El 
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diseño también debe ayudar al usuario en caso de que se necesite ser preciso con los 

movimientos, y debe poder adaptarse a su ritmo (Mace, 1997). 

El tercer principio se relaciona con la simpleza en el uso. Este debe ser fácil de entender, 

independientemente de las capacidades del usuario. Para eso, debe eliminarse todo tipo 

de complejidad innecesaria. El cuarto principio, más relacionado con el diseño gráfico, 

busca hacer más perceptible la información. Para eso, postula la maximización de la 

legibilidad, el uso de diferentes recursos gráficos, y la generación de contraste entre la 

información importante y sus alrededores. El quinto principio se titula la tolerancia al error. 

Este busca minimizar las posibles consecuencias negativas resultado de un mal uso 

accidental. Para lograr esto, se recomienda proveer al producto con características a 

prueba de fallos (Mace, 1997). 

El sexto principio se basa en el bajo esfuerzo físico. Los productos deben poder ser 

utilizados de tal manera que no generen fatiga en el usuario. Para eso, se debe limitan los 

tipos de esfuerzos y palancas necesarios para accionar el producto, y se elimina todo tipo 

de actividad que requiera un esfuerzo físico sostenido. Las acciones repetitivas también 

deben evitarse.  El último principio enuncia que se debe proporcionar el espacio suficiente 

para poder utilizar el producto de manera óptima y cómoda. Además, este debe tener el 

tamaño adecuado para que pueda ser manipulado fácilmente independientemente de las 

dimensiones del cuerpo del usuario y se debe considerar que el producto pueda estar al 

alcance tanto de personas de a pie como sentadas (Mace, 1997).  

Los productos a diseñar en el proyecto de graduación buscan resolver una problemática 

relacionada con la salud de la población. Se considera que dejar de lado a ciertos grupos 

de usuarios supone una mala aplicación de la ergonomía, en especial teniendo en cuenta 

el carácter altamente contagioso del virus que funcionó como disparador del presente 

proyecto. 

A lo largo de este capítulo se han desarrollado conceptos que se consideran claves para 

la realización de un buen diseño para la familia de productos a desarrollar en el quinto 
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capítulo. Tal y como el virus al que se trata de evitar, el kit de higiene basa su efectividad 

en la interacción física que tiene con el usuario. Frente a la gran diversidad de usuarios a 

los que se pretende llegar con los productos, la utilización de los conceptos analizados en 

este capítulo sientan las bases para un desarrollo morfológico de los objetos que sea más 

inclusivo.  
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Capítulo 3. Impresión 3d en productos para la salud  

Durante el desarrollo del presente proyecto de graduación se han analizado los diferentes 

aspectos que hacen que un producto pueda mejorar la experiencia de los usuarios. El 

primer capítulo consistió en el planteamiento del sustento teórico de diseño industrial sobre 

el cual basar el diseño de los productos. En el siguiente capítulo, se exploraron todas 

aquellas maneras en que los objetos pueden relacionarse con los usuarios, y las 

consideraciones que se deben tomar en cuenta. Todo esto responde al trabajo conceptual 

y formal a realizar para alcanzar el objetivo general propuesto en el proyecto de graduación 

El siguiente aspecto a desarrollar es el tecnológico. Este refiere a la materialidad y los 

procesos productivos a utilizar para materializar la familia de productos a desarrollar en el 

último capítulo. 

Se opta por utilizar la impresión 3D como método productivo para el kit de higiene. Esto se 

debe a la versatilidad y practicidad que ofrece. Frente a los problemas que genera una 

pandemia, se considera que utilizar un método productivo que puede ser utilizado por los 

usuarios desde sus hogares es la mejor opción. De esta manera se evita tener que fabricar 

moldes y matrices, y se evita la necesidad de implementar una cadena de distribución ya 

que solo se necesita compartir el archivo del modelo 3D mediante internet. 

3.1 Tipos de impresión 3D 

La impresión 3D es un término abanico que abarca una variedad de diferentes tipos de 

métodos productivos aditivos. Se considera necesario comprender el funcionamiento de 

cada uno, y los elementos que los diferencian. De esta manera, se puede diseñar un 

producto que contemple una gran variedad de métodos productivos de impresión 3D, 

manteniendo un nivel de calidad consistente independientemente del método elegido por 

el usuario. Es posible agrupar los diferentes métodos en base a los materiales utilizados. 

Los dos grupos principales son aquellos que utilizan polímeros y los que hacen uso de 

metales. Para los fines del presente proyecto de graduación, solo se estudiaran aquellos 



41 
 

métodos que utilizan polímeros como material de fabricación. Estos pueden ser filamentos, 

resinas o polvos (Garret, Redwood y Schöffer, 2017).  

El primero método de impresión 3D a desarrollar es la fabricación por filamento fundido, el 

más común de entre todas las opciones posibles. Hace uso de polímeros en forma de 

filamento para la fabricación de las piezas, el cual se carga en un carrete. Es el material 

más barato en comparación con los utilizados por otros métodos, y se comercializa en 

diámetros de 1,75mm y 3mm. Los plásticos más comunes utilizados en los filamentos son 

ABL y PLA. Dichos filamentos se utilizan para alimentar un cabezal de extrusión. Este tiene 

la capacidad de aumentar su temperatura, lo cual derrite el filamento cargado. Un motor se 

encarga de extrudir dicho filamento fundido fuera del cabezal, depositándolo en la base de 

impresión siguiendo el diseño deseado. El espacio de impresión es de 200mm³ en la 

mayoría de las impresoras hogareñas. Esta medida puede incrementar a 1000mm³ en el 

caso de las impresoras de uso industrial (Garret et al., 2017).Sin embargo, en base a lo 

establecido en el presente proyecto de graduación, se trabaja en base a la primera opción. 

Esto otorga información sobre las dimensiones que los productos del kit de higiene deben 

tener para poder ser impresos cómodamente. En caso de que se necesite hacer uso de 

dimensiones mayores a las de la cámara de impresión de las impresoras 3D, se puede 

ofrecer la posibilidad de imprimir un producto en diferentes partes. 

A medida que el material es depositado, disminuye su temperatura permitiendo de esta 

manera que se endurezca. De esta manera se genera la primera capa de material. La base 

de impresión procede a descender, dando espacio al cabezal para que imprima la siguiente 

capa de material sobre la que ya ha sido depositada. El calor de la extrusión vuelve a 

derretir parcialmente la anterior capa, y junto con la presión ejercida por el cabeza le 

permite adherirse a la nueva. Este proceso de extrusión y adhesión entre capas es la base 

del método de fabricación por filamento fundido, y se repite hasta que la pieza o el producto 

son terminados. Debido a que cada capa necesita estar sujeta por otra, muchas veces se 

requiere la impresión de estructuras de soporte adicionales cuando el diseño de la pieza 



42 
 

presenta superficies en ángulo o curvas. Este método de impresión también hace uso de 

rellenos de menor densidad para ahorrar material, abaratar costos e incrementar los 

tiempos de impresión (Garret et al., 2017). 

Todos los métodos de impresión poseen diferentes parámetros que pueden ser ajustados 

para modificar los resultados de impresión y así obtener mejores piezas. En el caso de la 

fabricación por filamento fundido, los usuarios pueden alterar la temperatura de la cabeza 

extrusora, la velocidad de impresión y de extrusión de material para asegurar una 

deposición de material más consistente. También puede definirse la altura de cada capa, 

lo cual se ve representado en la calidad o resolución de la impresión. Todas estas 

particularidades a tener en cuenta a la hora de imprimir y diseñar productos para estos 

métodos de producción serán desarrolladas en los siguientes subcapítulos. 

Los siguientes métodos productivos utilizan la tecnología de fotopolimerización. Hacen uso 

de bateas llenas de resinas fotopolímeras que son curadas mediante una fuente de luz. 

Existen dos tipos de impresión 3D que utilizan esta tecnología: la estereolitografía y el 

procesado digital de luz. El primero es el método de impresión 3D más antiguo, patentado 

en el año 1986. Hace uso de espejos galvanométricos ubicados en el eje X e Y que 

direccionan un haz de rayo láser UV a través de la superficie de la resina en la base de 

impresión o batea. El láser cura y solidifica la resina capa por capa, de la misma manera 

que la fabricación por filamento fundido deposita el material. El diseño de la pieza se 

traduce en líneas o puntos que son comunicados como coordenadas a los espejos 

galvanométricos para que estos realicen su función de guiar el láser (Sánchez, 2017). 

El procesado digital de luz tiene una metodología de trabajo similar. La diferencia principal 

radica en que este proceso utiliza un proyector de luz digital que ilumina una imagen que 

representa la totalidad de una capa. Debido a que el proyector es una pantalla digital, la 

imagen que proyecta de cada capa está compuesta de pixeles cuadrados. Como 

consecuencia, la capa de material curado se compone de pequeños ladrillos rectangulares 

llamados voxels. Estos son la representación física de los pixeles. Debido a que la totalidad 
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de cada capa es expuesta a la luz, se pueden apreciar tiempos de producción más veloces 

en comparación con la estereolitografía, que debe dibujar meticulosamente con un láser 

cada sección de la capa de la pieza (Sánchez, 2017). 

Para ambos métodos existen variaciones en cuanto a la orientación en que son generadas 

las piezas. Estas pueden ser generadas desde la base de la pieza hasta la parte superior, 

o vice versa. Aquellas impresoras que comienzan la fabricación por la base tienen una 

batea transparente, con la fuente de luz ubicada debajo de ella. La base de impresión se 

posiciona a una distancia equivalente a la altura de una capa con respecto al fondo de la 

batea. La fuente de luz solidifica esta primera capa, y un recubrimiento especial impide que 

se pegue al fondo de la batea. Una vez curada, la impresora realiza la tarea de separación 

y eleva la base de impresión, creando el espacio necesario para la siguiente capa. 

Impresoras que trabajan de arriba hacia abajo se colocan la fuente de luz por arriba de la 

base de impresión. Esta se ubica en la parte superior de la batea, recubierta solamente por 

una capa fina de resina. La luz procede a curar la primera capa de la pieza, y la base de 

impresión se sumerge el equivalente a la altura de otra capa. Es entonces cuando la resina 

sin curar ocupa el nuevo espacio vacío sobre la capa original ya solidificada, para repetir 

una vez más el proceso hasta terminar la pieza. Una vez finalizada, esta queda sumergida 

en la batea de resina, por lo que es necesario volver a elevar la base de impresión para 

removerla (Garret et al., 2017).  

Ambos métodos comparten la necesidad de utilizar estructuras de apoyo en caso de ser 

necesario. También tienen la característica de que los parámetros que el usuario puede 

configurar no son tan extensos. Solo se pude intervenir en la selección de orientación de 

la pieza, ubicación de estructuras de apoyo y la altura de capa. Además, debido a que se 

utilizan plásticos termoestables en forma de resinas líquidas, las piezas fabricadas 

mediante este método requieren un paso extra que involucra el curado de las piezas 

mediante luz UV (Sánchez, 2017).  
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El último método de impresión 3D a describir es el de fusión por lecho de polvo. Este hace 

uso de una fuente calor que genera la fusión de las partículas de un polvo en partes 

específicas del área de construcción para generar piezas sólidas. Este método puede 

utilizarse para imprimir tanto metales como plásticos. En el caso de este último, el proceso 

se denomina sinterizado selectivo por láser. Se parte de un recipiente con el polvo plástico 

y una base de impresión, las cuales se calientan hasta casi llegar al punto en que el material 

comienza a derretirse. Una hoja procede a depositar una delgada capa de polvo plástico 

calentado en la base de impresión. Es en este momento en que un láser de CO2 escanea 

la superficie del polvo plástico, sinterizando de manera selectiva las zonas pertenecientes 

a la capa a producir. El láser es guiado gracias a unos espejos galvanométricos, como en 

la estereolitografía. Una vez que la capa es formada, la base de impresión desciende el 

equivalente a la altura de la capa, y la hoja vuelve a cubrirla de polvo plástico. Como en los 

anteriores métodos, este proceso se repite hasta termina la pieza. Debido a que todo el 

polvo sobrante que no es sinterizado no es removido durante el proceso de fabricación, 

sirve de soporte para las diferentes capas, evitando así la necesidad de incorporar 

estructuras de soporte.  El producto finalizado debe ser removido de la base de impresión, 

y se debe limpiar todo el excedente de polvo plástico (Purvis, 2019). 

3.2 Consideraciones generales para el diseño de productos impresos 

Como se ha comenzado a detallar en el anterior subcapítulo, todo tipo de proceso 

productivo presenta requerimientos, consideraciones y dificultades particulares. Estas 

afectan el proceso de diseño de los productos, ya que se deben tener en cuenta para no 

generar problemas a la hora de fabricarlos. Por ejemplo, al diseñar una pieza que será 

producida mediante inyección de plástico se debe tener en cuenta los ángulos de desmolde 

para que pueda ser retirada de la matriz. Los métodos de producción aditivos presentados 

en este capítulo no son la excepción, por lo que a continuación se detallarán aquellas 

particularidades que deben ser tomadas en cuenta, y los posibles problemas que los 
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usuarios pueden encontrarse al momento de imprimir el kit de higiene del presente proyecto 

de graduación.  

Se comienza por aquellas características que son generales a la mayoría de los métodos 

de impresión 3D. La primera de ellas, que tiene un gran grado de incidencia en la calidad 

del producto final, es la altura de impresión de las capas de material. Como se explicó 

anteriormente, los sistemas productivos aditivos pueden generar piezas mediante la 

deposición de un filamento, generando capas. La altura que estas tengan tiene una 

conexión directa con la calidad de la pieza a imprimir. Cuando se define una altura de capa 

pequeña, se puede observar que se produce una superficie más suave, y se permite 

incorporar mayor calidad y cantidad de detalles. Se debe tener en cuenta, sin embargo, 

que debido a que cada capa pasa a tener menor cantidad de material, el tiempo de 

impresión aumenta considerablemente ya que se deben generar más capas. La relación 

entre tiempo de producción y la altura de las capas es linear. El costo de las piezas también 

se ve afectado por este parámetro, ya que más horas de impresión representan mayor 

consumo eléctrico y de material. Por el contrario, una altura de capa de impresión más alta 

genera superficies de menor calidad. Cada capa de material pasa a ser fácilmente visible, 

dando un aspecto texturizado y una sensación rugosa al tacto. También se puede apreciar 

una pérdida de detalles. El beneficio que otorgar son los rápidos tiempos de impresión, ya 

que se necesitan menos capas de material para terminar una pieza o producto. Se debe 

destacar también que la mayoría de las impresoras 3D tienen una altura de capa 

establecida por default, por lo que este parámetro debe ser ajustado cuando se considere 

necesario (Garret et al., 2017). 

Esta característica tiene la posibilidad de influir en el kit de higiene a diseñar en el presente 

proyecto de graduación. Se considera que un grosor de capa mayor facilita el trabajo 

durante la instancia de armado de prototipos, ya que se disminuye el tiempo de fabricación, 

permitiendo mayor dinamismo a la hora de probar diferentes variantes. Sin embargo se 

considera que, en concordancia con lo establecido en el primer capítulo, una altura de capa 
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menor es preferible para la fabricación de los productos finales, ya que se debe buscar 

mantener una buena calidad estética. Además, la posibilidad de incorporar mayor precisión 

y detalles abre la posibilidad de utilizar sistemas de trabas y encastres de manera más 

efectiva.  

Otras características que se deben tener en cuenta son las posibilidades de pandeo y 

contracción de las piezas. La razón por la que estas dos acciones pueden ocurrir se 

atribuye a dos elementos, la temperatura y el curado de las piezas. Si no se tienen en 

cuenta estos dos mecanismos, y no se realizan las preparaciones necesarias, se pueden 

generar estrés residual en las piezas, lo cual conlleva al pandeo o la contracción de las 

mismas. Esto se debe a las diferencias de temperatura que se pueden presentar en el 

proceso de fabricación. Como se describió anteriormente, métodos como el de fabricación 

por filamento fundido hacen uso de altas temperaturas para la producción de piezas. A 

medida que avanza el proceso de impresión, las primeras capas en ser impresas 

comienzan a enfriarse, generando una diferencia de temperatura con el resto del objeto 

que se encuentra en proceso. El enfriamiento trae como consecuencia la contracción de 

esa zona, lo cual también tira de las áreas circundantes, generando así el estrés interno 

residual que puede devenir en las deformaciones previamente mencionadas. (Garret et al., 

2017) 

Estos son problemas con los que los usuarios pueden encontrarse al momento de imprimir 

el kit de higiene. Desde un punto de vista de diseño industrial, y acorde a lo establecido en 

el segundo capítulo, se debe procurar que el diseño de los productos pertenecientes al kit 

de higiene facilite la tarea de impresión. No cumplir esta tarea no solo supone la posibilidad 

de frustrar al usuario, sino también poner en riesgo su salud, en caso de que el producto 

falle o se rompa al momento de ser utilizado. A continuación se detallan diferentes maneras 

en las que el diseño de las piezas puede influir de manera positiva en el proceso de 

impresión, evitando así los problemas descritos anteriormente. Estas recomendaciones de 
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diseño son comunes a todos los métodos de impresión 3D, por lo que resultan útiles 

independientemente del proceso productivo elegido por el usuario. 

En primer lugar, se debe evitar la implementación de superficies grandes y planas en los 

diseños a imprimir, sin importar el método de impresión a utilizar. Esto se debe a que este 

tipo de superficies son más susceptibles a las deformaciones. Una gran área plana de 

impresión supone una mayor probabilidad de que haya diferencias de temperatura o de 

tiempo de curado entre capas. En caso de que el producto requiera tener una de estas 

superficies, esta se debe dividir en varios componentes o piezas. Estos se imprimen 

individualmente, y luego son ensamblados para formar la superficie original planteada en 

el diseño. Desde un punto de vista de experiencia de usuario, esto puede considerarse 

como una solución no ideal, ya que implica una mayor cantidad de pasos para el usuario, 

y por consiguiente mayores probabilidades de fracaso. Otra consideración a tener en 

cuenta en el diseño de los productos, es la relación de espesores entre zonas o paredes 

de un objeto. Aquellas que son más delgadas se enfrían más rápido en comparación con 

aquellas que son más gruesas, generando deformaciones tal y como se describió 

anteriormente. Para evitar este problema, el diseño del producto debe presentar espesores 

de pared constantes (Garret et al., 2017). 

Existen otras consideraciones a tener en cuenta para una buena fabricación de las piezas, 

pero estas tienen que ver con cómo el usuario imprime las piezas. Debido a que la 

intervención que se puede realizar a través del diseño de los productos en estos casos es 

mínima, se considera necesaria plantear también el diseño de un instructivo de impresión 

3D, el cual será desarrollado en el último capítulo.  

La primera de estas consideraciones es el ambiente en el cual se va a desarrollar la 

impresión 3D. Se incrementa la posibilidad de obtener resultados positivos de manera 

consistente si se trabaja en un espacio con la temperatura controlada. (Garret et al., 2017) 

Otro aspecto que debe ser considerar es el uso de estructuras de soporte durante la 

impresión. El usuario debe saber cuánto material de soporte utilizar y en qué partes de la 
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pieza, ya de que esto dependerá la calidad final de la impresión. Por ejemplo, una pieza 

con una gran superficie puede deformarse al estar en contacto con la base de impresión, 

por lo que el uso de estructuras de soporte que anclen la pieza resulta esencial. Como se 

mencionó anteriormente, estas estructuras también ayudan a la impresión a mantenerse 

estable a medida que el proceso avanza capa por capa, ya que muchas veces estas se 

construyen mayoritariamente sobre estructuras. La estabilidad que ofrecen permite al 

método de impresión seleccionado replicar el diseño de manera correcta, con la mayor 

calidad que puede ofrecer y sin accidentes. Sin embargo, tanto el diseñador como el 

usuario deben tener en cuenta que, si bien la incorporación de estas estructuras en el 

proceso de impresión es algo necesario y positivo, afectan el diseño de la pieza, 

particularmente su estética. Debido a que estas estructuras de apoyo deben ser removidas 

una vez terminada la pieza, el proceso conlleva una deterioración de la terminación 

superficial de las zonas en las que las estructuras estaban apoyadas. Los apoyos son 

colocados por los softwares de impresión 3D generalmente en la cara inferior de las piezas, 

generando de esta manera que las caras superiores tengan un mejor acabado superficial. 

Por lo tanto, en caso de que la pieza a imprimir tenga una cara o superficie que 

necesariamente debe ser estéticamente perfecta o libre de impurezas, debe configurarse 

para que quede orientada como la cara superior (Garret et al., 2017). 

En este proyecto de graduación se ha establecido que no solo es importante el carácter 

funcional de los productos, sino que la dimensión estética de los mismos juega un papel 

importante en el mejoramiento de la experiencia de usuario. Por lo tanto, el cuidado de las 

terminaciones superficiales del kit de higiene debe ser contemplado en el diseño del 

manual de instrucciones para el usuario.  

El último elemento a considerar que es común a todos los métodos de impresión son los 

radios. Estos son la curvatura de los bordes de las piezas. El diseñador puede agregar 

dichos radios en su diseño a través del software de modelado de preferencia, pero todos 

los métodos de impresión 3D incorporan sus propios radios naturalmente. En el caso de 
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fabricación por filamento fundido, se genera un radio en todas las esquinas y bordes que 

es equivalente al radio de la boquilla extrusora. En el caso de la estereolitografía, el radio 

aplicado es determinado por el diámetro del haz de luz del láser. Se considera que un radio 

mínimo de 2mm es suficiente. La aplicación de radios en el diseño no solo facilita el proceso 

de impresión 3D, sino que también le facilita al usuario la tarea de remover la pieza 

terminada de la base de impresión (Garret et al., 2017). 

3.3 Consideraciones particulares de métodos de impresión 3D  

Se han descrito aquellas variables generales a tener en cuenta en todos los métodos de 

impresión. Sin embargo, se considera necesario ahondar más en las especificidades de 

los dos tipos de métodos de impresión más populares: el de fabricación por filamento 

fundido y la estereografía.  

El primero de los dos, el método de fabricación por filamento fundido, presenta varias 

particularidades a tener en consideración. Estos son los voladizos, estructuras de apoyo, 

la anisotropía, el relleno y los agujeros. Se comienza por la primera de ellas, los voladizos. 

Estos ocurren cuando el filamento depositado no es lo suficientemente sostenido por la 

capa inferior, o se encuentra sostenido parcialmente. Este problema puede observarse a 

la hora de imprimir superficies curvas o con ángulos muy pronunciados, de 45º o menos 

respecto a la base de impresión, ya que al generarse cada capa llega un punto en la 

impresión en que comienza a depositarse material parcialmente en el aire. Esto genera un 

pandeo de la capa, y posteriormente un efecto en cadena que deforma las siguientes capas 

de filamento plástico (Garret et al., 2017). 

Para solucionar los problemas generados por los voladizos, se debe hacer uso de las 

estructuras de soporte. Como se explicó en el subcapítulo anterior, estos generan puntos 

de apoyo para que las capas de material fundido puedan depositarse de manera segura y 

precisa. Esto se hace teniendo en cuenta el efecto perjudicial que tiene sobre la terminación 

superficial de las piezas. 
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En el método de fabricación por filamento fundido se pueden identificar tres tipos de 

soportes diferentes: acordeón, árboles y solubles. El primero de ellos, el acordeón, es el 

más común en las impresoras que tienen un solo cabezal de impresión. Tiene un gran 

rango de aplicación gracias a la simplicidad de su geometría, pero se debe tener en cuenta 

que utiliza mucho más material que el resto de los otros tipos de soporte. Esto trae como 

consecuencia para el usuario que el costo de impresión de la pieza aumenta, debido al 

mayor gasto de material y tiempo de impresión. Por el contrario, las estructuras de soporte 

llamadas árboles utilizan menor cantidad de material. Esto tiene como consecuencia que 

los soportes tienen menor área de contacto con la superficie de la pieza, por lo que se 

disminuye el impacto que se tiene en la calidad de la terminación superficial. El hecho de 

utilizar menos material también lo hace más barato. Sin embargo, este tipo de soporte es 

estructuralmente más débil que el llamado tipo acordeón, por lo que ofrece menos 

estabilidad. No se considera apropiado utilizar este tipo de soporte al momento de imprimir 

piezas complejas que necesitan de soportes eficaces para poder ser impresas con la 

calidad necesaria (Garret et al., 2017).   

El último de los tres tipos de estructura son los solubles. Este es el que ofrece los mejores 

resultados, pero también es el más caro y no todas las impresoras de fabricación por 

filamento fundido están preparadas para fabricarlos. Esto se debe a que se necesita una 

impresora con dos cabezales de impresión. Uno de ellos imprime utilizando el filamento 

plástico normal, destinado para las piezas, y otro cabezal utiliza otro tipo de material que 

puede ser disuelto en una solución química, o incluso agua dependiendo del material 

seleccionado. Esto hace que sea mucho más fácil para el usuario poder remover las 

estructuras de soporte, pero encarece el proceso y agrega una nueva dificultad. El usuario 

debe saber que combinación de materiales utilizar, primario para las piezas y secundario 

para los soportes, para así conseguir una buena adhesión entre ambos y evitar fallas en el 

proceso de impresión. Un ejemplo de dicha combinación es la utilización de PLA para las 
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piezas, el material más común en este método de impresión, y PVA para los soportes, ya 

que puede ser disuelto en agua caliente (Garret et al., 2017). 

Se debe tener en cuenta también al momento de diseñar el kit de higiene que existe un tipo 

de situación en la no es necesario utilizar estructuras de soporte. Se trata de zonas 

llamadas puentes. Estos son espacios entre dos puntos de apoyo, generalmente ubicados 

en las capas superiores de piezas huecas, en los que la impresora debe aplicar material 

en el aire para unirlos. En caso de que el espacio entre puntos de apoyo sea muy grande, 

el puente puede pandearse, por lo que se debe recomendar al usuario disminuir la 

velocidad de impresión en estos sectores, dándole así mayor tiempo de enfriamiento al 

material. Aquellos puentes que cubren distancias menores a 10 mm no presentan 

problemas, y no necesitan de ningún ajuste.   

Otro de los aspectos a tener en cuenta a la hora de imprimir mediante el proceso de 

fabricación por filamento fundido es su naturaleza anisotrópica. Esta hace referencia a la 

variedad de propiedades mecánicas que tiene el material utilizado dependiendo de la 

dirección en la que se ejerzan las fuerzas. Tal y como la dirección del grano en la madera 

genera resistencia a las fuerzas perpendiculares y se quiebra con aquellas paralelas, lo 

mismo ocurre con el filamento fundido de la impresión 3D. En este caso, la fuerza de la 

pieza está dada por la adhesión de las capas que la conforman, no del material plástico 

utilizado. (Garret et al., 2017) 

La calidad de esta adhesión entre capas es resultado de una correcta calibración de los 

parámetros de la impresora 3D a utilizar. Por lo tanto, este es otro de los factores que 

quedan fuera del alcance del diseñador industrial y recae en el usuario que va a imprimir 

el producto en su impresora  3D. Sin embargo, existen ciertas consideraciones a tener en 

cuenta con respecto a la anisotropía que el diseñador puede comunicar al usuario a través 

de instructivos para evitar fallas en los productos.  

Se debe tener en cuenta que el filamento se deposita de manera tal que las capas tienen 

como perfil un rectángulo de esquinas redondeadas. Esto genera valles fácilmente visibles 
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en la superficie de la pieza y que son los puntos de origen de las fallas mecánicas, ya que 

es donde ocurren los quiebres o rajaduras cuando se somete el producto a diferentes 

esfuerzos. Lo que los diseñadores deben tener en cuenta es la orientación de dichos valles, 

en especial cuando se diseñan productos que se van a encontrar bajo tensión o esfuerzos. 

Dicha orientación debe ser paralela a la dirección de las fuerzas a las cuales va a estar 

sujeto el producto, por lo que se debe comunicar a los usuarios la orientación en la que 

deben imprimir las piezas. (Garret et al., 2017) 

La función de los productos del kit de higiene a desarrollar en el presente proyecto de 

graduación los obliga a estar en contacto con el cuerpo humano y a estar sujeto a diferentes 

esfuerzos. Estos deben estar preparados para soportarlos sin presentar fallas o roturas, 

por lo que se deben combinar los conocimientos de ergonomía desarrollados en el capítulo 

anterior con la anisotropía de la impresión 3D para generar productos cuyo planteamiento 

morfológico responda a los requerimientos funcionales y productivos.  

Otro aspecto que los diseñadores industriales deben tener en cuenta a la hora de diseñar 

un producto que va a ser fabricado mediante impresión 3D es el relleno de las piezas. Por 

lo general, mediante el método de fabricación por filamento fundido la densidad del relleno 

es asignado automáticamente por el software de la impresora 3D. La densidad del relleno 

se relaciona directamente con la resistencia de la pieza, además de los tiempos y costos 

de impresión. También se relaciona con la función se va a tener la pieza. En el caso de la 

densidad baja de relleno, esta permite una impresión rápida y barata, pero no ofrece 

durabilidad. Esto es ideal para la etapa de prototipos. Se puede priorizar la exploración 

estética del producto, designando una densidad de relleno muy baja par así acelerar los 

tiempos de producción y poder generar mayor cantidad y variedad de prototipos. El 

siguiente paso es el relleno con una densidad del 20%, el cual es el estándar de la mayoría 

de las impresoras y se aplica sin inconvenientes para impresiones simples o decorativas. 

Si la pieza a diseñar debe ser atornillada, el relleno debe tener un 50% de densidad. Por el 

contrario, en el otro extremo se encuentran los rellenos de alta densidad, o incluso aquellos 
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completamente densos, que otorgan a las piezas mayor resistencia, a cuestas de aumentar 

los tiempos y costos de impresión. Piezas con relleno de mayor densidad son aquellas 

destinadas a tener una función mecánica o que van a estar sujetas a esfuerzos. (Garret et 

al., 2017) 

La densidad del relleno no debe ser uniforme en toda la pieza. Los diseñadores pueden 

optar por un relleno de baja densidad en la mayor parte de la pieza, pero asignar una 

densidad mayor alrededor de las zonas que serán atornilladas. Sin embargo se debe tener 

en cuenta también que el porcentaje de densidad no es la única variable del relleno, sino 

que el patrón que adopta el mismo también influye en las propiedades de la pieza. El 

estándar tiene forma rectangular, pero en también puede cambiarse a uno triangular o de 

panal de abeja. Estos últimos son útiles para aquellos casos en los que se necesita una 

pieza resistente pero liviana (Garret et al., 2017).  

El relleno de las piezas es un aspecto clave en el desarrollo del kit de higiene. Debido a 

que se trata de una familia de productos que busca adaptar un hogar para evitar contagios, 

los productos van a acoplarse o atornillarse en superficies u otros productos existentes. 

Por lo tanto se debe diseñar también el tipo de relleno propio para cada situación, 

alcanzando un balance entre los aspectos  funcionales y ergonómicos.  

La última consideración a tener en cuenta en relación con la fabricación por filamento 

fundido son los agujeros alineados al eje vertical. Las impresoras 3D los hacen más 

pequeños en comparación a lo establecido en el diseño a través del archivo de impresión. 

Esto se debe a la compresión de las capas de filamento durante el proceso de impresión. 

Cuando se está generando el perímetro del agujero, el cabezal deposita y comprime el 

filamento para generar adhesión. Esta compresión altera el diámetro del agujero al empujar 

el material que aún no se ha enfriado. Cuanto más pequeño es el agujero planteado en el 

diseño, más se ve afectado. En caso de que las dimensiones de los agujeros deban ser 

exacta, la mejor solución es que el usuario perfore los agujeros una vez terminada la pieza. 

Este método de impresión puede presentar dificultades al momento de imprimir agujeros 
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grandes  alineados al eje horizontal, ya que al momento de imprimirlos debe generar una 

estructura de soporte en el medio para evitar un pandeo. Esto puede solucionarse 

cambiando la orientación en la que se va a imprimir la pieza, de modo que el agujero quede 

alineado al eje vertical (Garret et al., 2017). 

En cuanto a las consideraciones a tener en cuenta para el método de estereolitografía, se 

observan puntos en común con la fabricación por filamento fundido. Se hace uso también 

de las estructuras de apoyo. Existen apoyos destinados a aquellas impresoras que generan 

las piezas desde la parte superior a la inferior y aquellas que hacen el recorrido inverso. 

En ambos casos, se debe tener en cuenta que esto afecta la terminación superficial, tal y 

como en el caso de fabricación por filamento fundido. Una diferencia a tener en cuenta es 

que en la estereolitografía no es posible utilizar dos materiales diferentes, por lo que no 

pueden generarse estructuras de apoyo solubles. La única solución en este caso es diseñar 

la pieza, u orientarla de tal manera que las superficies cuya terminación superficial se ve 

afectada no tengan un gran nivel de impacto en el producto. (Garret et al., 2017) 

 Un factor propio de la estereolitografía a tener en cuenta para el diseño del kit de higiene, 

es la posibilidad de que quede resina o aire atrapado al momento de imprimir piezas con 

zonas huecas. Para evitar esto, el diseño debe incorporar por lo menos dos agujeros 

ubicados en el mismo eje, para así permitir que el aire o la resina salga durante el proceso 

de curado (Sánchez, 2017). 

Este proceso puede presentar también inconvenientes al usuario si las situaciones en las 

que se desarrolla no son ideales. Esto se debe a que en este método e impresión 3D las 

contracciones de las capas se dan al momento de ser curadas, a diferencia de otros 

métodos en los que el estrés se genera en la generación de las capas. En este caso si una 

capa se solidifica sobre otra que ya ha sido curada en su totalidad, se curva de tal manera 

que genera tracción a las capas aledañas, generando así el estrés. (Garret et al., 2017) 

La información detallada a lo largo de este capítulo sirve como fundamento para las 

elecciones de diseño a tomar en el último capítulo. Tener en consideración todas las 
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posibles variantes y los condicionantes de la impresión 3D permite generar un diseño a 

prueba de fallas productivas. Debido a que la fabricación va a ser realizada por el usuario, 

se considera que generar un diseño fácil de imprimir es esencial para generar una buena 

experiencia de usuario. El diseño debe poder suplir por sí mismo la mayor cantidad de los 

condicionantes y consideraciones descritos en el capítulo. De esta manera, se reduce el 

trabajo que debe realizar el usuario. Para aquellos problemas que solo pueden ser 

resueltos al momento de la producción, se establece como requerimiento del proyecto el 

diseño de un manual de instrucciones para una correcta impresión de las piezas y evitar 

fallas. El hecho de evitar todo tipo de problema en el uso producto debido a una falla 

productiva se condice también con los puntos clave del nivel de diseño conductual 

expresados en el anterior capítulo. 
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Capítulo 4. Análisis de situación: antecedentes  

En el presente capítulo se tiene como objetivo principal realizar un relevamiento sobre los 

productos existentes que comparten la misma función que la familia de productos a 

desarrollar en el presente proyecto de graduación. Este paso es de gran importancia, y 

forma parte también de la metodología del diseño industrial. Una vez identificada la 

problemática, se prosigue a investigar todas las posibles soluciones que existen al 

momento de comenzar el proyecto. Un dato importante que se toma a partir de este trabajo 

de investigación es la selección del material a utilizar. En el caso de este proyecto de 

graduación, esta decisión fue tomada  de manera previa a la investigación de competidores 

en el anterior capítulo debido a la particularidad de la problemática que se busca resolver, 

que requieren de un proceso productivo rápido y práctico. 

Sin embargo, lo que la investigación a desarrollar en el presente capítulo va a permitir al 

proyecto es identificar qué tipos de productos pueden ser incluidos en el kit de higiene. El 

método que se ha seleccionado para recolectar estos datos es la observación. Debido a la 

situación de pandemia en la cual se desarrolla el presente proyecto de graduación, la 

observación a realizar es de carácter no participativo e individual. Además, se trata de una 

observación estructurada, ya que se establecen previamente los aspectos que se van a 

estudiar de cada producto a relevar. Para este proyecto de graduación, los productos van 

a ser estudiados en base a los elementos pertenecientes al marco teórico descrito en los 

anteriores capítulos. Por lo tanto, se evaluará qué impacto tienen en el mejoramiento de la 

experiencia de los usuarios. 

El aporte positivo o negativo que puedan tener los productos a relevar en la experiencia de 

usuario será determinado por un análisis del material utilizado y la integración o falta de 

elementos ergonómicos. En el caso de la materialidad, se realiza un análisis más extenso 

en aquellos productos que también hagan uso de la impresión 3D como método productivo. 

El último aspecto por el cual se determinará el impacto en la experiencia de usuario es el 

diseño emocional. Se evaluará en cuales de los tres niveles de diseño, visceral, conductual 
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y reflexivo, hace foco el producto. Esto significa que se analizará la dimensión estética, 

operativa y conceptual de los productos, y su relación con la experiencia de usuario. 

La selección de los productos a analizar en el desarrollo de este capítulo se basa en su 

pertinencia con la problemática a resolver en el presente proyecto de graduación. Se 

escogen productos que buscan resolver las mismas problemáticas, o similares. Estos 

pueden ser productos existentes o diseños conceptuales. También se observan productos 

que se relacionan de manera tangencial con el kit de higiene a diseñar. La relación se 

puede dar por los materiales utilizados, o por la metodología de diseño que aplican, y que 

puede servir como punto de comparación para el proyecto de graduación.  

Adicionalmente, se evaluarán los métodos de distribución de los productos analizados 

siempre y cuando se trate de métodos digitales, como los archivos de impresión 3D. 

Mediante la observación y el análisis, se tiene como fin detectar aquellos aspectos 

positivos, como buenas resoluciones, morfologías y mecanismos, para su posible 

incorporación al kit de higiene. También se busca detectar las posibles falencias que 

pueden presentar, para poder desarrollar una respuesta en la familia de productos a 

diseñar en el último capítulo que solucione esos puntos débiles. 

4.1 Familia de productos para mejorar la experiencia de usuario 

Como se ha descrito en los anteriores capítulos, el kit de higiene a diseñar en el presente 

proyecto de graduación va a consistir en productos impresos en 3D que en muchos casos 

se combinarán o acoplarán a productos ya existentes en el hogar. El diseñador industrial 

húngaro Adam Miklosi desarrolló también una familia de productos similares impresos en 

3D, pero con el objetivo de mejorar la experiencia de usuario al utilizar ciertos productos 

de la marca IKEA. La familia se llama Uppgradera, que significa actualizar en sueco (Ver 

figura 1 en el cuerpo C). La colección consiste en 6 productos. Si bien este ejemplo no está 

relacionado directamente con el cuidado de la salud o la pandemia, se considera que 

debido a las similitudes en materialidad, concepto y búsqueda del mejoramiento de la 

experiencia de usuario, puede servir como fuente de información. 
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El primero de los productos de la familia, llamado NÄ01, es una pantalla para la lámpara 

de escritorio led Nävlinge de IKEA (Véase figura 2 en el cuerpo C). La pantalla posee una 

morfología cónica y hueca, que en su parte superior remata en una generatriz circular de 

menor diámetro que se extrude de manera lineal a lo largo de una directriz recta, generando 

una morfología similar a la de un embudo. Finalmente, la forma presenta una substracción 

que abarca la mitad de la totalidad de la pieza de manera longitudinal. Según el diseñador, 

la lámpara de escritorio de IKEA puede molestar al usuario al iluminar con su fuerte luz led 

sin la presencia de una pantalla. (Miklosi, 2020) La pantalla impresa en 3D se encastra a 

la lámpara mediante la substracción en su morfología, cubriendo la zona circundante al led 

y enfocando el haz de luz lejos de los ojos del usuario. 

Otro de los productos de esta familia que busca mejorar la experiencia de usuario es el 

accesorio para apoyar tazas KL01, el cual posee un cuerpo principal en forma de 

circunferencia, con un espacio para colocar una taza (Ver figura 3 en el cuerpo C). En un 

extremo, de manera perpendicular se extrude una extremidad plana que sigue una directriz 

en forma de la letra u. Según el diseñador, este accesorio está pensado para la mesa para 

tomar el desayuno en la cama Klipsk de IKEA. Esta presenta una superficie muy lisa y 

resbaladiza, que genera la posibilidad de que las tazas de deslicen y se provoque un 

accidente (Miklosi, 2020). La mesa también presenta una acanaladura en el lado posterior 

de la superficie superior. El accesorio diseñado por Miklosi hace uso de la extremidad en 

forma de u para sujetarse a la acanaladura que presenta la mesa en su borde, generando 

así mayor estabilidad.  

El tercer accesorio se llama CH01 (Véase figura 4 en el cuerpo C), y busca mejorar la 

experiencia de usuario del rallado de queso de IKEA llamado Chosigt. Si bien este tiene un 

receptáculo que almacena el queso a medida que es rayado, el diseño de la superficie con 

la que interactúa el usuario facilita el hecho de que el queso caiga por los costados. Miklosi 

soluciona este problema generando un producto cuya morfología es similar a la de un anillo 

elíptico, siguiendo la elipse del rayador original. Posee paredes altas, con una substracción 
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diagonal, generando una asimetría en su perfil, debido a que se observa que la pared es 

más alta en uno de los ejes de la elipse. De esta manera, el usuario empuja el queso rallado 

acumulado contra la parte más alta de la pared, evitando que se desperdicie. 

El articulo impreso 3D llamado EN01 (Ver figura 5 en el cuerpo C)  busca solventar los 

problemas de experiencia de usuario de la jabonera Enudden. Esta es una pieza barata de 

plástico inyectado, que no tiene aperturas en su base, por lo que permite la acumulación 

de agua y por consiguiente la pastilla de jabón siempre permanece húmeda. Miklosi diseñó 

una simple pieza que cumple la función de una rejilla. Posee una morfología rectangular, 

con grandes radios en los vértices, lo que le permite reposar sobre el producto original. La 

rejilla está conformada por sustracciones de 45 grados orientadas en la misma dirección.   

Un problema similar es resuelto mediante la implementación del producto llamado EK01 

(Véase figura 6 en el cuerpo C). En este caso se busca resolver el problema de la 

acumulación de agua en los porta cepillos de diente, específicamente el del llamado Ekoln 

producido por IKEA. La pieza 3D consiste en una simple elipse, la misma que funciona 

como generatriz del producto de IKEA, con una trama de sustracciones en forma de 

pequeñas circunferencias. De esta manera los restos de humedad son filtrados al fondo 

del recipiente, y los cepillos de diente no están en contacto con el agua acumulada. 

El último artículo de la familia Uppgradera es el llamado ST01 (Véase figura 7 en el cuerpo 

C). Este busca resolver los puntos débiles de la percha Staljig, un producto muy económico 

de IKEA. El producto tiene una sección tan reducida que marca y desgasta las prendas con 

mayor rapidez. Miklosi propone dos piezas impresas en 3D cuya morfología consiste en 

una superficie cilíndrica abierta, con una acanaladura en que recorre toda su longitud en la 

cara interior cóncava. De esta manera, se encastran en los dos extremos de la percha y 

aumentan la superficie de apoyo disponible para las prendas. 

Habiendo realizado la observación y descripción morfológica inicial, se procede a analizar 

la familia de productos. El uso del material es adecuado. El diseñador tiene como objetivo 

que los productos puedan ser distribuidos de manera gratuita mediante internet, para que 
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cualquier persona con acceso a una impresora 3D y que tiene alguno de los productos de 

IKEA pueda fabricarlos. Se observa que el método utilizado por el diseñador Miklosi es la 

de fabricación por filamento fundido, el método más popular. La morfología de sus diseños 

es simple y respeta todas las consideraciones que se deben tener con el método de 

impresión 3D seleccionado. Esto facilita el proceso de fabricación del usuario, mejorando 

su experiencia de usuario al evitar posibles frustraciones. El hecho de que cada producto 

es una única pieza hace que el proceso de fabricación sea más rápido y eficiente, ya que 

disminuye los tiempos de impresión y el gasto de material.  

En cuanto al diseño emocional, los productos responden mayoritariamente al nivel 

conductual. Los productos en sí no son los generadores de satisfacción en el uso, sino que 

es la combinación de los productos originales con estos accesorios la que genera esta 

emoción. Los productos tampoco dejan de lado el nivel visceral del diseño emocional. Los 

productos originales de IKEA presentan morfologías simples y monocromáticas, siendo 

blanco el único color disponible. Los accesorios de Uppgradera utilizan el mismo lenguaje 

de diseño, generando una estética consistente y familiar. Además, la posibilidad de utilizar 

filamentos de colores crea como resultado que los accesorios funcionen como un acento 

de color. Miklosi no implementa el nivel reflexivo en sus diseños. La única manera en que 

este nivel puede hacerse presente es mediante la relación y similitud morfológica entre los 

productos de IKEA y los accesorios, que puede hacer que el usuario haga esta conexión 

mental, facilitando el ensamblado.  

Para el presente proyecto de graduación, este trabajo de diseño supone una fuente de 

inspiración y de recursos para adoptar. Se considera que la consistencia morfológica ayuda 

a generar una familia de productos estéticamente unificada. Esto es esencial para el kit de 

higiene a desarrollar, ya que no solo se busca ayudar al usuario a conservar una buena 

salud física, sino que también se busca mejorar su salud psicológica en tiempos de 

cuarentena.  
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Otro aspecto que se considera apropiado implementar en el proyecto es el método de 

distribución elegido por el diseñador Miklosi. Este creó una página web dedicada 

específicamente a su familia de productos Uppgradera. En ella explica su misión, y detalla 

de manera informativa cada accesorio. La página web aún no está terminada al momento 

de escribir el presente proyecto de graduación, por lo que aún no hay posibilidad de 

descargar los archivos de los accesorios desde ella. Otro aspecto que se pretende mejorar 

en el presente proyecto es la incorporación de instructivos de impresión y armado en la 

página web. Si bien la familia de productos Uppgradera no requiere de ensamblaje debido 

a  su simpleza, un instructivo sobre los parámetros óptimos de impresión 3D se considera 

necesario. 

4.2 Antecedentes existentes 

Como se ha descrito en el primer capítulo, una de las principales vías por las cuales los 

virus pueden contagiar a las personas es mediante el contacto del rostro con las manos. 

Estas, como principal herramienta de interacción física de las personas, están en contacto 

con superficies posiblemente contaminadas. El caso contrario también es posible, en el 

que una persona infectada pueda contaminar una superficie al tocarlo, luego de estar en 

contacto con su rostro. Es por eso que se considera que la intervención en los picaportes 

y manijas es importante para ayudar a disminuir la posibilidad de contagios. 

Un ejemplo de dicha intervención es la propuesta por el estudio Materialise, que se 

especializa en impresión 3D aplicada a diferentes industrias y rubros. El estudio propone 

un accesorio para manijas que tiene como fin remplazar el accionar tradicional, facilitando 

el uso de los antebrazos o codos para abrir las puertas (Véase figura 8 en el cuerpo C). 

Debido a la variedad de picaportes que existen, la empresa ofrece diferentes variantes de 

los diseños para que puedan adaptarse con mayor facilidad. 

Pese a las variaciones que presentan, todos los accesorios diseñados por Materialise 

presentan los mismos componentes morfológicos. Todos presentan dos piezas por 

accesorio, las cuales replican la morfología del picaporte a adaptar, ya que entre ambas lo 



62 
 

envuelven (Véase figura 9 en el cuerpo C). La única excepción es el modelo destinado a 

manijas de sección circular (Ver figura 10 en el cuerpo C). De una de las dos piezas se 

extrude una superficie que es la que va a funcionar como punto de interacción con el 

usuario. En todos los casos se hace uso de tornillos para unir y sujetar las dos mitades 

entre sí (Ver figura 12 en el cuerpo C).  

La superficie de interacción varía en su morfología dependiendo del modelo seleccionado. 

Materialise ofrece adaptadores de manija con morfologías rectangulares planas con 

diferentes anchos. Ofrecen también variantes en las que esta aleta es recta, mientras que 

en otros presenta una leve curvatura. En la parte posterior, la cara no visible, presentan 

costillas (Véase figura  11 en el cuerpo C) para dar mayor fortaleza al material frente a los 

esfuerzos a los que va a ser sometido. 

Materialise asegura que sus diseños están preparados para ser impresos mediante 

fabricación por filamento fundido y por sinterización láser (Materialise, 2020a). Los ofrece 

de diferentes maneras a los usuarios. Primero, ofrece de manera gratuita los archivos del 

modelo 3D para que los usuarios lo descarguen, y consecuentemente los impriman o 

modifiquen según sus necesidades. El estudio también vende adaptadores ya impresos 

con sus tornillos incluidos. Por último, permite a los usuarios modificar el adaptador según 

sus necesidades mediante el uso de una aplicación de internet llamada Trinckle (Ver figura 

13 en el cuerpo C). Una vez finalizado el proceso de personalización, el usuario puede 

descargar gratuitamente el archivo.  

En cuanto al análisis a realizar luego de la observación, se llega a la conclusión de que los 

accesorios diseñados por Materialise tienen en cuenta el aspecto ergonómico. En base a 

lo estudiado en el segundo capítulo, estas adaptaciones respetan los movimientos 

naturales que puede realizar el cuerpo humano, por lo que no generan situaciones de 

disconformidad en la persona al momento de rotar la manija. Esto supone un gran aporte 

para el mejoramiento de la experiencia de usuario, enfocado  en el nivel conductual de 

diseño emocional. Sin embargo, el hecho de tirar de la puerta una vez abierta puede verse 
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dificultado. Otro aspecto negativo, pero inevitable, de este diseño es la necesidad de utilizar 

tornillos para sujetar los accesorios. Esto supone un paso extra para el usuario, y existe la 

posibilidad de una falla o rotura en las piezas en las zonas donde se colocan los tornillos, 

si es que no se utiliza la densidad de relleno necesaria. 

Estos tipos de producto tampoco responden al nivel visceral y reflexivo de diseño 

emocional. Son accesorios puramente utilitarios, en los que la forma sigue a la función. El 

único aspecto en el cual se puede generar una intervención estética es mediante la 

selección de color de filamento.  

Finalmente, se destaca la forma en que estos artículos se distribuyen. Se considera que la 

opción de utilizar una aplicación para personalizar las piezas desde una página de 

navegador de internet es una gran mejora para la experiencia del usuario, especialmente 

aquel no tiene experiencia en el manejo de programas de modelado 3D o CAD. La 

aplicación es un ejemplo de un buen diseño UI/UX, ya que guía al usuario paso por paso, 

mostrando siempre el producto final. Se comienza por la selección de sección de manija a 

adaptar, pasando por el ancho de la superficie de interacción hasta llegar al ancho de la 

manija, que dictamina el tipo de tornillo a utilizar.  Se considera que una guía visual y clara 

como la anteriormente descrita supone un punto positivo para incorporar al proyecto del kit 

de higiene.  

Otra tipología diferente para resolver el mismo problema es aquella que presenta el 

diseñador Philip Watts. Creó un producto llamado Shoe Pull (Ver figura 14 en el cuerpo C), 

que permite a los usuarios abrir las puertas utilizando sus pies. Este es una chapa de acero 

de 4 mm de espesor con tres pliegues. El primero de ellos genera dos superficies, una que 

se apoya y atornilla contra la puerta con tres tornillos,  y otra de menor tamaño que es la 

que está en contacto con los pies de los usuarios. Además, a esta última superficie se le 

realiza otro pequeño plegado en su borde exterior, para generar así un labio que ayude a 

sujetar mejor el pie. Según su creador, Shoe Pull puede adaptar cualquier puerta de uso 

público para que sea utilizada con los pies. (Watts, 2020). 
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Ya descrito el producto, se prosigue con su análisis. Este producto no está pensado para 

ser utilizado dentro del hogar. Su selección de material, acero, indica que está pensado 

para tener un uso intenso y constante, como el que se puede observar en un lugar público. 

En este caso, la utilización de impresión 3D se ve dificultada, a menos que se realicen 

cambios en la morfología del producto para darle mayor resistencia. Sin embargo, la 

utilización de los pies supone un cambio que mejora la experiencia de los usuarios, ya que 

estos dejan de preocuparse por la posibilidad de contagio mediante el tacto con sus manos. 

Además, el calzado es un elemento que se encuentra lejos de los puntos de contagio del 

cuerpo, como el rostro, y se higieniza o se retira al entrar al hogar.  

Otro aspecto que dificulta su incorporación en el kit de higiene a desarrollar en el presente 

proyecto de graduación es que no puede utilizarse en puertas dentro del hogar sin recurrir 

a la interacción con el picaporte o manija. Esto se debe a que este producto, como su 

nombre lo indica, solo permite tirar de las puertas. Esto no supone un problema para 

puertas en lugar públicos, como baños, ya que estas no hacen uno de manijas para 

destrabar pestillos. Sin embargo, este producto puede ser utilizado efectivamente en 

conjunto con los accesorios para adaptar manijas anteriormente descriptas. Estos 

presentan cierto grado de incomodidad la hora de tirar de las puertas una vez que están 

abiertas debido a que requieren de un movimiento poco natural, lo cual puede ser 

solucionado por un producto como el Shoe Pull.  

En cuanto al diseño emocional, este producto evoca principalmente al nivel conductual. El 

pequeño borde en la superficie de apoyo busca facilitarle la tarea al usuario y darle mayor 

seguridad en este tipo de agarre. El nivel reflexivo se presenta en el dibujo grabado a láser 

que se encuentra en la superficie que apoya en la puerta. Este replica la textura encontrada 

en las suelas de ciertos calzados deportivos, indicando de esta manera que el usuario debe 

usar su pie para accionar el producto.  

Existe otra tipología completamente diferente a las dos anteriormente analizadas que 

busca resolver el problema del contacto con superficies posiblemente infectadas. En los 
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dos casos anteriores, se busca adaptar elementos existentes en las puertas mediante el 

uso de accesorios. Sin embargo, existe otra solución que no involucra ningún tipo de 

modificación en productos existentes. Se trata de productos que el usuario lleva consigo 

mismo, y utiliza solo en los momentos en los que sea necesario. Esto permite una mayor 

versatilidad de uso, ya que puede utilizarse para realizar más acciones que abrir puertas.  

Un ejemplo que a analizar en este capítulo es el del producto llamado Handy (Ver figura 15 

en el cuerpo C), diseñado por Matteo Zallio. Según el diseñador, el objetivo de este objeto 

impreso en 3D es ayudar al usuario a transitar por su vida diaria, interactuando con diversos 

elementos en la vía pública sin exponerse al riesgo de contagio. (Zallio, 2020) El producto 

puede describirse morfológicamente como un perfil en forma de T. Ofrece un espacio para 

colocar dos o más dedos en uno de los extremos, mientras que en el opuesto ambos brazos 

de la T se curvan para formar sendos ganchos. Se sitúan en esta zona dos extrusiones en 

forma de botón, y una leve concavidad entre ambos.  

Según su creador, ambos ganchos permiten al usuario tirar de manijas e incluso cargar 

objetos, como bolsas de supermercado. Las dos extrusiones en forma de botón ayudan al 

usuario a pulsar botones, y la concavidad central facilita la tarea de empujar elementos, 

como una puerta. (Zallio, 2020) 

En cuanto al análisis crítico, el producto presenta fallas ergonómicas. Si bien su creador 

especifica que la alineación entre el producto, la mano y la muñeca hacen más cómoda la 

ejecución de esfuerzos, y que el producto ofrece un orificio que acomodan varios dedos, el 

hecho de que la morfología esté pensada como un perfil trae problemas al usuario. Este 

tipo de morfología genera caras planas y bordes pronunciados, que si bien puede 

solventarse levemente gracias a los radios que aplica naturalmente el proceso de impresión 

3D, pueden generar molestia en la mano. Esto se ve exacerbado por el limitado espesor 

de la pieza. Se debe tener en cuenta estas consideraciones para el diseño del kit de 

higiene. Sin embargo, se comprende que estas decisiones están justificadas por la 



66 
 

búsqueda del diseñador de generar una pieza que se imprima fácilmente, y que ocupe 

poco espacio al ser guardada y transportada por el usuario. 

Dejando de lado el aspecto ergonómico, Handy hace foco en la dimensión conductual del 

diseño emocional. Contempla una gran variedad de situaciones de uso en las que se puede 

encontrar el usuario, y ofrece soluciones para todas ellas optimizando los recursos. Esta 

versatilidad es un aspecto a tener en cuenta para el diseño del kit de higiene, pero no se 

debe dejar de lado el aspecto ergonómico. En cuanto a los otros dos niveles de diseño, 

visceral y reflexivo, el producto Handy no ofrece ningún aporte. Su estética es puramente 

utilitaria, y su aspecto remite únicamente al de una herramienta.  

Así como otros productos fabricados mediante impresión 3D analizados anteriormente, su 

distribución se realiza a través de archivos de manera gratuita a través de internet. En este 

caso, la personalización es limitada, ya que solo se ofrecen dos tamaños sin la posibilidad 

de modificarlos de manera fácil acorde a las necesidades del usuario. La única manera de 

poder hacerlo es teniendo conocimientos de programas de modelado 3D o CAD y alterar 

las medidas. Tampoco se observa ningún instructivo en la página web, lo que se considera 

un punto negativo en lo que al mejoramiento de la experiencia de usuario se refiere. 

Otro producto con una tipología similar es el llamado Copper Finger (Véase figura 16 en el 

cuerpo C), que significa dedo de cobre. Como su nombre lo indica, no se trata de un 

producto de plástico fabricado mediante impresión 3D, sino que está hecho de cobre. Se 

fabrica mediante corte con chorro de agua a partir de una lámina de cobre. La justificación 

que los fabricantes dan para la elección del material es que se trata de un antimicrobiano, 

antiviral y antifúngico natural, lo que lo hace eficaz para evitar contagios. (The Copper 

Finger, 2020) Su morfología es similar a la de Handy, ya que se trata de un perfil. Con una 

disposición similar a una llave, posee un solo orificio para un dedo como un anillo, y posee 

un solo gancho con una pequeña extremidad para tocar botones. 

Posee el mismo problema ergonómico que el producto Handy. Al ser un perfil, se generar 

superficies incomodas para la mano. Además, al estar hecho de cobre no cabe la 
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posibilidad de que se generen bordes redondeados, a diferencia del método de impresión 

3D. El hecho de que solo pueda usarse con un dedo también resulta anti ergonómico, ya 

que se concentran las fuerzas en un solo punto. El mayor beneficio que posee este 

producto es la capacidad antiviral de su material. Esto le permite al usuario evitar la tarea 

de limpieza del utensilio. 

En cuanto al diseño emocional, el producto se enfoca en la dimensión conductual, 

buscando satisfacer necesidades de uso del usuario. El uso de un material como el cobre 

para este tipo de producto puede verse como algo decorativo o representativo del estatus 

del usuario, por lo que se hace alusión al nivel reflexivo del diseño. Como aspecto positivo 

para asimilar al kit de higiene, se toma el mismo concepto de versatilidad del producto 

Handy. Ofrecer al usuario un instrumento mediante el cual pueden resolver varios 

problemas supone una mejora en la experiencia de usuario.  

Un último caso a analizar en esta tipología de productos transportables es el del tarjetero 

con gancho, fabricado por Materialise (Ver figura 17 en el cuerpo C). Este consiste en una 

porta tarjeta impreso en 3D con un gancho en uno de sus extremos, similar al de los dos 

productos anteriores. Según Materialise, este producto está pensado para los lugares de 

trabajo en los que los usuarios deben llevar una credencial. Esto les permite transportar su 

identificación e interactuar con posibles superficies de contagio como puertas o botones de 

un ascensor sin correr riesgos. (Materialise, 2020b) A diferencia de los adaptadores para 

puertas, el estudio no ofrece archivos gratuitos de este producto, solo los comercializa.  

Desde un punto de vista ergonómico, este producto no presenta un buen diseño. Requiere 

que el usuario realice tareas sujetando un objeto con un espesor muy reducido y 

completamente plano. No posee ningún atributo morfológico que lo haga cómodo de usar 

para una mano. Su forma facilita el proceso de impresión 3D, si bien agrega una trama de 

orificios hexagonales en una de las caras, lo que puede aumentar los tiempos de impresión. 

Debido a la precisión que debe tener en sus dimensiones para poder alojar una tarjeta, se 

observa que está impreso en alta resolución. Esto puede explicar porque el estudio optó 
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por no ofrecer un archivo gratuito para que los usuarios descarguen. Se requiere de una 

impresión de alta precisión para que el producto funcione.  

En cuanto a las dimensiones de diseño emocional, pese a su simple diseño busca evocar 

el nivel visceral y reflexivo en los usuarios. La trama hexagonal sirve para que las tarjetas 

puedan ser reconocidas por los equipamientos de seguridad, como molinillos, pero también 

aporta una textura tanto visual como física en el cuerpo del producto. La alta calidad de 

impresión le da también una estética más limpia y premium. Sin embargo, el aspecto 

conductual puede verse afectado por la decisión de incorporar la trama hexagonal, ya que 

los orificios pueden funcionar como espacios donde se acumule suciedad, y por lo tanto 

existe la posibilidad de se hagan presentes elementos patógenos. La presencia de estos 

orificios requiere que el usuario sea más cuidados con la limpieza del producto. Esto es un 

elemento que se debe tener en cuenta a la hora de diseñar el kit de higiene. Se debe 

eliminar todo tipo de elemento morfológico que pueda acumular suciedad. 

Otra familia de productos que se debe tener en cuenta en el presente proyecto de 

graduación es aquella relacionada con el calzado. En el proceso de investigación se 

detectó una tipología de productos cuya función es ayudar al usuario a remover su calzado 

sin tener que hacer uso de sus manos. Si bien este tipo de productos no nace de la 

necesidad de ayudar al usuario a evitar contagios durante una pandemia, se considera que 

su inclusión en el kit de higiene del presente proyecto de graduación aporta un beneficio 

con respecto al mejoramiento de la experiencia de usuario y el cuidado de su salud y 

entorno. 

 Se releva un producto plástico en forma de cuña (ver figuras 19 y 20 en el cuerpo C). 

Posee una terminación con una sustracción en forma “V”, la cual sujeta el talón del pie al 

que se desea retirar el calzado, mientras que el otro pisa y sujeta el otro extremo del 

producto. Desde un punto de vista estético, el producto tiene un aspecto utilitario por lo que 

no trabaja el nivel visceral del diseño. En cuanto a su ergonomía, presenta una textura en 

uno de sus extremos que evita que se deslice el pie del usuario. El foco de este producto 
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está puesto en el aspecto conductual. Todas las decisiones de diseño tomadas apuntan a 

ofrecer un producto que cumpla efectivamente su función y no genere frustración en el 

usuario.  

Un último tipo de producto que pasa a formar parte de la rutina del usuario en tiempo de 

pandemia son los barbijos o cubre bocas. Estos pueden ser guardados en espacios 

dedicados cerca de las entradas a los hogares. Se observa la utilización y venta de 

productos originalmente destinados al guardado de abrigos o elementos que el usuario 

necesita cuando sale de su hogar, como percheros recibidores, para el guardado de 

barbijos o cubre bocas (Ver figura 18 en el cuerpo C). Una tipología común de este tipo de 

productos es la de una base rectangular, generalmente de chapa o madera, que se cuelga 

o atornilla en la pared y posee una variedad de ganchos para que el usuario cuelgue sus 

barbijos. Generalmente estos ganchos son piezas estándar. Existen otros tipos de 

productos similares que se acercan a la tipología de un mueble y tienen mayor cuidado en 

la estética, pero en este proyecto de graduación se opta por analizar aquellos con un 

tamaño más compacto.  

En estos casos, el aspecto que más es descuidado es el estético, por lo que no se responde 

de manera correcta al nivel visceral. Poseen una imagen utilitaria, utilizando piezas 

estándar y formas simples de fabricar. Ergonómicamente ayudan al usuario con la tarea 

del guardado de barbijos al colocar cada gancho a una distancia que hace más cómoda la 

tarea. En cuanto al mejoramiento de la experiencia de usuario, se considera que la 

ubicación en la que se instala dentro del hogar supone una gran ventaja, ya que no solo 

hace más rápida las tareas de colocarse y sacarse el barbijo, sino que también sirve como 

un recordatorio para el usuario. 

Se considera apropiado incorporar este tipo de producto en el kit de higiene, pero debe ser 

adaptado para que sea factible su impresión 3D. También se debe tener en cuenta y 

mejorar el aspecto estético del producto, manteniendo los aspectos positivos ergonómicos 

y de experiencia de usuario.  
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4.3 Antecedentes conceptuales 

La pandemia Covid-19 generó la necesidad de crear nuevas soluciones de la manera más 

rápida posible. De la misma manera que en el presente proyecto de graduación se tiene 

como objetivo presentar una familia de productos que tienen el fin de prevenir contagios, 

otros diseñadores también han generado diseños que aún están en la etapa conceptual y 

que buscan resolver los mismos problemas. Se considera que estos pueden ser 

generadores de ideas y aspectos positivos que pueden ser incorporados en el diseño del 

kit de higiene.  

El diseñador Frank Chou creó la iniciativa llamada Create Cures con el fin de promover 

propuestas de diseño que ayuden con el cuidado de la salud durante la pandemia. 

Diferentes diseñadores presentan el concepto de su diseño, con el fin de promoverlo y que 

pueda concretarse en el futuro. (Create Cures, 2020)  

Un ejemplo de este tipo de producto es el diseñado por el estudio chino Benwu. Se trata 

de una cápsula que el usuario puede ensamblar por sí mismo (Ver figura 21 en el cuerpo 

C). Busca generar un espacio personal distanciado del resto,  limpio y estéril mediante el 

uso de tubos de PVC, elásticos, cinta adhesiva, film plástico y un pequeño compresor o 

elemento que permita circular el aire. Se puede agregar, opcionalmente, una luz UV. 

(Create Cures, 2020) La morfología de la cápsula es un cubo conformado por los caños de 

PVC, con sus paredes cubiertas por el film plástico. Tres orificios permiten al usuario 

colocar su cabeza y brazos. Un cuarto orificio permite la circulación del aire mediante el 

compresor. El producto está conceptualizado para ser utilizado en espacios compartidos 

por varios usuarios, para otorgar a cada uno un área propia y limpia para trabajar o hacer 

otras actividades simples. Sin embargo, este diseño puede escalarse para generar una 

cápsula transitoria de desinfección para los usuarios que retornan a sus hogares. 

El producto, de la manera en la que está diseñado, no tiene en cuenta la ergonomía. Los 

usuarios deben rodear el producto con sus brazos para poder realizar sus tareas. El hecho 

de tener que colocar su cabeza a través de un orificio también genera estrés en el cuello. 
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Estos problemas no se hacen presentes si el producto se fabrica en una escala mayor para 

que el usuario pueda entrar completamente en la cápsula. En cuanto a los materiales, en 

situación de cuarentena puede hacerse difícil la tarea de adquirir todos los materiales 

necesarios, especialmente el compresor. La estructura de caños de PVC puede ser 

remplazada por piezas impresas en 3D.   

En cuanto a cómo responde frente a los niveles de diseño emocional, no se considera que 

este producto responde de manera positiva a ninguno de los tres. Al ser un producto 

fabricado totalmente por el usuario, la estética es dejada de lado. La satisfacción en el uso 

se ve afectada también por los problemas ergonómicos descritos anteriormente. 

Finalmente, en cuanto al nivel reflexivo, el aspecto que genera el producto puede remitir a 

una zona de desinfección utilizada en hospitales o laboratorios, lo cual es un punto negativo 

en base a lo descrito en el primer capítulo de este proyecto. En consecuencia, no se 

considera que este tipo de producto, en la manera en la que está planteado por el estudio 

Benwu, presente una mejora en la experiencia del usuario. 

Otro producto presentado en esta iniciativa llamada Create Cures es el diseñado por Frank 

Chou, una lámpara desinfectante (Ver figura 22 en el cuerpo C). Según el diseñador, la 

lámpara busca mejorar la experiencia de usuario al hacer que realice la tarea de manera 

intuitiva. Para eso combina una bandeja con una lámpara UV. El usuario coloca los objetos 

a desinfectar, como su teléfono celular o llaves, en la superficie de apoyo designada y luego 

presiona la parte superior de la lámpara, que desciende cubriendo la totalidad de la bandeja 

y activando la luz UV. Luego de un minuto, la lámpara finaliza su trabajo automáticamente 

y vuelve a ascender. (Create Cures, 2020) La morfología que presenta es de carácter 

orgánica. Consta de una bandeja circular, unida mediante una columna central a la 

lámpara, que posee la forma de una media esfera. La forma se cierra una vez que empieza 

la tarea de desinfección, generando un pequeño domo. 

Se considera que la experiencia de usuario se ve beneficiada con este producto. El usuario 

ya no debe preocuparse de desinfectar manualmente cada elemento. Con esta lámpara 
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desinfectante basta con realizar una operación de dos pasos para cumplir con la limpieza.  

También cumple con los niveles de diseño emocional. Presenta una estética que resulta 

atractiva, convirtiéndose en un objeto decorativo además de uno funcional. Su cuidado en 

la ergonomía, al utilizar superficies redondeadas y de fácil acceso para el usuario, genera 

satisfacción en el uso. Finalmente, en cuanto al nivel reflexivo, el producto no remite a 

herramienta de limpieza, sino que recuerda a un objeto decorativo, lo cual puede generar 

deseo en el usuario. 

En cuanto a su relación con el kit de higiene a desarrollar, se considera que la incorporación 

de un producto que facilite la desinfección es importante para el mejoramiento de la 

experiencia de usuario. En el caso de esta lámpara, al ser una propuesta de diseño, el 

diseñador Frank Chou omite información acerca de la materialidad, los mecanismos y la 

electrónica. En el caso del presente proyecto de graduación, los productos a desarrollar no 

pueden contener mecanismos ni componentes electrónicos complejos, ya que se busca 

que el usuario pueda imprimirlo y ensamblarlo en su hogar.  

Ya realizada la tarea de observación y análisis, se ha recopilado la información suficiente 

para pasar al siguiente y último paso en el desarrollo del kit de higiene: el diseño del mismo. 

La información adquirida en este capítulo permite decidir qué tipos de productos incluir en 

el kit de higiene, siempre teniendo en cuenta las limitaciones que presenta desarrollar un 

producto cuyo único proceso productivo es la impresión 3D. Los resultados del análisis 

también permiten evitar problemas ergonómicos observados en los productos descritos a 

lo largo de este capítulo. Se asimilan también aspectos que se consideran positivos debido 

al impacto que tienen en la experiencia del usuario. Casos como el descrito en el primer 

sub capítulo permiten también identificar los elementos morfológicos para generar una 

familia de productos impresa en 3D. 
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Capítulo 5. Propuesta de kit de higiene para el hogar 

En el presente y último capítulo se tiene como meta cumplir el objetivo general y responder 

a la pregunta problema, ambas planteadas en la introducción del proyecto de graduación. 

Como se mencionó con anterioridad, el orden lógico del proyecto de graduación se condice 

con la metodología de trabajo del diseño industrial. Es decir, se comienza por la 

identificación de un problema a resolver, para continuar con un trabajo de investigación en 

el que se exploran diferentes maneras para resolverlo, los condicionantes a tener en cuenta 

y la materialidad y tecnología a utilizar para concretar el diseño. 

También se llevó a cabo un relevamiento de antecedentes en el anterior capítulo. Se 

investigaron productos existentes que buscan resolver problemáticas similares, y también 

otros que solo son conceptos. De esta manera, se observan las decisiones de diseño 

tomadas por otros autores y diseñadores, lo cual ofrece una base sobre la cual basar los 

productos a proyectar en el presente capítulo. También permite determinar los puntos a 

mejorar, siempre en base a los elementos teóricos descritos en los anteriores capítulos, 

como la ergonomía o el uso de la materialidad. Sin embargo, el punto más importante 

producto de este relevamiento es el saber específicamente qué tipo de producto incluir en 

la familia del kit de higiene. 

Es así que, en base al trabajo realizado en los anteriores capítulos, se determina que el 

conjunto de productos va a estar compuesto por un adaptador para manijas, removedor de 

calzado, un perchero para barbijos y una herramienta para interactuar. A lo largo del 

presente capítulo se realizará una descripción morfológica de los productos, y se explicarán 

las decisiones de diseño tomadas. Cada una de ellas responde a los conceptos 

desarrollados anteriormente de materialidad, ergonomía y estética, con el fin último de 

mejorar la experiencia de usuario y que tenga un impacto positivo en el cuidado de la salud. 

En cuanto a la materialidad, se utiliza el método de impresión 3D. El trabajo realizado en 

el tercer capítulo permite identificar las operaciones morfológicas que son posibles de 

realizar mediante este método de productivo y cómo evitar fallas en la fabricación de las 
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piezas. De esta manera, se generan productos que son fáciles de imprimir para el usuario, 

mejorando la experiencia de usuario. Se determinan también densidades de relleno a 

utilizar y resoluciones recomendadas de impresión para cada producto. 

El aspecto estético, visto desde las perspectivas de las dimensiones viscerales y reflexivas 

del diseño emocional estudiadas en el primer capítulo, también se tiene en cuenta. Con los 

productos a describir a continuación se pretende generar una estética consistente entre 

cada uno de ellos, generando así un conjunto de productos que pueda ser reconocido como 

una familia. El caso Uppgradera sirve como un antecedente. 

 Como se explicó en el primer capítulo, si se apela al diseño emocional se puede generar 

una atracción en el usuario, lo que lo hace más propenso a adoptar el producto. Además, 

un cuidado en la estética de los productos a diseñar ayuda a romper con la idea de que 

estos son productos utilitarios con un fin médico, para que pasen a ser objetos decorativos 

y ayuden con la salud psicológica del usuario en tiempos de aislamiento. Sin embargo, 

tampoco se sacrifica la función por la forma. Se hace hincapié en la dimensión conductual 

del diseño emocional, generando satisfacción en el uso. 

La ergonomía está estrechamente relacionada con este último punto. Se tienen en cuenta 

todos los aspectos negativos observados en los antecedentes del anterior capítulo con 

respecto a la ergonomía, especialmente en aquellos productos que comparten la misma 

tipología con aquellos a diseñar en el presente capítulo. Se tiene como objetivo resolver 

estos problemas detectados y así mejorar a la experiencia del usuario. 

Finalmente, se desarrolla el sistema de distribución y comunicación de la familia de 

productos. Esto se realiza a través de un diseño de la página web en la que se van a 

compartir los archivos de los productos, sus instrucciones de uso, fabricación e instalación. 

Si bien este aspecto se aleja del campo de acción del diseño industrial, se relaciona con 

los contenidos del ciclo de licenciatura de negocios de diseño y comunicación.  Además, la 

página web representa una oportunidad para aplicar conceptos de diseño UI/UX, que como 

su nombre lo indican, tienen la función de mejorar la experiencia de usuario. En este 
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aspecto sirven como antecedentes la página web de Uppgradera y la página de 

personalización de Materialise, ambas analizadas en el anterior capítulo. 

De esta manera, las decisiones a tomar en este capítulo tienen como fin dar respuesta a la 

pregunta problema mediante el mejoramiento de la experiencia de usuario. Los siguientes 

productos a desarrollar pueden encontrarse en las figuras del cuerpo C del proyecto de 

graduación.  

5.1 Usuario y entorno: definición de hogar estándar 

El usuario y el espacio en el que desarrolla sus habilidades son elementos fundamentales 

que hay que tener en cuenta a la hora de diseñar productos. En el caso del presente 

proyecto de graduación, se trabaja con un usuario que se encuentra limitado en sus 

acciones y que debe acostumbrarse a realizar nuevas tareas que son incorporadas en su 

rutina diaria a causa de la pandemia. En el primer capítulo se detallaron aquellas medidas 

de precaución y cuidado dictaminadas por la OMS, y están sirven como fundamento para 

las elecciones tomadas a continuación.  

El diseño industrial posee varias herramientas que puede utilizar para generar nuevos 

diseños y poder justificarlos. Una de ellas es la observación de la secuencia de uso de los 

productos por parte del usuario. Para el presente proyecto de graduación se toma como 

ejemplo un usuario adulto que debe salir de su hogar para ir al trabaja en tiempo de 

pandemia, y que también está a cargo del cuidado del hogar y de la realización de las 

compras. Teniendo en cuenta las pautas dadas por la OMS, y las tipologías de productos 

pensados para la pandemia relevadas en el capítulo anterior, se detecta la entrada del 

hogar como la zona principal en la que se desarrollan las secuencias de uso que más 

impacto tienen en la prevención de contagios.  

Se prosigue a describir una posible secuencia de uso en la que el usuario sale de su hogar 

a realizar compras. En primer lugar, debe colocarse un barbijo o cubre boca. Interactúa con 

el picaporte de su puerta, y posiblemente con otras manijas dentro de la tienda, como en 

el caso de las puertas de las heladeras. Una vez que retorna a su hogar, interactúa 
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nuevamente con el picaporte de su puerta. En cuanto a su calzado, tiene la opción de 

removerlo y cambiarlo por otro, o desinfectarlo utilizando un producto de limpieza. 

El usuario prosigue a remover su barbijo y a depositar las compras realizadas en un área 

designada para luego ser desinfectadas. También existe la posibilidad de que deposite 

otros elementos personales, como llaves o su billetera.  Finalmente, procede a limpiar sus 

manos, posiblemente interactuando con varios elementos en su camino. 

A partir de la ideación de esta secuencia de uso, se pueden identificar varios puntos que 

pueden provocar malestar en el usuario, y otras que pueden poner en riesgo su salud. Por 

ejemplo, todas las actividades mencionadas que el usuario realiza en el momento que llega 

a su hogar las lleva a cabo mientras carga con las bolsas de las compras. También existe 

la posibilidad de que el usuario propague el virus al tocar diferentes superficies antes de 

que tenga oportunidad de limpiar sus manos.  

Es por eso que, como ya se ha mencionado, se planifica diseñar un adaptador para 

manijas, un removedor de calzado, un perchero para barbijos y una herramienta para 

interactuar con el entorno (ver figura 23). Sin embargo, se debe tener en cuenta que pese 

a que se trata de una familia de productos, el usuario no está obligado a fabricar todos 

ellos.  

El kit de higiene se diseña de manera tal que cada producto pueda responder a una 

situación problemática en particular, permitiéndole al usuario imprimir solo aquellos 

productos que necesita. Por ejemplo, existe la posibilidad de que los picaportes o manijas 

de las puertas del hogar del usuario no tengan un diseño convencional, por lo que el 

adaptador no pueda ser utilizado. O puede no necesitar del removedor de calzado porque 

tiene la costumbre de desinfectarlos cuando entra en su hogar, evitando el proceso de 

cambio de calzado.  

Resulta imposible acatar a todas las situaciones particulares que se pueden presentar en 

cada usuario. La elección de los productos del kit de higiene busca que por lo menos uno 
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de ellos pueda ser de utilidad para todos los usuarios, enfocándose principalmente en las 

actividades ubicadas en la entrada del hogar y los ambientes próximos. 

5.2 Adaptador para manijas 

El primer producto del kit a desarrollar es el adaptador para manijas (Ver figura 24 en el 

cuerpo C). Como su nombre lo indica, tiene como función principal modificar la manera en 

que los picaportes de las puertas son operados. En situaciones normales, los usuarios 

utilizan sus manos para sujetar y rotar las manijas. Sin embargo, debido al riesgo de 

contagio mediante contacto con superficies producto de la pandemia Covid-19, es posible 

recurrir al uso del codo o del antebrazo para abrir las puertas. Esto supone un problema 

ergonómico, ya que si bien es posible realizar esta acción sin utilizar las manos, supone 

una gran incomodidad para el usuario. Además, la tarea se dificulta aún más cuando se 

requiere tirar de la puerta luego de girar de la manija para poder abrirla. 

Los productos de Materialise relevados en el anterior capítulo ofrecen una solución a este 

problema, ya que permiten al usuario utilizar su antebrazo con mayor comodidad para 

accionar la manija. Sin embargo, como se mencionó anteriormente, el diseño de estos 

adaptadores no contempla el hecho de tirar de las puertas para abrirlas. 

El adaptador diseñado para el kit de higiene tiene una morfología simple. Su cara principal, 

aquella que es visible para el usuario, consiste en una circunferencia de 120 mm de 

diámetro. La superficie de la misma presenta un pliegue longitudinal con un ángulo de 126 

grados en su tercio inferior, lo que divide la superficie circular en dos aletas asimétricas, 

siendo la superior la más grande de las dos. La inferior posee una sustracción rectangular 

que parte del borde derecho de la superficie y se prolonga hasta el eje central. En la parte 

posterior, la superficie circular principal se encuentra unida a un cilindro, cuya función es 

sujetar la manija. Una tercera aleta se desprende de la parte posterior de la superior con 

un ángulo opuesto, generando una forma en “V” en su vista de perfil. 

La aleta superior, en conjunto con la tercera, forman una superficie que sirve de apoyo y 

sostén para el antebrazo. Ambas permiten al usuario rotar la manija, y el incremento de 
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puntos de contacto con el antebrazo permiten al usuario tirar y empujar la puerta. La 

sustracción en la aleta inferior de la cara anterior sirve como gancho para que el usuario 

cuelgue, por ejemplo, las bolsas de la compra. Se toma esta decisión de diseño porque, 

como se detectó anteriormente, durante una cuarentena el usuario debe realizar varias 

tareas una vez que llega al hogar, y esto puede dificultarse si se tiene las manos ocupadas. 

En situaciones normales, el picaporte en sí puede ser usado como un gancho en el cual 

colgar momentáneamente  las pertenencias, pero esto no es posible cuando se tiene un 

adaptador para manijas, por lo que ofrecer la posibilidad de usar este producto como 

gancho supone un mejoramiento de la experiencia de usuario.  

También se busca cumplir con las pautas del diseño universal mencionadas en el segundo 

capítulo. El adaptador de manija ofrece flexibilidad en su uso, debido a que puede ser 

utilizado indistintamente por personas diestras o zurdas. También se tiene en cuenta la 

tolerancia al error, al diseñar un producto que limita las posibilidades de ser utilizado 

erróneamente. Se busca cumplir también con el principio que estipula que se debe proveer 

a usuario con el espacio suficiente para llevar a cabo la tarea cómodamente. En los 

picaportes normales, el espacio entre este y la puerta es reducido. Al generar un pliegue 

en la superficie principal del producto, se logra ampliar esta distancia, dándole más espacio 

al antebrazo del usuario.  

En cuanto a la estética, se tiene la intención de generar un cambio con respecto a los 

adaptadores relevados y a los picaportes en general. El uso de formas sencillas y 

superficies limpias genera una estética contemporánea. En un nivel visceral de diseño 

emocional, se busca llamar la atención del usuario al mostrar una nueva morfología para 

este tipo de producto. Esto puede generar atracción y en consecuencia un deseo de poseer 

el producto. En un nivel reflexivo, la circunferencia que caracteriza al producto busca remitir 

a la idea de un punto de interacción, como si fuese un gran botón con el que el usuario 

debe interactuar.  
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En cuanto a las consideraciones a tener en cuenta para su correcta impresión 3D, se 

estipula que el producto debe ser impreso apoyado en la superficie en forma de cilindro 

ubicada en la parte posterior del producto. Esto se debe a que, debido a la necesidad de 

utilizar estructuras de soporte, se debe mantener limpia la cara principal y visible. De todos 

los tipos de soportes descritos en el tercer capítulo, se escoge trabajar las estructuras 

llamadas árboles, ya que consumen menos material, ofrecen la resistencia necesaria para 

poder soportar la pieza y son fáciles de remover sin necesidad de utilizar productos 

químicos. En cuanto a la resolución de impresión, o las alturas de la capas, se establece 

que van a tener una altura baja para así obtener mejores resultados estéticos. Debido al 

groso de pared reducido de la pieza, esta se imprime como un objeto sólido, por lo que no 

es necesario determinar una densidad de relleno. Específicamente para el proceso de 

fabricación por filamento fundido, se específica al usuario que las capas deben ser 

colocadas de manera perpendicular con respecto a la manija. Esto se debe a la naturaleza 

anisotrópica descrita anteriormente en el proyecto. Se pretende que la disposición de las 

capas ofrezca mayor resistencia contra los esfuerzos a los que va a ser sometido el 

producto para evitar roturas o fallas. 

Teniendo en cuenta todas estas consideraciones, se considera que el adaptador de 

manijas cumple con los requerimientos ergonómicos, tecnológicos y estéticos necesarios 

para mejorar la experiencia del usuario en esta tarea en particular. Esto tiene como 

consecuencia una mayor efectividad en evitar la propagación de una enfermedad en este 

tipo de superficies. 

Además, se considera el adaptador como el producto central de la familia del kit de higiene. 

Por lo tanto, las decisiones morfológicas y el lenguaje de diseño utilizado sirven como base 

para el resto de los productos de la familia, para así tener una imagen cohesiva. Los 

elementos formales que se tienen en cuenta son las superficies simples y limpias, el uso 

de pliegues para dividir dicha superficies y un uso de circunferencias como generatrices 

del diseño. 
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5.3 Removedor de calzado 

El siguiente producto del kit de higiene es uno que está relacionado con el calzado del 

usuario. Como se mencionó en este capítulo, el usuario es libre de elegir que productos 

imprimir en base a sus necesidades. Este producto en particular es pensado para aquel 

usuario que tiene la costumbre de cambiar su calzado cuando ingresa a su hogar. La idea 

de este producto surge de la secuencia de uso planteada al comienzo del capítulo. Un 

usuario que llega a su hogar luego de hacer las compras se puede ver beneficiado por el 

hecho de poder remover su calzado sin tener que usar las manos.  

La morfología del producto (ver figura 25) parte de un rectángulo de 200 mm de largo por 

120 mm de ancho. A este se le aplica un radio de 50 mm en sus esquinas, para así 

redondearlas y acercarlo al lenguaje de diseño utilizado en el producto anterior. Se genera 

un pliegue en la mitad del producto de 154 grados. A diferencia del adaptador para manijas, 

el producto se dispone de tal manera que una de las mitades permanece paralela al mismo 

plano que el suelo, mientras que la otra se separa con un ángulo de 26 grados. A la primera 

se le aplica un patrón de círculos en relieve, mientras que a la otra mitad se le realiza una 

sustracción en forma de “V” de 82 mm de largo. Se le aplican también estructuras en su 

parte inferior para que pueda resistir a los esfuerzos a los que será sometido. En cuanto a 

su impresión 3D, se debe imprimir en la misma posición y orientación en la que será 

utilizado. Esto significa que el producto debe imprimirse con su parte inferior apoyada a la 

base de impresión.  

La manera en que el usuario utiliza el producto es similar a la descrita en el capítulo 

anterior. Se debe colocar el talón del pie al que se le quiere retirar el calzado en la muesca 

en forma de “V”, mientras se sujeta el producto pisando la mitad con el patrón circular con 

el otro pie. De esta manera, el usuario no se ve obligado a utilizar sus manos, evitando 

entrar en contacto con una posible fuente de contaminación.  

En cuanto a su ergonomía, se considera que el producto logra cumplir su objetivo, teniendo 

en cuenta las limitaciones del método productivo seleccionado. El espacio designado para 
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que el usuario pise y sujete el producto mientras retira el calzado no está diseñado para 

que abarque todo el pie, sino solo la punta. Esto se debe a las limitaciones de tamaño de 

impresión que tienen las impresoras 3D hogareñas. Por esta razón se decide aplicar una 

textura en relieve. Se busca ayudar al usuario a evitar deslices al momento de utilizar el 

producto. En el extremo opuesto del producto, la sustracción en forma de “V” permite 

sujetar el talón del usuario, facilitando la remoción de la pieza de indumentaria.  

5.4 Perchero de barbijos 

Un elemento importante y característico de la pandemia Covid-19 son los barbijos. Su uso 

es obligatorio cuando las personas deben salir de sus hogares, por lo que todos los 

usuarios tienen por lo menos uno. Como se describió en la secuencia de uso al comienzo 

del capítulo, el usuario se coloca el barbijo antes de salir y lo remueve una vez que vuelve 

a su hogar. Pese a que es una tarea repetitiva, existe la posibilidad de que el usuario olvide 

de ponerse su barbijo antes de salir, lo que lo obliga a volver a su hogar para buscarlo, 

generando frustración y poniéndolo en riesgo de contagio.  

En el anterior capítulo se relevó un tipo de producto que busca ofrecer al usuario un espacio 

cercano a la entrada del hogar en el que guardar su barbijo. Se trata de los percheros 

recibidores. La principal crítica que se realizó en el cuarto capítulo fue su estética, la cual 

hacía uso de piezas estándar y carecía de personalidad y atractivo.  

El perchero del kit de higiene busca funcionar como un objeto decorativo, basándose en el 

nivel visceral del diseño emocional. Para eso, cada gancho consiste en un rectángulo cuyos 

extremos son medias circunferencias, de 145 mm de largo y que posee un pliegue en la 

zona central, acercándolo así al lenguaje de diseño utilizado hasta ahora en todos los otros 

productos del kit (ver figura 26). El pliegue genera también que las dos partes del gancho 

se abran en un leve ángulo, generando así los dos puntos de los cuales se va a sujetar el 

barbijo. Para que este último pueda sostenerse de manera segura, se realizan unas 

concavidades en cada extremo para así ayudar a los elásticos del cubre boca a mantenerse 

sujetos al gancho y no deslizarse. Cada perchero puede personalizarse en la página del kit 
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de higiene, por lo que el usuario puede seleccionar la cantidad de ganchos que necesita, 

siendo el mínimo uno y el máximo tres. Estos se imprimen sobre una base en forma de 

circunferencia, remitiendo al adaptador de manija,  que posee los agujeros necesarios para 

que el usuario la atornille a la pared. En las variantes con más de un gancho, estos no se 

disponen de manera igual, sino que se ordenan alternando la altura de cada uno con el fin 

de otorgar dinamismo visual. 

El producto busca mejorar la experiencia de usuario ofreciéndole un lugar de guardado 

atractivo y que llame la atención, evitando así olvidos por parte del usuario. Al instalarse 

cerca de la entrada del hogar, se optimiza la tarea de ponerse y guardar el barbijo. Además, 

los ganchos del perchero del kit de higiene lo mantienen los elásticos tensionados, 

permitiendo que el barbijo se ventile. 

En cuanto a la impresión 3D, el producto debe ser impreso apoyado sobre la estructura 

circular, con los ganchos proyectados hacia arriba. De esta manera, las estructuras de 

soporte, que en este caso son tipo árbol, no arruinan la superficie del producto visible por 

el usuario. En cuanto la densidad de relleno, la única zona que requiere un cuidado especial 

es aquella dónde se encuentran los agujeros para los tornillos, ya que va a estar sujeta a 

presión y esfuerzos. Por eso, se recomienda al usuario en el instructivo de la página web 

que la densidad en esa zona esté configurada para que sea de alta densidad. Las zonas 

restantes del perchero son sólidas, por lo que no requieren un cambio de configuración en 

sus parámetros de impresión. 

En cuanto a su desempeño ergonómico, se pretende ofrecer el espacio necesario para que 

el usuario interactúe cómodamente con el producto. Los agujeros para atornillarlo a la 

pared también se encuentran a la vista y son fáciles de acceder con cualquier herramienta.  

5.5 Herramienta de interacción 

Este tipo de producto hace referencia a aquellos instrumentos que el usuario utiliza en 

remplazo de sus manos para interactuar con otros objetos o superficies, como puertas o 

los botones de un ascensor. Este tipo de producto resulta más útil en entornos ajenos al 
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hogar del usuario, como una tienda o un espacio de trabajo. Sin embargo, se considera 

que el uso de este tipo de productos reduce el riesgo de entrar en contacto con elementos 

patógenos que luego pueden ser dispersados en el hogar, por lo que se considera 

importante incorporarlo en el kit de higiene.  

Anteriormente, se relevaron dos productos diferentes que responden a esta problemática: 

el instrumento llamado Handy y el Copper Finger. Se detectó que ambos presentan 

problemas ergonómicos, ya que su morfología es completamente plana, similar a un perfil 

producto de una extrusión. Si bien ambos se tratan de productos que son utilizados con las 

manos, ninguno tiene en cuenta la comodidad de las mismas. 

Para mejorar la experiencia de usuario, se planea hacer énfasis en el agarre de la 

herramienta. Este consiste en una superficie con forma de anillo con una sección elíptica y   

un incremento de su tamaño en la zona central, para que distribuya cualquier esfuerzo de 

manera equitativa en los dedos. En el extremo opuesto de la herramienta se diseña un 

remate en forma de “X” (ver figura 27). Los cuatro brazos generan cinco espacios que el 

usuario puede usar para empujar, sujetar y enganchar diversos elementos. Por ejemplo, 

se puede utilizar la concavidad superior para empujar puertas en espacios públicos. Los 

otros espacios pueden ser utilizados para agarrar y maniobrar picaportes. 

Como ya se mencionó anteriormente, la nueva forma del agarre con mayor volumen ayuda 

mejorar el confort del usuario. El gancho también le permite al usuario colgar de él las 

bolsas de las compras, aliviando la presión que el plástico de las mismas pueda ejercer 

sobre sus manos, ya que los esfuerzos pasan a distribuirse a través del agarre de la 

herramienta. 

Las decisiones ergonómicas tomadas tienen un impacto en la estética del producto. Hasta 

el momento, todos los productos del kit de higiene mantienen una imagen plana, con 

espesores reducidos. Sin embargo, para poder brindar mayor confort al usuario, se 

abandona la morfología plana para pasar a otra con mayor volumen y superficie de agarre. 

Esta decisión tiene también impacto en el momento de transportar el producto, ya que 
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ocupa más espacio que los productos relevados en el capítulo anterior. Pese a estos 

puntos negativos, se considera que la morfología del producto está justificada por la mejora 

ergonómica que ofrece. 

En cuanto a las consideraciones a tener en cuenta para una correcta impresión 3D, la pieza 

se configura de manera tal que se imprima acostada en la base de la impresora. No 

requiere de estructuras de soporte. En el agarre de la pieza se configura un relleno de alta 

densidad, mientras que el resto del producto es sólido.  

5.6 Página Web 

Finalmente, el último componente a diseñar es la página web del kit de higiene. Esto se 

debe a que se necesita de un espacio propio en internet mediante el cual se pueda distribuir 

los archivos de impresión 3D, además de presentar cada producto, sus instrucciones y las 

recomendaciones de fabricación. Existe la posibilidad de utilizar sitios web para compartir 

objetos para imprimir en 3D, como la página llamada Thingiverse, pero se opta por utilizar 

un sitio propio en el cual se pueda tener más control sobre la experiencia de usuario.  

Se decide que la página principal del sitio este dedicada a explicar la misión, visión y 

valores del kit de higiene. Se detalla que tiene como objetivo ayudar a las personas a 

sobrellevar la cuarentena de una manera más segura. Una barra de navegación superior 

ofrece hipervínculos a otras páginas dentro del sitio web, como la página principal, los 

productos y una sobre preguntas frecuentes, para despejar cualquier otra duda que el 

usuario pueda tener. 

En la página de los productos se muestra una breve descripción de cada uno, acompañado 

de imágenes y botones que envían al usuario a la página propia de cada producto. Dentro 

de las páginas individuales se muestran más fotos de los productos, descripciones más 

extensas, instrucciones de uso e hipervínculos que direccionan a la descarga de los 

archivos. En el caso de ser necesario, se ofrece al usuario la posibilidad de personalizar el 

diseño del producto, como el caso Materialise descrito en el anterior capítulo. Esto se da 

en el adaptador para manijas, la bandeja desinfectante y el perchero de barbijos.  
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Una última sección del sitio web se destina a generar una comunidad, permitiendo a los 

usuarios comunicarse entre sí. Esto se debe a que solo un número reducido de personas 

poseen impresoras 3D. Se pretende generar un espacio de intercambio en el que los 

usuarios puedan solicitar los productos a otras personas que tengan impresoras, o que 

puedan anunciarse como fabricantes para imprimir a terceros. 

De esta manera, se pretende distribuir el kit de higiene para que tenga el mayor alcance 

posible y que tenga un impacto positivo en la mayor cantidad de hogares. 
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Conclusiones 

Al comienzo del presente proyecto de graduación se observó la serie de cambios que la 

pandemia del virus Covid-19 generó en las vidas de las personas. La rápida propagación 

de la enfermad y sus altos niveles de mortalidad en los grupos de riesgo supuso la 

instauración de un aislamiento social preventivo y obligatorio en Argentina. De esta 

manera, las personas se vieron sujetas a nuevas situaciones cotidianas y a cambios en 

sus costumbres, muchas veces dificultando la realización de las tareas más simples. Las 

salidas del hogar se vieron también más restringidas, limitando la capacidad y el tiempo 

que las personas tienen para realizar sus compras. Por otra parte, la capacidad de 

producción de diferentes industrias también se vio afectada. Es en base a estos problemas 

que se planeó la siguiente pregunta: ¿De qué manera puede el Diseño Industrial contribuir 

con la higiene en un hogar mediante el uso de productos impresos en 3D? Para obtener 

una respuesta, se propuso como objetivo general del proyecto de graduación diseñar una 

familia de productos impresos en 3D que permitan adaptar hogares a situaciones de 

pandemia para evitar contagios. 

Se considera que, en base a lo planteado en el anterior capítulo, se logró cumplir con el 

objetivo general del proyecto y se pudo dar una respuesta a la pregunta problema. La 

solución planteada fue la del mejoramiento de la experiencia de usuario como vehículo 

para una disminución en los contagios dentro de un hogar. Como se mencionó al comienzo 

del proyecto de graduación, el diseño industrial puede intervenir en campos complejos 

como el de la salud; Incluso la impresión 3D es utilizada para la fabricación de prótesis. Sin 

embargo, estos tipos de intervenciones suponen una profundidad mucho mayor de 

investigación que sobrepasa las capacidades del proyecto de graduación y se adentran en 

elementos teóricos pertinentes a otras disciplinas, como la medicina o la ingeniería, las 

cuales se alejan del eje central del proyecto, que es el diseño industrial. Por el contrario, el 

foco en la experiencia de usuario se basa plenamente en la metodología de trabajo de los 

diseñadores y en el diseño de objetos que mejoren la usabilidad. 
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En el caso del proyecto de graduación, una mejor experiencia de usuario es fruto de un 

diseño de producto que busca mejorar la operatividad, la estética y la ergonomía. En 

consecuencia, cada uno de estos elementos conlleva a una mejora en la prevención de 

contagios dentro del hogar. Si el producto a utilizar funciona correctamente, y mejor que la 

competencia, ofrece mejores resultados al momento de prevenir enfermedades. Si además 

posee una estética atractiva, tiene mayores chances de ser elegido y utilizado por el 

usuario. Y, finalmente, si el producto contempla el cuidado de la ergonomía en su diseño 

ofrece mayor confort al usuario y permite que este lo utilice de manera correcta, evitando 

fallas que pueden llevar a un contagio no deseado. 

Para poder cumplir con este objetivo general se han planteado una serie de objetivos 

específicos, los cuales se cumplieron satisfactoriamente a lo largo de los capítulos. El 

primero de ellos es nuevas tecnologías y desarrollo de productos de higiene para evitar 

contagios, el cual se desarrolló en el primer capítulo. Es a través de este objetivo específico 

que se determinó que el mejoramiento de la experiencia de usuario es la manera en que el 

diseño industrial puede ayudar a prevenir contagios dentro del hogar.  En este capítulo 

también se llegó a la conclusión de que la estética de los productos es importante para la 

experiencia del usuario, según lo aprendido de la teoría de diseño emocional. 

El segundo objetivo específico es explicar el concepto de ergonomía y su importancia en 

el diseño industrial. Tras el trabajo de investigación teórico realizado, se determinan los 

puntos clave a tener en cuenta, así como también los principios de diseño universal que 

deben ser acatados. De esta manera se tiene certeza sobre los aspectos morfológicos a 

tener en cuenta para poder mejorar el confort del usuario con respecto al producto, y en 

consecuencia un mejoramiento de la experiencia de uso. 

El tercer objetivo específico tiene que ver con la descripción del método de fabricación 

seleccionado, la impresión 3D. Se pudo cumplir este objetivo de manera satisfactoria 

gracias al trabajo de investigación teórica realizada en el tercer capítulo. En él se detallaron 

los principales métodos de impresión 3D, sus características y consideraciones a tener en 



88 
 

cuenta a la hora de diseñar los productos del kit de higiene. La información adquirida tras 

el cumplimiento de este objetivo específico permite al proyecto de graduación determinar 

los parámetros de impresión de cada producto, para así mejorar la experiencia del usuario 

al momento de la fabricación. 

El último objetivo específico consiste en analizar los productos que existen actualmente y 

que buscan resolver el mismo problema que el kit de higiene del proyecto de graduación. 

El objetivo es cumplido gracias al relevamiento realizado en el cuarto capítulo, en el que 

se investigan productos impresos en 3D y otros objetos conceptuales. Como conclusión se 

logra determinar qué tipos de productos que debe incorporarse al kit de higiene. El análisis 

de la información recolectada permite también identificar qué puntos se pueden mejorar 

con respecto a los productos existentes para generar una buena experiencia de usuario, 

así como también identificar aspectos positivos a tener en cuenta para el diseño de los 

productos del presente proyecto de graduación. 

Pese a que el cumplimiento de los objetivos específicos permite alcanzar el objetivo general 

y responder a la pregunta problema, se debe tener en cuenta que el foco de la producción 

generada en este proyecto de graduación está enfocada principalmente en la entrada del 

hogar. Esto se debe a que se considera el espacio con mayores probabilidades de 

contaminación, debido a su proximidad con el exterior. Un cuidado en esta zona supone 

una disminución de las probabilidades de contaminación del resto del hogar. Sin embargo, 

se considera apropiado recomendar a futuros investigadores que tengan en cuenta otras 

zonas del hogar, como lo puede ser el baño. Se considera que la intervención del diseño 

no solo puede mejorar la experiencia del usuario, pero también ayudar a generar nuevos 

hábitos, como la limpieza de manos por 30 segundos. Este tipo de acciones tienen como 

fin ayudar a prevenir contagios dentro del hogar, pero se decidió que este proyecto de 

graduación solo se basa en la experiencia de usuario mediante objetos. 

Finalmente, se considera que el proyecto de graduación tiene un aporte innovador en la 

temática seleccionada. Como se observó en el cuarto capítulo, existen actualmente 
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diferentes tipos de productos que buscan cuidar al usuario durante la pandemia. Sin 

embargo, se considera innovador la generación de una familia de productos que el usuario 

puede fabricar por sí mismo mediante la impresión 3D para disminuir los riesgos de 

contagio en su propio hogar.    
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