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Han pasado muchos años de trabajo, la construcción de la Carrera de Diseño industrial es una construcción compartida por todos los que la integramos: 
docentes, estudiantes y no docentes, me molesta definir a estos últimos actores con un no, pero es la forma en que reconocemos personal, administrativo y 
de maestranza. No se puede obviar el reconocimiento a Direcciones y Consejos.
A esta Carrera la hicimos como pudimos, aprendiendo, estudiando, proponiendo, desarrollando, probando, la hicimos también como quisimos y como 
pudimos acordar con lo que quisimos.
Para mi es importante el planteamiento de esta investigación sobre las prácticas en el taller; en esta práctica compleja participamos docentes, adscriptos y 
estudiantes, trabajamos en conjunto, en grupos e individualmente, se propone, se expone, se critica, se evalúa, se aprende, se desarrollan herramientas de 
pensamiento y acción. Se aprende en el hacer y en este hacer se plantean preguntas que a veces se expresan, a veces subyacen en el ambiente y que a veces 
dan lugar a respuestas en borrador en donde el Docente es uno mas y debe responder de alguna manera en vos alta. Desde su propio currículo personal 
implícito o “espontáneo” 1.
Uno de los objetivos de esta exploración del taller es el de recuperar emergentes, textos y formas que sirvan para la definición de nuevas bases, para la 
concreción de  nuevas líneas de trabajo, para la investigación y desarrollo de temáticas. No nos podemos conformar con las respuestas improvisadas, con 
las palabras que decimos muchas veces sin expresar el sentido con que las decimos. La buena intención con que las damos, no nos alcanza. Es por eso, que 
intentamos también con los adscriptos reconocer el sentido que damos en la Facultad a algunas palabras recurrentes y necesarias pero eso es otra cosa.
En Diseño al aula le llamamos Taller y el taller produce, me parece que es bueno reflexionar sobre lo que hacemos. En esta tarea los adscriptos son actores 
muy importantes, por un lado median entre estudiantes y docentes pero por otro pueden pulsar el ambiente de este espacio de construcción y de los 
tiempos ocupados en la tarea.
A los adscriptos les he propuesto un instrumento para documentar esto. Este es el resultado que hemos logrado ahora. Espero que podamos mejorarlo 
aunque la calidad de este documento es importante y deseo agradecer a los que participaron por su trabajo y por la calidad del mismo. Espero que este 
trabajo les sirva como Formación docente, para que sean mejores que nosotros, que tengan mayores dominios espaciales y de tiempo y que puedan 
reconocer el ambiente de este colectivo que es el taller para ver en el los mensajes que damos y la verdadera socialización que hacen los alumnos.

En nuestra Propuesta pedagógica que está publicada en WWW// didoswordpress y donde publicaremos este trabajo decimos que tenemos 3 ejes para la 
construcción de  Diseño 2:
1.- El diseño es una estrategia de desarrollo, no hace solo al desarrollo de un producto sino al desarrollo productivo, social y cultural del medio. El diseño de 
un producto nos pertenece, el proyecto es social y compartido interedisciplinariamente.
2.- El emprendimiento y la empresa son posibilitantes de trabajo.
3.- La sustentabilidad y el servicio son parte ineludible de nuestra ética en la disciplina y en la profesión.

En nuestra práctica, el hambre, la política y el desarrollo son construcciones en el devenir de formación del diseñador y del ciudadano. El usuario, el 
destinatario fundamental de nuestro empeño.

1. Expresión del Arq. Angel Joubín.



Educamos para la vida y educamos para el diseño, para el diseño 
industrial, para un mejor desarrollo, para una disciplina de diseño y para 
enseñarla debemos aproximar al alumno al pensar disciplinario y 
reconstruirlo socialmente en el Taller porque en Diseño Industrial, el 

de la disciplina lleva implícito y explícitamente y 
diseño.

Enseñamos diseño en el Taller de Diseño, el Taller es ambiente, una 
definición teórica, una entidad productiva y un dispositivo de 
enseñanza; hace referencia a experimentación, a materia, a trabajo, es el 
espacio natural que hemos elegido para la construcción del 
conocimiento, para el desarrollo del pensamiento y del proyecto. Pero el 
lugar de destino de nuestro proyecto; no es el taller, es el hábitat, el 
espacio del diseño es el ambiente y la cultura del hacer es la industria.

La cátedra de diseño industrial 2 es una cátedra Taller, los elementos 
teóricos que se desarrollan en ella se desprenden de los contenidos 
asentados y otros diversos construidos en la práctica misma del trabajo 
proyectual. En el Taller se aprende haciendo y se hace aprendiendo ya 
que su forma es constructiva, su curriculum es abierto y su motor es el 
problema, la pregunta y la proposición. 

pensar hacer comunicar 

La y el de diseñoCÁTEDRA TALLER 



PENSAR, HACER Y COMUNICAR DISEÑO

OBJETIVOS GENERALES

Investigar, programar y diseñar
Desarrollar un pensamiento sistémico, plural, complejo y estratégico. 
Desarrollar conceptos y criterios de sustentabilidad.
Comprender al diseño como una estrategia de desarrollo sustentable y emprender.
Promover la integración del estudiante en grupos y equipos.
Valorar la interdisciplinar.

Desarrollar procesos, métodos y herramientas proyectuales en prácticas variadas.
Ampliar el universo proyectual creativo con analogía, metáfora y conceptos
Operar con formas y normas de presentación. Recuperar el dibujo como lenguaje
Operar con línea, familia y sistema. Operar con sistemas y entornos: ambiente, diseño, gestión y producción, distribución 
y acopio, comercialización, promoción, uso y post uso.
Definir expresión y sensorialidad.
Operar con biónica, analogía y tecnología apropiada.
Operar con criterio de tecnología apropiada, noción de recurso, sustentabilidad, industria.
Ampliar el campo propositivo del diseño al territorio
Operar en contexto con temas, escalas, series y complejidades diversas.

Las cátedras de Diseño industrial son cátedras que integran teoría, practica y Taller, el Taller es su espacio constructivo esencial. Se 

trabaja desde la investigación a la proposición, desde la proposición al diseño, la crítica, la exposición, la evaluación y la reflexión 

disciplinaria.

Los contenidos propios son acordados en los Departamentos  pero desarrollan y asumen lo que en la facultad llamamos Síntesis y 

esta síntesis es el contenido integrador del pensar, el hacer y comunicar de la disciplina. El desarrollo de estos es su contenido 

fundamental.



El objetivo de este registro es realizar una de la 
que se realiza en el ámbito del Taller de diseño para mirar 

nuestro hacer, y a la  vez registrar la producción del mismo, relacionando 
los trabajos de los alumnos  con la teoría que sustenta la Cátedra y los 
emergentes propios de la dinámica del Taller en el desarrollo temático y 
en la actividad proyectual. 

Esta integración introduce en el Taller una visión dinámica, critica y 
reflexiva, valora los elementos teóricos y la construcción del 
conocimiento se realiza con los alumnos.

Para lograr este objetivo se elaboro una que 
integra los y del Nivel, enmarcados en la

 de la Cátedra, con las en el taller, 
considerando los contenidos y objetivos particulares de cada momento 
del aprendizaje, conjuntamente con la 

 y  el aporte de 

investigación práctica 
docente 

matriz gráfica conceptual 
contenidos objetivos  

propuesta pedagógica prácticas 

alumnos  docentes.
producción realizada por los 

los

Registro en  el de diseñoTALLER 



.Prácticas en el Taller
.actividades

.herramientas

Producción de los alumnosPropuesta Pedagógica

emergente

respuesta

el TALLER de diseño

.investigación

.proposición

.diseño

.critica

.exposición

.evaluación

.reflexión 
disciplinaria

.Objetivos 

.propios de la cátedra 

.del T.P. en particular

.Contenidos 

.propios de la cátedra 

.del T.P. en particular

.Contenidos y objetivos propios del taller

.Interpretación y abordaje de la propuesta 
pedagógica según los alumnos .Producción teórica de los docentes

.Prácticas didácticas

.Documentos directores 
de la cátedra 

.Documentos producidos por  los alumnos. .Documentos emergentes de los docentes

Elaboraciones de los Docentes

.Teóricos 
.Seminarios

.Exposiciones

.Tareas extras

.Evaluaciones

.Estimulo del docente



Temática: diseño de un objeto sistémico y ambiental: mochila de 
supervivencia.
Tema general: camping

Objetivos: Explorar sobre los objetos que incluyen al usuario, las 
relaciones de interfase corporal y la incidencia climática y ambiental en 
los mismos. Introducir a conceptos de máxima prestación con menos 
materia. Síntesis de producto y confort. Explorar los condicionantes 
climáticos propios a los productos de uso en el exterior. Explorar sobre 
armado y desarmado de objetos, nuevos materiales y uniones 
temporales.

Contenidos: Sustentabilidad y ambiente. Recursos y desechos. 
Relaciones objeto entorno, armado y uso. Sistemas. Investigación de 
mercado y bibliográfica. Internet. Búsqueda de información, análisis y 
campo semántico: estudio semántico: estudio de productos. La 
competencia. Buscar valores y precios en relación a los atributos de los 
objetos. Sobrevivencia.
Sistema, analogía y biónica y el entorno ambiental. Funcionalidad, 
movimiento e intercambio con el medio. Máxima prestación y economía 
de recursos. Sistema, concepto y toma de atributos. Tecnología y 
construcción biológica. Tecnología apropiada. 
El diseño como estrategia de desarrollo sustentable el diseño 
estratégico, entornos del producto  y diseño. Sistema. Proyecto y 
metaproyecto. Emprendimiento y empresa. Uso de recursos y 
tecnología apropiada. El diseñador en el medio y la industria.
Modelos de búsqueda y verificación bi y tridimensional, movimiento, 
escala y tamaño real. Maquetas, planos, geometrales. Prototipo

Trabajo Practico Nº3



Producción de los alumnosPropuesta Pedagógica

el TALLER de diseño

.Objetivos

.

.Explorar sobre los objetos 
que incluyen al  las 
relaciones de

 y la incidencia 
y en los 

mismos

Investigar, programar y 
diseñar.

usuario,
 interfase 

corporal
climática ambiental 

Guía Trabajo Práctico Nº 3 Investigación de mercado y bibliográfica. Internet
PPT Teórico Sustentabilidad
PPT Teórico Lanzarote

Elaboraciones de los Docentes

Teórico de Apertura

.Sustentabilidad

.Ambiente, clima

.Supervivencia

.investigación

.Representaciones en el Taller: aspectos de la construcción de 
la protección  y la relación corporal en uso.
.Reelaboración de contenidos, construcción del proyecto
. 

Lanzarote: La Isla Proyecto
La naturaleza propone



Producción de los alumnosPropuesta Pedagógica

el TALLER de diseño

.Contenidos

.Sustentabilidad y ambiente

.Sobrevivencia.

.Recursos y desechos, 
relaciones objeto, entorno, 
armado, uso.

Elaboraciones de los Docentes

. investigación

. proposición

Comprender al diseño como una estrategia 
de desarrollo sustentable y emprendedor.

emergente

respuesta.Entorno, posibilitantes y condicionantes del contexto
.Supervivencia
.Usuario, itinerario de uso/situaciones/actividades

Desarrollar procesos, métodos y 
herramientas proyectuales en prácticas 

variadas.

.Objetivos 
Desarrollar conceptos y 
criterios de sustentabilidad.

.Objetivos 
Desarrollar pensamiento 
sistémico, estratégico .



Producción de los alumnosPropuesta Pedagógica

el TALLER de diseño

.Objetivos
Introducir a conceptos de 
máxima prestación con 
menos materia.
Síntesis de producto y confort

.Contenidos
Sistemas
Funcionalidad, movimiento e 
intercambio con el medio.
Máxima prestación y 
economía de recursos.

Lecturas recomendadas
.C. Alexander. Sistemas que generan 
sistemas, La ciudad no es un árbol
.Le Corbusier. El Modulor
. G. Gonzalez Ruiz. Estudio de Diseño
. Morin. Introducción a la complejidad
. Ilya Prigogine. El fin de las certidumbres, 
La estructura d elo complejo y Las leyes 
del caos.

Elaboraciones de los Docentes

Manera de ver o modo de leer un hecho.

Sistema en relación al entorno en que está, 
actúa y se desarrolla, se relaciona, modifica y 
es modificado por el entorno.

Sistema no es la suma de las partes, es la 
vinculación de las mismas las que potencian 
el sistema.

Dudas teóricas

emergente
respuesta

PPT Teórico Sistema

 TEÓRICO SISTEMA

Búsquedas de conceptos



Producción de los alumnosPropuesta Pedagógica

el TALLER de diseño

.Contenidos
Sistemas
Funcionalidad, movimiento e 
intercambio con el medio.
Máxima prestación y 
economía de recursos.

Elaboraciones de los Docentes

Sistema: 
herramienta proyectual ineludible.

Exposición del trabajo. Criticas de los compañeros.

CRITICA 
COLECTIVA

El docente evalúa y propone caminos a 
seguir.

.critica

.exposición

.evaluación

.reflexión disciplinaria

Promover la integración del estudiante 
en grupos y equipos.

.conceptos

.analogía

.tecnología

.sistema



Producción de los alumnosPropuesta Pedagógica

el TALLER de diseño

.Objetivos
Explorar los condicionantes 
climáticos propios de los 
productos de uso en el 
exterior.
Explorar sobre el armado y 
desarmado.
Objetos nuevos materiales y 
uniones temporales.

PPT Teórico Telas
Material provisto por D.I. Pablo Ortiz Diaz

Elaboraciones de los Docentes

emergente

respuesta

Contenidos:
 Sistemas
Analogía, entorno ambiental
Concepto y toma de 
atributos. Construcción 
biológica y Tecnología 
apropiada.

Recomendaciones generales
Materiales que brinden mayor resistencia 
con menor peso.
Materiales que permitan aireación de la 
espalda.
Reparto del peso entre hombros y cintura.
Correas y hebillas de escape rápido.
Equilibrio de cargas.

TEÓRICO TELAS
moldes.telas.fibras

Ampliar el universo proyectual creativo con 
analogía, metáfora, conceptos.



Producción de los alumnosPropuesta Pedagógica

el TALLER de diseño

Hoja Modelo de critica cruzada producida por los alumnos

Elaboraciones de los Docentes

Contenidos:
 Sistemas
Analogía, entorno ambiental
Concepto y toma de 
atributos. Construcción 
biológica y Tecnología 
apropiada.

Herramientas pedagógicas para alcanzar 
los objetivos del TP y la cátedra.

.proposición

.diseño

critica 
cruzada

.critica

.evaluación

.el alumno construye.

.lectura y critica de un proyecto en ejecución.

.es responsable de sus apreciaciones. 

Ampliar el universo proyectual creativo 
con analogía, metáfora y conceptos

Rescatar intenciones
Defensa

Comunicación



Producción de los alumnosPropuesta Pedagógica

el TALLER de diseño

.Objetivos
Recuperar el dibujo como 
lenguaje.

.Objetivos
Operar con formas y normas 
de presentación. 

Elaboraciones de los Docentes

emergente

respuesta

Teórico Telas
moldes.telas.fibras

GEOMETRALES

Trabajar con normas de 
presentación acordes



Contenidos: 
Sistemas
Analogía, entorno ambiental
Concepto y toma de 
atributos. Construcción 
biológica y Tecnología 
apropiada.

Proyecto y afirmación conceptual
Propuesta y desarrollo

Producción de los alumnosPropuesta Pedagógica

el TALLER de diseño
Elaboraciones de los Docentes

Alentar al alumno a la búsqueda
de sus herramientas diferenciales

y propias de diseño.

Exposiciones: el alumno conoce distintos trabajos de un mismo tema.
Enfoques y realizaciones, prestaciones y ejercita la critica.

Evaluación del grupo con puntos de atención y construcción
discusión general.

.critica

.exposición

.evaluación Preocupación positiva: 
fuerza al proyecto

Operar con biónica, analogía y tecnología apropiada.



Objetivos:
Explorar sobre el armado y 
desarmado de objetos, nuevos 
materiales y uniones 
materiales.

Producción de los alumnosPropuesta Pedagógica

el TALLER de diseño

PPT Teórico Prototipo

Elaboraciones de los Docentes

Teórico PROTOTIPO

Prueba material:
maquetas, estudio, 

comprobación

Utilizar el taller como rol sociabilizante incentivar, estimular.

Contenidos: 
Modelos de búsqueda y 
verificación bi y tridimensional.
Movimiento, escala y tamaño 
real.
Maquetas, planos, 
geometrales,  prototipo.

emergente

respuesta

Cierre de programa cuantitativo

.Premisas de armado, 
traslado, materiales, 
peso, resistencia.

.Propiedades de los 
materiales utilizados
flexión, rigidez, 
estructuración.



Producción de los alumnos
Propuesta 
Pedagógica

el TALLER de diseño
Elaboraciones 
de los Docentes

Presentación
Panel de presentación
Panel de producto/sistema
Maquetas/planos
Bitácora

Síntesis investigación
Mercado-propuesta de negocio
Actividad principal y secundaria
Ambiente: condicionantes, 
requerimientos, premisas.
Problema. Hipótesis
Programa
Bosquejo de proyecto
Prefiguración/ alternativas

Objeto, conjunto, sistema
Forma, tecnología, uso
Producción
Comercialización
Costos

Cierre de proyecto

.exposición

.evaluación

.reflexión disciplinaria

Autocrítica
“Tuve un mayor desarrollo en cuanto a la investigación para poder empezar a diseñar. 
En general el trabajo me gusto y la temática que utilicé me intereso bastante. Admito 
que me faltó algo de desarrollo, pero es por una mala administración del tiempo.
En si considero que los objetivos a los que pretendía llegar, con respecto a la mochila en 
sí, se cumplieron y estoy satisfecha con el trabajo, aunque aspiro a mejorar”.



Producción de los alumnos
Propuesta 
Pedagógica

el TALLER de diseño
Elaboraciones 
de los Docentes

.exposición

.evaluación

.reflexión disciplinaria

Presentación
Panel de presentación
Panel de producto/sistema
Maquetas/planos/
Bitácora

Síntesis investigación
Mercado-propuesta de negocio
Actividad principal y secundaria
Ambiente: condicionantes, 
requerimientos, premisas.
Problema. Hipótesis
Programa
Bosquejo de proyecto
Prefiguración/ alternativas

Objeto, conjunto, sistema
Forma, tecnología, uso
Producción
Comercialización
Costos

prototipo

Entrega Final

Evaluación compartida
Docentes y alumnos

Fortalezas y debilidades del trabajo
Actitudes y aptitudes del alumno

Crítica General

Hoja Modelo de Evaluación compartida

Fortalezas del trabajo: usuario, línea femenina
Debilidades del trabajo: falta de conocimiento sobre la costura
Breve comentario sobre el trabajo práctico: Fue interesante
Nota propuesta:8



Producción de los alumnos
Propuesta 
Pedagógica

el TALLER de diseño
Elaboraciones 
de los Docentes

.exposición

.evaluación

.reflexión disciplinaria

Pre entrega Entrega Final

Presentación
Panel de presentación
Panel de producto/sistema
Maquetas/planos/
Bitácora

Síntesis investigación
Mercado-propuesta de negocio
Actividad principal y secundaria
Ambiente: condicionantes, 
requerimientos, premisas.
Problema. Hipótesis
Programa
Bosquejo de proyecto
Prefiguración/ alternativas

Objeto, conjunto, sistema
Forma, tecnología, uso
Producción
Comercialización
Costos

prototipo

Comentario sobre el trabajo 
práctico: Nos estamos acercando 
más a la realidad, realizar prototipo 
nos condiciona a trabajar muy bien 
sobre el proyecto para obtener un 
resultado satisfactorio.

Evaluación compartida
Docentes y alumnos

Fortalezas y debilidades del trabajo
Actitudes y aptitudes del alumno

Crítica General



Producción de los alumnos
Propuesta 
Pedagógica

el TALLER de diseño
Elaboraciones 
de los Docentes

.exposición

.evaluación

.reflexión disciplinaria

Presentación
Panel de presentación
Panel de producto/sistema
Maquetas/planos/
Bitácora

Síntesis investigación
Mercado-propuesta de negocio
Actividad principal y secundaria
Ambiente: condicionantes, 
requerimientos, premisas.
Problema. Hipótesis
Programa
Bosquejo de proyecto
Prefiguración/ alternativas

Objeto, conjunto, sistema
Forma, tecnología, uso
Producción
Comercialización
Costos

prototipo

Entrega Final

Evaluación compartida
Docentes y alumnos

Fortalezas y debilidades del trabajo
Actitudes y aptitudes del alumno

Crítica General



Trabajos de los alumnos
DISEÑO DE UN OBJETO SISTÉMICO Y AMBIENTAL. MOCHILA DE SUPERVIVENCIA

Aichino Nicolas
Barrios Maria Eugenia

Brizzi Uriel
Escudero Mariano

La Sala Josefina
Lozzano Rosario



Unido por medio de fajas 
para que se mantenga bien 

presionado contra el 
cuerpo evitando 

movimientos durante el uso

Estructura interna semi esférica 
para poder mantener la forma del 

contendedor aunque esta sea 
flexible

contenedores 
independientes

El medio de unión de las 3 
fajas a la vez forma parte de 
un contenedor mas reducido 

para objeto de uso 
frecuente.

nesesarios para la actividad

A
ic

h
in

o
 N

ic
o
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Tomando como referencia esta categoría (all mountain) dentro del tema 
mountain bike, es una modalidad (no competitiva) intenta brindar a los 
conductores recorridos amplios utilizando bicicletas de pesos bajos y con 
diseño que permitan pedalear con facilidad, en especial en cuestas, y con 
suspensiones. 
Esta categoría esta pensada para recorridos largos y recreativos de 
índole exploratoria del paisaje

MOUNTAN BIKE

ALL MOUNTAIN

La actividad comienza con el acenso  
de la montaña en la cual se podrán 
realizar paradas o campamentos para 
recobrar energías para continuar con la 
travesía, de forma exploratoria del 
paisaje, el fin da la actividad culmina con 
el decenso de la montaña al llegar a la 
base 3 o 4 días después de haber 
iniciado el asenso

El recorrido nos permite una 
gran variación de escenario a 
lo largo de todo el trayecto

El objetivo: generar una mochila 
en la cual cuente con un juego de 
herramienta básicos, una carpa 

individual, alimentos, y un botiquín 
de primeros auxilios.

independientes (soja)

vista posterior 

algunos de los instrumentos 



tecnología

situaciones
problemáticas

actividad:
barranquismo

los usuarios son hombres y mujeres
de 25 a 35 años con buen estado físico
que se dedican a realizar barranquismo
como deporte ocioso o competitivo.

los principales problemas encontrados ya sean por la actividad, contexto o las mochilas 
existentes son referidos al ineficiente drenaje de agua, el escaso orden de los 
elementos y herramientas a llevar y la ergonomía adecuada.

los procesos productivos existentes
favorecen el desarrollo de nuevos textiles
o materiales que tienen características
similares, pero abarcan otras necesidades
como la resistencia al desgarro y fricción,
perdurabilidad y flotabilidad
los materiales utilizados actualmente en 
mochilas de barranquismo son el poliester, 
recubrimiento de pvc y costuras reforzadas

el contexto es un lugar que presenta variados

obstáculos que son la corriente de agua dulce,
tanto vertical (cascadas) como horizontal, las 
rocas y la vegetación abundante principalmente.

las uniones por
broche permiten tanto
ajustar la longitud
necesaria como quitar
rapidamente en casos
de urgencias

uniones de las
partes laterales
por tela elastica
que permite
adaptación a los
distintos talles

los broches unen 
la mochila con el 
chaleco cuando este
es utilizado, la faja
de la cintura y el
bolso pequeño 
desmontable

para practicar la
actividad se puede
colocar el bolsillo
grande o los dos
pequeños según la
necesidad del 
usuario

el bolso pequeño
inferior puede ser
trasladado hacia 
adelante sin tener
que sacarse la
mochila. esto 
beneficia la 
practicidad y la 
rapidez

la rigidez de las
telas permiten la
proteccion de los
materiales que se 
trasladan y por
ser derivado de 
los plasticos, evita
absorber el agua 
y por ende no 
aumenta el peso de 
la carga

posee portanavaja
del lado derecho
y portabotella de
agua (de 500 cc)
en la parte izquierda

chaleco
salvavidas

vista
frontal

vista
posterior
situacion 1

vista
posterior
situacion 2

vista
frontal
situacion 3

las redes permiten
que el agua drene
rapidamente 
logrando que el
usuario gane energia
y rapidez

en este bolso se
colocan los 
elementos 
necesarios
para realizar las
instalaciones de
rapel que se 
requieran

tambien puede
utilizarse un solo
bolsillo pequeño
dejando libre
la zona para portar
objetos cilindricos

la mochila se puede
desmontar del 
chaleco en caso 
de emergencias

barrios - m. eugenia



abeja de supervivencia

esta mochila para 
ciclistas posibilita el 
mejor rendimiento físico 
durante una semana
 alejado de la ciudad alejado de la ciudad

esta mochila para 
ciclistas posibilita el 
mejor rendimiento físico 
durante una semana
 alejado de la ciudad

se puede utilizar en formato mochila 
durante el día con temperaturas 
cálidas y en formato de campera en 
el atardecer

brinda alojamiento para 
herramientas, alimentos, vestimenta 
y agua

posee en su interior, una carpa de 
descanso efímero, de armado rápido 
para protección solar en zonas 
deserticas. también posee una carpa 
sedentaria para acampar durante la 
noche o varios días.

genera infusiones alimenticias y 
estimulantes para la recuperación 
física

aloja en su totalidad cinco litros de 
agua, y posee filtros especiales para 
recolectar agua de lluvia, ríos o 
lagos.

permite quitar el peso excesivo de la 
espalda y trasladarselo a la bicicleta. 
para ello cuenta con uniones 
compatibles entre mochila y 
bicicleta.

genera energía eléctrica a partir de 
fuentes renovables como la solar, 
eólica y cinética para abastecer al 
infusionador, luces y dispositivos 
electrónicos como gps, celulares y 
demás.
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Región: Cuyo- Argentina
.Época operable: Noviembre a Febrero.
Duración: 15 días + 02 días extras.
 Actividad: Expedición, Montañismo.
 Expedición de  Media Montaña 

Expedición al cerro 

Aconcagua

Actividad:

Escudero Mariano 

Diferentes conformaciones:
Este sistema son permite un máximo de funcionalidad
evitando llevar dos mochilas para cada ocasión 
reduciendo el peso de transporte

Modo de uso:
Esto nos permite inter cambiabilidad entre
sus componentes

Modo de union

Sistema mochila

Módulos:
Me permiten 
transportar:

1 Alimentos

2 Botequín

3 Elementos de
higiene personal

Modulo medio

Me permite transportar
todo lo de mayor tamaño
Ej Ropa de montaña,
este modulo puede

permanecer en la carpa. 

Espaldar:

En caso de 
emergencias me 
permite transportar

un persona.

La problemática se abordo desde definir y explorar  al usuario ,la relación de ¨interfase

 corporal¨ y la incidencia climática y ambiental en los mismos ,desarrollar máximas 

prestaciones con la menor cantidad de material .Teniendo en cuenta la sustentabilidad

 y el ambiente .Recursos y desechos .Relación objeto entorno, armado y uso.

Estrategia:

La estrategia consistía en desarrollar ´´sistema mochila´´ que me permita la 

inter cambiabilidad entre sus elementos constitutivos.

Analogía:lego

Estrategia comercial

La mochila se vende por separado Espaldar ,Modulo mayor ,Riñonera 

La vida útil de la mochila es de 5 años, pasado ese tiempo el usuario puede

intercambiar su modulo( espaldar, modulo mayor, riñonera) por nuevos en el 

mismo local de venta.



Alta - media - Baja montaña

Por senderos y fuera de sendas 
Ascenso y descenso de montañas, grandes valles, filos cumbreros, 
bosques, mallines, bordeo de lagos, cruce de ríos y arroyos.

Competencias 150km o más.

Primavera/Verano

3 a 5 días

Concepto

40 lts.

G
Capucha desmontable 
amplia, Impide que se 

saquen el casco

Compartimento interno
separación de equipamiento

Contenedores de agua
redistribución del peso

Compartimento hermético
para mapa o GPS

Pesado

LivianoTr
e

kk
in

g.
 A

ve
n

tu
ra

Situaciones problemáticas

Soluciones / estrategiasFortaleza

Tejido en contacto con el 
cuerpo del usiuario

Fibras con 
microcápsulas 

de parafina 

Temperatura constante

Solido
Líquido

-0 / 5ºC
    cálido

30º C
fresco

20º C

Falla en la distribución del peso
Adición de accesorios para sujetar contenedores
Incomodidad para transportar el mapa de recorrido
Necesidad de utilizar riñoneras
Creación de ampollas en zona de hombros y cintura
Inseguridad al retirarse el casco para protegerse de lluvias o neviscas

Mochila inteligente

-L
a 

Sa
la

 J
o

se
fi

n
a-



ESCALADA

LOZANO ROSARIO

El Proyecto del trabajo surge a partir de observar la actividad, de analizar y comprender la supervivencia, 
                                                                                  y de poder abstraer la mochila a su función primaria, la de CONTENER.

SE COMPONE DE DOS ELEMENTOS FUNDAMENTALES 

ESTRUCTURA CUERPO 

    ERGONÓMICA
se adapta al individuo
 por medio de diversos

enganches
Posee tela anti-transpirante 

    FUNCIÓN ESCALADA
    Posee un arnés incorporado

 a la estructura para poder agregar
elementos de la actividad

    FLEXIBLE 

ANALOGÍA 

ARAÑA 

    FUNCIÓN ACAMPAR
    Posee una mochila 

de gran espacio, la cual 
permite incorporar 

elementos tales como
ropa, abrigo, alimento.

SISTEMA: dos actividades divididas por un cierre reversible el cual 
permite realizar las mismas de manera conjunta, o por separado

    CONTENEDORA
Incorporados tanto bolsillos 

externos como internos 

   DISTRIBUCIÓN DEL PESO
La forma de la mochila permite

que el peso se encuentre en el centro
de la misma, y no en la base

 

Tiene tres enganches de cada 
lado de la estructura que 

abrazan el cuerpo  

La analogía de la araña surge de 
pensar en la actividad, de cómo la 
persona trepa las montañas, 
mediante sogas, y que de igual manera
lo hace la araña, por medio de 
determinados telares

Manifestada en 

Bolsillos 
tejidos y entramados 

La estructura posee (al 
desplegarse la mochila) 6 agarres 
que simulan las patas de la araña

La parte de 
acampar simula el cuerpo de la misma 

Colores

ANATÓMICA 

COMPONENTES 
-Arnés incluído

-Caramañola para el agua 

-enganches en pies, cintura y hombros 

 
    RO U
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