
Paro docente 

Los integrantes de la Cátedra de Diseño industrial 2 adhieren al paro de los días 14, 15 y 16 de abril 
de 2009 

llamado por las gremiales docentes. 

Instrucciones para el desarrollo del Trabajo práctico 1: Tender la mesa. 

El día 14 de abril se informó a los alumnos la forma  del paro y se dieron las siguientes 

instrucciones: 

El día martes 21 a las 18 hs. Se realizará una Pre entrega completa de la Línea de productos 
propuesta, maquetas y un panel A2, para realizar una crítica cruzada de trabajos con el uso de 
todos los elementos propuestos. 

Los elementos desarrollados por ustedes serán evaluados en una simulación de uso por 

compañeros del nivel y el docente. 

La Crítica es obligatoria y será entregada al docente y al grupo que diseñó la línea. 

Mantenemos las fechas de entrega del cronograma por lo que esta  tarea es fundamental. 

Los próximos martes se dictarán los 3 teóricos programados. 

Esta información será remitida por mail a los alumnos que han entregado su ficha personal. 

 

VER A CONTINUACION: Recomendaciones para la critica  



 1 

FACULTAD DE ARQUITECTURA, URBANISMO Y DISEÑO. UNC.                               
CÁTEDRA DE DISEÑO INDUSTRIAL 2                                                              AÑO 2009. 

didos.  
Blog: http:// didos.wordpress.com  o   WWW.faudi.unc.edu.ar   Link, Cátedra de Diseño industrial 2. 
Profesor Titular: Arq. Luis Coccato. Profesores Auxiliares, JTP: Arq. Ángel Joubín, Arq. Hugo Brito, 
DI. Javier Parra, DI. Martín Fontana, DI. Mauricio Carpinetti. Colaborador Mauro Bianchi. 
 
Trabajo práctico 1. Tender la mesa. 
 
Acerca de la crítica: 
 
Siempre decimos que la disciplina tiene formas de pensar, hacer y comunicar diseño. 
Estas formas integran lo que llamamos la cultura del diseño industrial, la cultura del hacer diseño 
aquí. Es eso lo que debemos aprender y participar en ello nos dará dominios socialmente 
construidos e integración profesional. 
Esta cultura se hace solidariamente, no es que los grandes diseñadores no estén incluidos, son 
parte, una parte importante, pero la profesión marcha por un gran número de diseñadores casi 
anónimos que luchan todos los días por el “mango”, que proponen políticas, que emprenden o 
desarrollan en las empresas. 
Una de las características de la disciplina es la presentación y la crítica. La exposición es una 
práctica habitual obvia, convengamos que diseño que no se expone no existe para los otros, la 
crítica es necesaria para crecer, para mejorar productos y propuestas. No es la crítica para alabar o 
denostar a un proyecto y menos a un diseñador, es una crítica que imponga temas, que defina 
líneas de trabajo, que nos haga crecer y repensar. 
Tengo la sensación de que la crítica es un déficit importante en nuestro medio, se nota en nuestros 
comentarios: me gusta, es una masa, es una bosta. Para que sirva, la crítica, debe superar esa 
primera expresión del gusto, debe leer con interés, debe leer desde los objetivos planteados a la 
propuesta hecha, desde la propuesta al producto en uso. Una buena crítica va a lo comunicacional 
de la forma, los aspectos tecnológicos, la ergonomía y la interfase, la función. Pero también puede 
hacerse desde los entornos que hemos planteado al producto: el ambiente, la producción, 
aspectos del guardado, limpieza, etc. De todos modos siempre hay un valor de totalidad que no 
debemos olvidar, la totalidad es el verdadero valor. 
 
Es por eso que proponemos esta crítica cruzada de trabajos, para que ustedes puedan entrar con 
honestidad y  valor en el trabajo del otro, para que puedan recibir desde la lectura del otro, una 
valoración de sus trabajos, críticas, comentarios y nuevas líneas de desarrollo para sus trabajos, 
Es un primer intento. Es aprender entre todos. Nos proponemos hacerlo bien. 
 
Nombre del trabajo y de los alumnos autores del proyecto. 
Grupo de alumnos que hacen la crítica. 
 
Coherencia del conjunto como línea de productos. Identidad propia de los productos y pertenencia 
a la idea general. 
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El trabajo, ¿tiene una imagen coherente?, ¿Corresponde a la cultura planteada?, ¿es síntesis o 
recurre a elementos obvios? 
 
 
 
 
 
 
La imagen lograda, ¿a qué responde?: ¿a la cultura y tradición? ¿al uso de signos?, ¿a referencias 
a la forma de comer, al tipo de reunión, intimidad, soledad? ¿Tipo de restaurant? ¿Hay una 
imagen? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diseño de los objetos de la línea, elementos suficientes, vajilla y complementos, mantel, carta, 
factura, etc, etc,       valores de cada uno en sí y en relación a toda la línea. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Relación forma, tecnología, uso. Es importante siempre la relación de pertenencia a la línea y a la 
imagen creada. 
 
 
 
 
 
 
 
Uso, pertinencia formal, tamaño, ergonomía, referencias a la interfase. 
 
 
 
 
 
 
Crítica: logros y deficiencias. 
 
 
 
Líneas de trabajo recomendadas. 
 
 
 
 
Nota del grupo que critica.                                    Nota propuesta por el docente. 
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Sistema. 
 
Denominar sistema a algo concreto significa una cierta abstracción, una manera de ver o un modo 
de leer un hecho, pero también será desde que lo incorporamos como concepto un modo de 
denominar un producto y una herramienta proyectual ineludible. *1. 
 
El concepto se refiere a la observación de un mundo complejo con partes y relaciones que 
cambian y se desarrollan, como en los seres vivos, pero que mantienen su esencia o desaparecen 
en otro sistema. 
 
Hablar de sistema nos remite a un mundo complejo de múltiples miradas en donde el concepto de 
totalidad es siempre “precario” pues siempre habrá un sistema mayor que contiene al sistema y 
talvez un sistema menor contenido en él. Todo sistema es parte de un cierto sistema mas amplio y 
al ser parte podemos decir que es un subsistema. A la inversa una parte puede ser un subsistema 
o una pieza única. 
 
Esta definición nos lleva a pensar que un sistema no es sino en relación al entorno en que está, 
actúa y se desarrolla, se relaciona, modifica y es modificado por el entorno.*2 
Pero aunque un sistema interactúa con otro, tiene entidad y en cierta medida un límite propio. Para 
hacerlo debemos entender desde donde lo hacemos, desde que concepto y que función o parte de 
función cumple como conjunto y en conjunto. 
 
El diccionario Larousse dice: Combinación de partes reunidas para obtener un resultado o formar 
un conjunto, ej. un sistema nervioso, planetario, etc. El hombre visto como conjunto o sistema tiene 
numerosos subsistemas que cumplen funciones específicas o interactúan con los otros. 
 
Convengamos en que los elementos o partes reunidos deben tener algo más que coherencia y 
deben estar interrelacionados para que el efecto que produce y la entidad que posee cada uno 
como entidad o unidad sea sumado y potenciado al actuar las partes como conjunto y cualquier 
modificación de las partes o de las relaciones repercutirá en el resto del sistema porque, “Un 
sistema es más que una simple suma de partes, son las partes, sus funciones individuales y sus 
relaciones intrínsecas.” Karl Gerstner. 
Y no solo esto, significa en relación a entornos distintos e interactúa con ellos, es 
permanentemente una visión interior y exterior conciente. *3 
 
También debemos considerar que los sistemas pueden significar distintos objetos, hacer con ellos 
distintas configuraciones previstas o solo intuidas en el arranque.  
Un sistema es más o menos abierto en la medida que permite mayores configuraciones con sus 
piezas y relaciones internas y externas. También importa el grado de abstracción y el concepto o 
entorno desde donde lo miramos 
  
Un sistema será mas o menos complejo de acuerdo a la complejidad de sus variables y constantes 
y a que sus partes constitutivas sean piezas únicas, conjuntos o subsistemas con alguna 
posibilidad de entidad.  
Puede ser de baja o alta complejidad pero uniformes, que configuran siempre el mismo modelo o 
multiformes, que permiten un universo mucho más grande de soluciones u objetos. 
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Los sistemas pueden ser mas o menos autónomos en la medida de que necesitan mas o menos la 
intervención de otro para su funcionamiento como tal. Los sistemas biológicos se construyen en 
ciclos de tiempo muy largos y en relaciones ecológicas de adaptación y lucha  evidente con el 
entorno, el hombre puede reconocer esto y reconstruir los procesos investigándolos aunque 
siempre mantiene las preguntas esenciales del porqué. Pero la autonomía absoluta es una 
abstracción y podemos decir que no existe y que el todo es una segmentación provisoria que 
depende de la visión. 
 
Los sistemas pueden estar compuestos por elementos continuos y distintos, (como el sistema 
circulatorio del cuerpo humano en que cada parte es distinta a otras, cumple diferentes funciones 
internas y externas en relación a otros sistemas como el respiratorio) El corazón es eso, solamente 
corazón, una bomba que conjuntamente al sistema respiratorio oxigena la sangre y recibe energía 
del sistema digestivo. Necesita y nutre al sistema de conductores que distribuye y recoge  la 
sangre que debe purificar y redistribuir con un ritmos más o menos constante que cuando falla 
desequilibra todo el sistema del cuerpo y alma del hombre) 
Otros sistemas pueden estar compuestos por elementos iguales que se repiten pero que a veces 
cumplen funciones diferentes como en un sistema constructivo con módulos o unidades que se 
repiten con uniones que se reiteran o auto conforman como parte de las partes  o se relacionan 
con otras para lograr otras articulaciones. 
Es decir que las uniones pueden estar planteadas en la parte, módulo o pieza o constituir una parte 
en sí cuya función es de nexo, nudo o unión. 
 
El concepto de módulo se refiere a unidades que se repiten, el ladrillo, pero al mismo tiempo se 
genera con ellos un sin números de cuestiones de interés. Históricamente, muchos pensadores y 
diseñadores trataron de obtener un sistema cuentas y de medidas que repita unidades, por 
dimensión o concepto. Desde Vitruvio a Le Corbusier se ha tratado de relacionar los sistemas de 
medida a componentes a particiones del cuerpo humano. *4 
 
 Pero, una definición de sistemas no puede dejar de lado lo que significa a nivel de representación. 
Un sistema desarrollado para un fin determinado ha permitido muchas veces resolver otros 
problemas no planteados. Cuando un artesano o constructor toma los elementos de un sistema de 
provisión de aguas para hacer un  puesto o una baranda le está dando al sistema una nueva 
función, cambiándole la función original y explotando otros atributos, la resistencia estructural en 
este caso y la armabilidad que le otorgan sus piezas y uniones. Hace unos años se popularizaron 
los muebles hechos de caños de hierro galvanizado o plástico para la conducción del agua. Yo 
mismo hice mi experiencia con ellos en un local de la calle Rioja. Puedo decir que las cañerías de 
agua de hierro galvanizado se han deteriorado y ya casi no quedan en funcionamiento, pero 
aquellos escritorios hechos para la firma Stelo, que ya desapareció con Martínez de Hoz aquel 
Ministro de economía del Proceso, todavía están en uso. 
 
 Lo mismo pasó con el sistema de construcción con ladrillos que pasó a un juego que tiene otras 
relaciones que no son de argamasa sino los encastres del Lego, con lo que podemos representar 
un universo no constructivo, un hombre, una máquina y que  actualmente vuelve como sistema 
constructivo prefabricado con piezas que repiten el tipo  de encastre del juego.  
 
Pero ahora veamos en que sentido podemos utilizar estos conceptos.  
 
La visión sistémica es una visión fundamental a la hora de analizar un hecho y de comprender los 
acontecimientos complejos, para analizarlos y describirlos sin perder las relaciones internas y 
considerando las externas. Es fundamental para analizar los hechos en contexto y en desarrollo.  
 
El concepto de sistema tiene implicancias en la producción, es fundamental a la hora de hacer 
consideraciones económicas, de mercadeo y distribución, en el uso y mantenimiento de los objetos 
y en la muerte u obsolescencia de los objetos, en la posibilidad de su reutilización  y en la 
construcción de significados. 
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Cuando diseñamos un objeto lo podemos ver como sistema, lo podemos entender en distintos 
entornos (ambientales, productivos, comerciales, analíticos estructurales, etc.), pero cuando 
diseñamos un sistema estamos diseñando para objetos, para configuraciones previstas o no 
previstas que nos interesan en la medida que aparecen en el proyecto como posibilidad. Cuando 
diseñamos un sistema estamos diseñando pensando en prestaciones diversas y en economía de 
materia y producción. 
 
Hay que estar alerta, porque cuando aparece una nueva posibilidad hay que hacerla crecer para 
evaluar si es buena, pertinente, posible, conveniente porque si no lo hacemos es posible que al 
desarrollo lo hagan los otros. Si a esos desarrollos lo hacen los usuarios diseñando sus propios 
objetos, en buena hora, será otra virtud del sistema y de nuestro proyecto. 
 
Buckmister Fuller, el ingeniero creador de las cúpulas geodésicas de las que hay una en Córdoba 
dió una conferencia sobre el sistema estructural de cobertura de espacios basado en la 
triangulación de barras y nudos que se repiten a una comunidad de hipies en los años sesenta; 
ellos hicieron sus viviendas con el dominio del sistema y reutilizando otros productos industriales y 
desecho. De este dominio hablan las formas azarosas y caóticas de las viviendas construidas lejos 
de la regularidad de las obras de Fuller. El sistema fue incorporado como cultura del hacer de 
dicho grupo. 
 
Con esto quiero decir que un diseñador es un laburante de las formas y un buscador que en el 
proceso muchas veces intuye o construye lo que no pensó antes. Si no lo queremos ver, si lo 
dejamos pasar, pasa, se pierde o alguien lo encuentra.  
 
Notas. 
*1. dice Cristofer Alexander que es quien nos metió de lleno en el mundo de los sistemas como 
herramienta proyectual y metodológica: “Tratar la construcción como sistema, es un modo de 
relacionarla considerándola como resultado complejo de la yuxtaposición de elementos aislables 
de los cuales es posible valorar sus relaciones y problemas en un momento preliminar de ensayo y 
preproyecto.”  Sistemas que generan sistemas. 
 *2. Cuando Leonardo pinta un simple retrato como el de la Mona lisa hace un aporte a la cultura 
no por la sonrisa que es importante sino por la aparición de la naturaleza como fondo o entorno. Ya 
no es el hecho de representar hechos del mundo animal o cultural, es la representación de un 
hecho en un universo que lo rodea y que da datos sobre el hecho representado. Hay una película, 
Brancaleone en las cruzadas, en que un personaje se mete dentro de un baúl cuando estalla la 
pelea, que no es lo mismo que imaginar un tanque guerra como lo Hace Leonardo, cuando los 
hombres quieren volar imaginan por analogía ponerse alas como Icaro.  
Lo que hace Da Vinci es observar los medios y la naturaleza de los medios y es por eso que su 
propuesta para el vuelo tiene otra forma y  tendrá que pasar mucho tiempo para que se concrete, 
tanto tiempo como para que el hombre pase del descubrimiento a la investigación profunda de los 
hechos y pasar al proyecto o diseño de los sueños. 
*3. “El punto de vista de los sistemas es una moderna visión de las cosas que toma el hombre, 
cuando es consciente de la singularidad y de la integridad existente en el mundo.” Guillermo 
Gonzalez Ruiz. Estudio de diseño, en la Biblioteca. 
*4. Ver El Modulor de Le Corbusier en la Biblioteca. 
 
Bibliografía. 
Lecturas recomendadas.  
C. Alexander: Sistemas que generan sistemas, La ciudad no es un árbol. 
Le Corbusier: El Modulor. 
Guillermo González Ruiz: Estudio de diseño. 
Introducción a la teoría general de sistemas. Johansen, Limuza. Noriega editores.  
Morín: Introducción a la complejidad. 
Ilya Prigógine: El fin de las certidumbres, La estructura de lo complejo y Las leyes del caos. 
Apuntes de la Cátedra. 
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