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Resumen: En el ejercicio de pronóstico de escenarios futuros para un desarrollo sosteni-
ble, los paradigmas occidentales de libre mercado se están viendo profundamente ame-
nazados por nuestros límites ecológicos. Ahora está claro que la crisis ambiental está di-
rectamente relacionada con el consumo y no puede abordarse con respuestas técnicas 
tradicionales. Las innovaciones más prometedoras que presentan soluciones viables a la 
crisis ambiental son de naturaleza social. Dentro de esta perspectiva, los diseñadores pa-
recen haber llegado a un callejón sin salida en relación a la creación material. Lejos de 
desalentar, estos límites han arrojado luz sobre todo un nuevo espectro de oportunidades 
profesionales hacia el bienestar social, donde los diseñadores tienen el liderazgo como fa-
cilitadores creativos. La desmaterialización se convierte en un curso de acción desafiante, 
atractivo y viable, colocando a las personas como el material principal para el cambio.

Palabras clave: servicización, colaboración, inacabado, enfoque sistémico, bienestar, con-
sumo, desmaterialización, desarrollo sostenible.
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Introducción

Cuando los diseñadores proyectan escenarios futuros en relación a materiales nuevos, una 
deslumbrante serie de innovaciones despierta nuestro espíritu creativo y estimula nuestra 
mente con oportunidades ilimitadas. Pero solo una mirada al estilo de vida actual es sufi-
ciente para comprender lo difícil que es conectar inocentemente la palabra futuro con la 
palabra material. Las oportunidades solo parecen ser ilimitadas. Resulta ingenuo y peligroso 
para los diseñadores visualizar futuros sin tener en cuenta nuestros propios límites naturales. 
No será necesario citar la vasta cantidad de datos científicos que describen el estado de 
emergencia que este mundo está atravesando. Como sociedad somos partícipes de un 
deterioro ambiental que nos llevará a la extinción como raza. De acuerdo a las Nacio-
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nes Unidad, para el año 2030 necesitaremos “dos planetas” de recursos para sostener la 
población mundial (Moore et al., 2012). Esta crisis ambiental está estrictamente ligada a 
una crisis social y ética de inequidad, ya que unos pocos países consumen la mayoría de 
los recursos (20% de la población consume 80% de los recursos mundiales), mientras las 
consecuencias ecológicas se sufren en todo el planeta (FAO, 2003).
Se justifica decir que la culpa la tienen los patrones de consumo predominantes. Aquí 
es donde el rol tradicional del Diseñador Industrial es profundamente desafiado, ya que 
la base de su labor es la concepción de productos para ser industrialmente producidos. 
Numerosas aproximaciones por parte del diseño han surgido como respuesta al problema 
de la sustentabilidad, pero hay preguntas fundamentales que debemos hacernos: Cuál es 
el rol ético del diseñador en una sociedad híper-consumista? Dónde recae el peso ético de 
decidir cuales productos contribuyen a solucionar la crisis y cuales contribuyen al proble-
ma? El diseño, al estar profundamente ligado a la producción y al consumo, juega un papel 
crucial en la transición hacia una sociedad más sustentable. (Martilla, 2011)

Des-materialización y consumo

La idea de desmaterialización implica una reducción material, de energía, agua y tierra 
para obtener iguales (o mejores) resultados económicos. De acuerdo al Programa Am-
biental de Naciones Unidas (UNEP, 2011): 

La Desmaterialización describe principalmente la reducción de requisitos 
materiales de economías en su totalidad. Requiere de (a) la reducción de 
intensidad material de productos y servicios (ej. aumentar la eficiencia ma-
terial) y (b) la reducción de recursos materiales primarios (ej. El cambio a 
una economía circular).

A través del diseño y la innovación en productos y procesos, basado en el “Pensamiento de 
Ciclo de Vida” (EU, 2010), los productores, proveedores y diseñadores están aprendien-
do a hacer más con menos: usar menos material, extender la vida de los materiales, usar 
procesos con menor intensidad energética para transformar estos materiales, y finalmente 
cuestionar si ese producto material brinda la mejor solución a la necesidad que lo legitima. 
En este último punto, en el nivel más profundo, el concepto de des-materialización lleva a 
menos consumo y la consecuente menor demanda de productos. Así se llega a la pregunta 
clave: Cuando la mayoría de los productos comercializables no sólo son innecesarios, sino 
materialmente inviables en un futuro realista, cuál es el rol del Diseñador Industrial? La 
respuesta a esta pregunta requiere que de una dura y crítica mirada a la concepción tradi-
cional de nuestra profesión, sin pasar por alto las consecuencias éticas que están en juego.
Numerosos autores han reflexionado acerca de esta problemática en particular y han brin-
dado análisis crítico, marco metodológico y herramientas que amplifican el rol del diseña-
dor, agregando valor a sus capacidades técnicas, creativas y comunicacionales. A lo largo 
de este artículo se presentan algunos de estos enfoques, colocando la des-materialización 
como centro estratégico para un desarrollo sustentable. 
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Enfoques sistémicos para la des-materialización

A través de un enfoque sistémico, la des-materialización se puede obtener mediante téc-
nicas que abordan desde el producto en sí hasta las dimensiones culturales y sociales en 
sus niveles más profundos. El pensamiento sistemático fue introducido por el profesor Jay 
Forrester en 1956 para la comprensión de sistemas sociales complejos (Forrester, 1994). 
En vez de separar el objeto de estudio en partes más pequeñas (como lo hace el análisis 
tradicional), el pensamiento de sistemas observa las interacciones de las diferentes piezas 
del objeto estudiado, expandiendo el alcance con el propósito de integrar todas sus rela-
ciones. Dentro de este marco, el diseño adquiere un mayor potencial para resolver temas 
ambientales desde la etapa proyectual. Un ejemplo puede ser la exitosa adaptación de 
herramientas de Análisis de Ciclo de Vida (ACV) en el “Diseño para la Sostenibilidad”. 
(Vezzoli y Manzini, 2008)
Tukker (2004) propone niveles de intervención que van desde los aspectos materiales, 
como “mejora del impacto de la eficiencia tecnológica” (energías limpias) y producción 
eficiente (menor consumo energético en la producción), tratan también los aspectos so-
ciales como la planificación de la intensidad de uso (uso compartido, uso público) y el 
aumento de funcionalidades inmateriales, hasta la creación de contextos sin necesidades. 
Se llega a la conclusión de que la tarea de adoptar una sustentabilidad verdadera ya no es 
predominantemente científica o tecnológica, sino cultural y social. (Hamilton, 2010)
Similarmente, Vezzoli y Manzini (2008), en su libro Design for Environmental Sustainabi-
lity, presentan cuatro niveles de intervención donde la des-materialización se logra de la 
siguiente manera:

1. El re-diseño ambiental de sistemas existentes: este nivel implica la reducción de materia 
y energía incluidas en el producto. Existen varias metodologías publicadas que actúan 
en este nivel, que generalmente se aplican a diferentes etapas de su ciclo de vida. Como 
un ejemplo, se podría pensar en una botella de agua descartable/reciclable realizada con 
menor cantidad de plástico debido al re-diseño de su forma estructural mediante pare-
des más finas de material. Este re-diseño no sólo refleja el menor uso de materia prima, 
también el peso del producto se reduce, necesitando menor energía para su transporte, así 
como su forma puede facilitar la compactación, significando menos volumen de almace-
namiento como residuo, etc. Este nivel no requiere un cambio en los patrones de consumo 
y la des-materialización sólo ocurre a niveles técnicos.

2. El diseño de nuevos productos y servicios: Este nivel implica el remplazo de los productos 
existentes con nuevos productos concebidos para ser ambientalmente eficientes en cada 
etapa de su ciclo de vida. Aunque también se trabaja en un nivel técnico, las propuestas 
resultantes tienden a experimentar dificultades para encajar en los patrones de consumo 
existentes y requieren de un cambio en los valores y el contexto cultural del usuario. Si-
guiendo con el ejemplo de la botella de agua, este nivel se ilustra con las botellas de plástico 
rígido concebidas para su rellenado y re-uso. La botella en si misma posee más intensidad 
material para su durabilidad, pero la des-materialización es alta considerando la extensión 
en su vida útil. 
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3. El diseño de nuevos Sistemas de Productos y Servicios: En este nivel se cambia el foco 
desde el diseño del producto en sí mismo hacia la satisfacción de la necesidad que motiva 
la existencia del producto. Este enfoque le permite al diseñador realizar propuestas radi-
calmente diferentes (e intrínsecamente sustentables) que satisfacen la misma necesidad. 
La des-materialización sucede, no sólo a nivel de ciclo de vida de todos los productos y 
servicios involucrados, sino también en cambios de comportamiento de los actores par-
ticipantes. Para que estas propuestas sean efectivas deben ser social y culturalmente apro-
piadas (principalmente a través de la comunicación estratégica). Este nivel implica una 
des-materialización radical a través de cambios profundos en patrones de consumo, tales 
como el uso compartido. 

4. La propuesta de nuevos escenarios de estilos de vida sustentables: este nivel trabaja direc-
tamente en la re-orientación de los patrones de producción y consumo dominantes. La 
des-materialización se logra a través de elecciones de vida subsecuentes, que se promue-
ven mediante el escenario propuesto. Los escenarios operan en la esfera cultural ya que se 
basan en la investigación, colección y re-interpretación de casos (exitosos y prometedores) 
existentes. Este nivel reconoce la transversalidad de la problemática y sus profundas raíces 
sociales, trabajando no sólo la faceta ambiental del Diseño Sustentable, sino también sus 
implicaciones sociales y económicas. Como ejemplo de este nivel, el consumidor cues-
tionaría críticamente la forma en la que se comercializa el agua embotellada (y sus con-
secuencias ambientales), renunciaría a ser parte de ese sistema y participaría activamente 
(co-creación) en la propuesta de una alternativa de consumo de agua. 

Los autores resumen brillantemente los niveles mencionados diciendo que “el Diseño para 
la Sustentabilidad Ambiental implica facilitar la respuesta a la demanda social de bienestar 
por parte del sistema de producción, reduciendo drásticamente la cantidad de recursos 
ambientales necesarios para el sistema actual” (Vezzoli y Manzini, 2008). En síntesis, ellos 
proponen la des-materialización del bienestar. 
Es importante resaltar que las estrategias mencionadas no implican una pérdida de bien-
estar por parte del usuario, sino un cambio en los valores que definen el bienestar en 
sí mismo. En este contexto, la crisis ambiental y social ha llegado a tales profundidades 
que la gente está comenzando a cuestionarse la creencia base que establece que la mejora 
del bienestar depende del crecimiento ilimitado del nivel de consumo (Hamilton, 2010). 
Como ejemplo de este cambio ecológico profundo en el comportamiento, aparecen fenó-
menos sociales como el downshifting, movimiento en el que los adeptos toman la decisión 
voluntaria de reducir los ingresos y el consumo propios, a favor de una mayor calidad de 
vida. Estos innovadores sociales comprenden que poseer más tiempo para actividades que 
mejoran su nivel de bienestar (que generalmente involucran a la familia, amigos, salud, 
pasatiempos, etc.) es más satisfactorio que destinar el tiempo a trabajar para ganar dinero 
para comprar cosas que prometen aumentar su bienestar. 
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Des-materialización mediante in-terminación y colaboración

Una profunda reflexión de la evolución del diseño puede realizarse al analizar la evolución 
de los sistemas naturales. Una aproximación complementaria, que observa a la naturaleza 
con el propósito de encontrar estrategias evolutivas de adaptación a la crisis ecológica, es 
la de admisibilidad del error o “Error-Friendliness” (Von Weizaker, 1988). Este concepto 
está íntimamente ligado al diseño para la sustentabilidad, en el sentido de la concepción 
de productos con ciclos de vida largos. Ezio Manzini (1994) elabora sobre el concepto 
de admisibilidad del error, al criticar los productos super-especializados que no admiten 
versatilidad o evolución temporal. Mientras la super-especialización frecuentemente lleva 
a la extinción en contextos de cambio radical, los productos sub-óptimos habilitan su 
adaptación por parte de los usuarios y sobreviven a cambios contextuales, extendiéndose 
su vida útil.
Una estrategia para la admisibilidad del error es proyectar productos que no estén “termi-
nados”, lo que llamaremos in-terminación. Los productos no-terminados se transforman 
en una herramienta que permite al usuario co-crear el producto finalizado que satisfaga 
su necesidad. La clave se encuentra en la versatilidad. Un claro ejemplo podría ser un juego 
de ladrillos Lego: desde su invención han jugado con ellos generaciones y generaciones de 
niños de un amplio rango de edades, independientemente de su género, y al día de hoy se 
utilizan por adultos como herramientas de Design Thinking, etc. Es un juguete durable y 
versátil que sobrevive a las modas. En un ejemplo más complejo se podría pensar en un 
sistema modular de equipamiento para oficinas que puede mutar, adaptarse y cambiar en 
el tiempo. Los beneficios ambientales son numerosos: extensión de la vida útil del sistema, 
reposición por partes para su reparación, posibilidades de expansión, consumo comparti-
do, personalización y demás. En síntesis, los sistemas tecnológicos basados en soluciones 
modulares, descentralizados y diversos en su producción y funcionamiento, intrínseca-
mente admiten mayor grado de error. (Manzini, 1994)
A nivel de satisfacción del consumidor, los productos no-terminados están abiertos a la 
colaboración, participación y co-creación, con todos los beneficios de la auto-organiza-
ción. Cuando un sistema de productos es versátil, permite diferentes combinaciones, com-
pletándose con las capacidades de los usuarios. Los resultados pueden ser inesperados, 
pueden evolucionar o mutar en el tiempo, pueden ser resilientes a los errores y socialmente 
innovadores. Un buen ejemplo de esto es el movimiento de software de código abierto, que 
ha llevado a resultados sin precedentes como Wikipedia o Linux.

Des-materialización mediante servificación

La des-materialización puede suceder a una escala mayor si uno se mueve desde una eco-
nomía basada en los productos a una economía basada en los servicios. La economía de 
los servicios se basa en la optimización del uso de bienes y servicios, y por lo tanto en la 
gestión de la riqueza existente (bienes, conocimiento, recursos). El objetivo económico 
de la economía de servicios es “crear el valor de uso más alto durante el mayor tiempo 
posible, consumiendo la menor cantidad de recursos energéticos y materiales posibles” 
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(Stahel, 2001). Si un consumidor no poseyera un producto y lo alquilara, un productor 
posee el incentivo de diseñar productos durables, reparables, actualizables y reusables. 
(Dooley, 2013)
Las empresas se están dando cuenta de que aunque vendan productos, la gente compra el 
servicio que éstos satisfacen. Se dan cuenta de que los usuarios compran productos para 
satisfacer necesidades que requieren de otros productos y servicios para brindar satisfac-
ción, y que poseen necesidades emocionales que van más allá de lo que el producto puede 
brindar. Al completar su oferta con servicios que agregan valor al producto, refuerzan, ha-
bilitan, educan y expanden la experiencia del producto y crean una economía del sentido. 
Estas compañías pueden ser con o sin fines de lucro, parte de un modelo económico social 
o no. Su valor agregado se financia en el precio y a través de las transacciones repetidas con 
los consumidores, que se fidelizan mediante el servicio (Oliva and Kallemberg, 2003). La 
base de este comercio se vuelve la relación y no la transacción. Las estrategias de servifica-
ción aumentan la eficiencia material del modelo de producción y consumo, habilitando 
beneficios sociales que van más allá de la des-materialización. 
Finalmente y de mayor importancia, está el hecho de que los servicios se han tornado 
una fuente sustentable de ventaja competitiva al hacer uso del recurso más abundante del 
planeta: el trabajo humano. 

Conclusiones

Las tecnologías y materiales del futuro posibilitan nuevas perspectivas para la des-mate-
rialización a nivel de producto, donde la liviandad de un nuevo producto puede reducir su 
impacto ambiental. Sin embargo, en un mundo finito materialmente, que enfrenta una cri-
sis ambiental sin precedentes, los diseñadores necesitan ampliar su rol profesional para sa-
tisfacer las necesidades sociales con propuestas de radicalmente menor intensidad material. 
El diseño industrial como profesión se enfrenta actualmente a una gran crisis ética, ya que 
su propósito es la satisfacción de necesidades humanas (en ambos niveles, el técnico y el 
emocional) mediante un proceso continuo de diseño y re-diseño, que implica producción, 
comercialización y compra repetida. Mientras que la base de esta crisis ambiental es el 
modelo de producción-consumo en el que la profesión del diseñador se basa, un escenario 
futuro optimista implica la elección de consumir menos en pos de una mayor calidad de 
vida, desafiando este modelo. 
No es una conclusión personal cuando afirmo que la única perspectiva viable es la de cam-
bio radical e innovación sistémica, numerosos autores han llegado a la misma drástica y 
desafiante conclusión. En este escenario, los diseñadores poseen las herramientas y el co-
nocimiento para actuar como promotores de nuevas interpretaciones del bienestar basadas 
en menor consumo de objetos materiales y mayor cantidad de valor inmaterial. Conse-
cuentemente, se han propuesto numerosas estrategias de diseño que proponen la des-ma-
terialización en diferentes niveles, desde el nivel de producto al nivel de comportamiento. 
La servificación y la interminación se vuelven estrategias prometedoras para la reducción 
drástica de intensidad material en los productos. Estas aproximaciones poseen un fuerte 
contenido social, ya que enfatizan la interacción ampliada (y sistémica) entre los actores, 
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la participación de los usuarios y la distribución abierta de los resultados. Aquí, los roles 
del diseñador, del productor y del consumidor son más permeables, con límites borro-
sos que habilitan formas altamente innovadoras de hacer las cosas. Estas nuevas formas 
pueden necesitar nuevas herramientas, pero se basan mayormente en la comunicación 
estratégica y la habilidades creativas para la resolución de problemas. 
No se puede concebir visiones del futuro material sin considerar los límites de nuestros 
recursos materiales. Los límites son parte de nuestro ecosistema y cualquier sistema con-
cebido para su crecimiento ilimitado (como el sistema capitalista) es insostenible y lleva al 
colapso. Los límites materiales son oportunidades para liberarnos de paradigmas tradicio-
nales, abrirnos a nuevos roles profesionales hacia nuevas posibilidades de intervención. La 
des-materialización estratégica se propone como un camino viable, desafiante y atractivo 
hacia un futuro sostenible. Los diseñadores debemos provocar a los paradigmas existentes, 
e innovar colocando a la gente como el material primario para el cambio. Como dijo Ezio 
Manzini: en un planeta superpoblado, el recurso humano es el más abundante. 
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Abstract: In the practice of future scenario forecasting for a sustainable development, 
the western free market paradigms are becoming deeply threatened by our ecological 
limits. It is clear now that the environmental crisis is directly linked to consumption and 
cannot be tackled with traditional technical responses. The most promising innovations 
that present viable solutions to the environmental crisis are of social nature. Within this 
perspective, Designers seem to have arrived to a dead-end road in relation to material 
creation. Far from discouraging, these limits have shed light on a whole new spectrum of 
professional opportunities towards social-well-being, where Designers have the lead as 
creative facilitators. Dematerialization becomes a challenging, attractive and viable course 
of action, placing people as the primary material for change.

Keywords: servicization - collaboration - unfinishedness - systemic approach - well-being 
- consumption - dematerialization - sustainable development.

Resumo: No exercício de prever cenários futuros para o desenvolvimento sustentável, os 
paradigmas ocidentais do livre mercado estão sendo profundamente ameaçados pelos 
nossos limites ecológicos. É agora claro que a crise ambiental está diretamente relacionada 
com o consumo e não pode ser tratada com respostas técnicas tradicionais. As inovações 
mais promissoras que apresentam soluções viáveis   para a crise ambiental são de natureza 
social. Nessa perspectiva, os designers parecem ter chegado a um impasse em relação à 
criação material. Longe de desanimar, esses limites lançaram luz sobre todo um novo 
espectro de oportunidades profissionais para o bem-estar social, onde os designers têm 
liderança como facilitadores criativos. A desmaterialização se torna um campo de ação 
desafiador, atraente e viável, colocando as pessoas como o principal material para a 
mudança.

Palavras chave: servicização - colaboração - inacabado - abordagem sistêmica - bem-estar 
- consumo - desmaterialização - desenvolvimento sustentável.
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Resumen: Las nuevas dinámicas de generación de producción y difusión del conocimien-
to, y la interrelación con las plataformas de innovación aplicadas a los sistemas producti-
vos locales, definen nuevos escenarios de innovación.
La profunda comprensión de las operatorias de la complejidad contemporánea amplia el 
espectro de acción del proceso proyectual. 
La inclusión de la génesis de los materiales en el proceso proyectual redefine las posibles 
hipótesis de diseño y fomenta una dinámica de co-creación entre múltiples disciplinas.

Palabras clave: nuevos materiales - diseño industrial - innovación abierta - co construcción.
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(*) Diseñadora Industrial, Posgrado en Gestión de Ciudades y Emprendimientos Creativos, 
maestrando en Ciencia Tecnología y Sociedad. Especializada en gestión estratégica CTI y 
dirección de proyectos centrados en las bioeconomías y el conocimiento colectivo.

Introducción

En el marco de un cambio de paradigma en las tecnologías y modos de producción, la 
generación de nuevos diagramas de producción del conocimiento, como la innovación 
abierta y la co-creación, surgen en un contexto en el cuál se le demanda a las industrias 
manufactureras una creciente diferenciación de sus productos. Asimismo, la relevancia de 
las actividades de base tecnológica digital son cada vez más pronunciadas, y es creciente 
la vinculación de los productos a valores de sustentabilidad social, ecológica y cultural. 
Sobre la base de estas explotaciones, el diseño toma dimensiones cada vez más complejas. 
Este estudio pretende contribuir al análisis del diseño, como objeto de co-creación, a par-
tir de un paquete de metodologías que orientan, ordenan y traducen procesos que favo-
recen la apertura de sus fronteras y promueven como resultado el desarrollo de nuevos 
materiales con aplicabilidad específica.
En las últimas décadas se ha generado abundante literatura orientada a la indagación de 
las dimensiones analíticas que influyen y condicionan la construcción de la ciencia y tec-
nología en los procesos de nuevos materiales, aquí nos concentraremos en desarrollar 
un enfoque en el diseño y su proceso de innovación, como agente que contribuye en la 
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apertura de la caja negra del proceso científico tecnológico para la generación de nuevos 
materiales; eficientes, sensibles, dinámicos y como resultado de creación consiente. 
Sobre este objeto se intentará comprender e identificar dimensiones subyacentes de las 
actividades de diseño como proceso de intervención en la génesis de los materiales. 

Proceso abierto creativo y bordes invisibles

La ciencia y la tecnología aparecen en las esferas de las discusiones actuales como modera-
dores o creadores de las soluciones que demandan las estructuras sociales dinámicas hacia 
el nuevo paradigma sostenible. 
El diseño, dentro de éstos fenómenos de construcción de soluciones aplicables, replicables, 
apropiables, deben impulsar reflexiones de cómo la disciplina proyectual está mutando 
hacia un proceso de transformación transversal que surge del nexo entre ciencia, tecno-
logía, cultura y poder. Es por ello, que no debe configurarse solo como un vestigio del 
formalismo y estética que muchas veces banaliza la actividad del diseño. 
Entender que todo cambio paradigmático trae una fase de destrucción creadora (Schum-
peter) para poner en vanguardia innovaciones radicales ayuda a comprender las nuevas 
vertientes del diseño que renace de sus últimas versiones devenidas del materialismo in-
mediato, para centrar y profundizar los nuevos conceptos en que la sociedad se encuentra 
demandando. 
Incorporar al proceso de diseño el entendimiento de la utilidad social, el centro de la ne-
cesidad real, permite reflexionar como a partir de metodologías proyectuales propias del 
diseño industrial, los materiales pueden incorporar estas lógicas sustentables y así obtener 
resultados innovadores y generadores de nuevas oportunidades.
En este contexto, los procesos de innovación proyectual, requieren nuevos mecanismos 
y herramientas híbridas de creación y gestión. Para el logro exitoso, las redes sociales de 
innovación abierta exigen nuevas estructuras y procesos; esfuerzos permanentes de mo-
deración, coordinación y seguimiento para esta apertura y flexibilidad que pueden ser 
configurables en el desarrollo de nuevos materiales. 
En las dimensiones de los productos industriales, la intensidad del cambio tecnológico, 
así como el incremento de la complejidad y la incertidumbre en los mercados a causa de 
un acortamiento en el ciclo de vida de los productos, del incremento en la movilidad de 
las personas y de la diseminación del conocimiento, han provocado que pocas empresas 
puedan innovar utilizando sólo sus recursos internos. En este aspecto, lo fundamental son 
los procesos que permiten generar e intercambiar el conocimiento dentro de las empresas 
(OECD, 2005). Comprender este proceso, sustenta la movilidad de las fronteras del dise-
ño como estímulo creador para el proceso de innovación en la generatriz de los nuevos 
materiales. 
Una parte central del diseño en los procesos de innovación se refiere a la forma de encon-
trar ideas que se puedan materializar y comercializar. En este contexto, el diseño como 
línea metodológica para la generación de materiales adaptables a las nuevas improntas 
del mercado, puede ser adoptado de manera estratégica para alcanzar y mantener inno-
vaciones (Schumpeter, 1912, 1942; Rosenberg, 1982; Von Hippel, 1986). Conjuntamente 
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con la estrategia de innovación, desde nuestro enfoque, el proceso debe configurarse de 
manera abierta (Chesbrough, 2003) en donde la innovación abierta se define como una 
estrategia para reorganizar, exteriorizar y mejorar la forma de innovar mediante alianzas 
de colaboración con otras organizaciones, las actividades de I+D+i, la gestión intelectual-
industrial, la búsqueda de fuentes externas de conocimiento y los mecanismos alternativos 
de salida al mercado.
La génesis abierta de los nuevos materiales, desde este enfoque toma como partícipes la 
ciencia, la tecnología y al diseño, siendo el último una herramienta colaborativa para ve-
hiculizar y dar soluciones viables a partir del conocimiento generado y aplicado hacia la 
génesis de los materiales como la unión transversal entre ciencia, como elemento creador, 
y sociedad como el soporte del lenguaje objetual. 
La co-producción implica que, tanto en el orden natural como en el orden social, se pro-
duce conjuntamente, y que ninguno de los órdenes prevalece por encima del otro (Jasa-
noff, 2004), entendiendo a la dimensión del diseño como elemento sistémico que aporta 
a esa cadena de producción para la incorporación de lenguajes no clásicos hacia los ma-
teriales y su fabricación. La información aplicada no es solo constructiva, sino simbólica, 
interpretativa, de exploración y manipulación en torno a una funcionalidad ampliada y 
dirigida hacia el usuario. (Norman & Draper, 1986)
El entorno que se propone pensar es el que subyace a la sociedad en un ecosistema for-
mado a través de materiales, que se transformar y conforman en ese entorno a partir de 
las capacidades de evolución a productos de diseño industrial, siendo sus significados, 
pregnancias, utilidades y motivos contextuales los que definen ese entorno y recrean las 
relaciones entre los individuos y los objetos. 
Desde el objeto de estudio de la génesis de los materiales, a través de tecnologías proyec-
tuales de diseño, el ecosistema conformado como material, construido a través de dinámi-
cas de innovación abierta, sectoriales, productivas y de desarrollo científico y tecnológico, 
deben validarse y aceptarse en el mercado.
Desde esta hipótesis, la secuencia proyectual y sus barreras de co-coonstrucción empiezan 
a dilatarse para encontrar un sentido más comprometido, que puede re orientar ese cono-
cimiento científico abstracto, hacia algo tangible, amigable, electivo que de un pasaje hacia 
una utilización, apropiación, difusión y transmisión de ese conocimiento experto, hacia 
un material objeto como resultado de un proceso proyectual. 
El diseño como paquete tecnológico para el desarrollo de un nuevo material, se inscribe 
en un proceso complejo que implica interdisciplinariedad para su factibilidad. El objeto 
de estos nuevos materiales como portador de utilidad social, devienen de una metodo-
logía de diseño proyectual como elemento que interpreta las necesidades de los nuevos 
usuarios, y se complementan con otros grupos heterogéneos de conocimientos para que 
el procesos innovativo recree estos materiales. 
Es así, que el diseño industrial se identifica como un elemento partícipe de la co-construc-
ción de los nuevos materiales, que proporciona el conocimiento del entendimiento de las 
nuevas necesidades y que se constituye como un proceso creativo, tecnológico y multidis-
ciplinar, orientado a la creación como proceso de nuevos materiales con utilidad social. 
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Revalorizar los ciclos activos y el pensamiento crítico de la materialidad y 
vida del producto

Las dimensiones sustentables son fenómenos contemporáneos que ponen temáticas en 
cambio climático, biodiversidad, ética y equidad para intentar resignificar la demanda cul-
tural. Estas premisas permiten reflexionar cómo los sistemas materiales, relevantes por su 
papel protagónico al ser una unidad compositiva que configura productos y objetos para 
el desarrollo de la interface humana, deban re enfocarse frente a estas necesidades sociales 
y naturales con conciencia ecológica, humana y económica. Donde conocimiento meto-
dológico del diseño puede desempeñar un propósito integrador que confluya en sistemas 
tecnológicos, científicos, biológicos, físicos con ciencias sociales, antropología, sociología, 
a través de su propuesta proyectual. 
La ciencia y la tecnología definen nuevos escenarios que dan una perspectiva para las 
oportunidades en donde el diseño puede proponer aportes dentro de los procesos de crea-
ción colaborativa. La sociedad de la información y el conocimiento están cambiando los 
modos de entender el diseño y modificando los perfiles profesionales sociales, estratégicos 
y sustentables. 
Los nuevos materiales toman dimensiones de compuestos biológicos y tecnológicos: bio-
materiales, nanomateriales, materiales imprimibles, materiales compuestos y los futuros 
pre configurables. Nacen como consecuencia de la convergencia de diversas ramas del 
conocimiento. 
En este escenario, nos enfocaremos a los biomateriales, como potencial de desarrollo es-
tratégico en Argentina, donde por las ventajas competitivas propias de nuestro país se 
pueden generar una nueva disciplina creativa emergente y donde los esfuerzos relevantes 
de I+D dan resultados prácticos, estratégicos, con interés social, económico y productivo. 
La nanotecnología permite desarrollar materiales configurables átomo por átomo, dan-
do oportunidad al diseño en pensar esa configuración para realzar propiedades y pensar 
desde lo taxativo mediante un enfoque sistémico que contribuya a conceptualiza y evaluar 
las ideas para poder llevarlas a un formato funcional y formal traducido a un material o 
nuevas estructuras tecnológicas. 
En el campo de la génesis de los materiales, el diseño como tecnología puede pensarse 
en la desconstrucción de las propiedades técnicas y mecánicas para que su desempeño 
permee a las demandas desde las dimensiones de: percepción, estética, emoción y signi-
ficado, adoptando una actitud reflexiva sobre la relatividad del material como producto 
que emerge hacia un contexto complejo. Así el apoyo teórico/ metodológico del diseño, 
pueda estructurar la actividad creadora para aumentar las capacidades y reflexiones sobre 
los materiales y su impacto. 
Esta situación de innovación colaborativa es un reto hacia el diseño en donde el re orde-
namiento molecular de la biología y la nanotecnología como motor de las nuevas opor-
tunidades pragmáticas y sintácticas pensando el diseño desde materiales a partir de la 
reconfiguración de los conocimientos existentes o la recombinación de los mismos son el 
soporte de la dimensión del diseño de estructuras con amplias posibilidades y configura-
ciones que determinen las características de los materiales. 
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Como promotor de estas dinámicas, los Fab Labs o Laboratorios de Fabricación Digital 
se inscriben en un cambio de paradigma en las tecnologías y modos de producción, que 
ayudan a las dinámicas de los nuevos materiales que surgen en un contexto en el cuál se le 
demandan a las industrias manufactureras una creciente diferenciación de sus productos. 
Asimismo, la relevancia de las actividades de base tecnológica digital son cada vez más 
pronunciadas, y es creciente la vinculación de los productos a valores de sustentabilidad 
social, ecológica y cultural.
En este marco, la revolución informática está dando lugar a una nueva revolución in-
dustrial, tal como lo desarrolla Chris Anderson en su libro Makers, The New Industrial 
Revolution. Estamos rodeados por bienes físicos y la mayoría de ellos son producto de 
una economía industrial que durante el siglo pasado se transformó de todas las mane-
ras posibles siguiendo una fuerte production push. Es aquí donde las nuevas estrategias 
de generación de conocimiento comienzan a tener un rol central, en tanto posibilitan la 
fabricación innovadora de productos físicos, en ambientes que facilitan la colaboración 
abierta y la transferencia.
La impresión 3D como herramienta naturalizada en el proceso de prototipado rápido en 
los diseñadores ya toma dimensiones propias y puede coadyuvar al diseño de materiales 
o pensarse como una reprogramación para este evento creativo material. En línea con la 
fabricación digital, como un fenómeno radical y de disrupción innovativa desde la revo-
lución industrial, los materiales y su coexistencia objetual toman la misma radicalidad. 
Desde esta perspectiva los materiales son un ciclo proyectual y son el insumo de solu-
ciones creativas tanto por su génesis como por su descomposición. Los biomateriales, o 
materiales biológicos, transformados en a partir de fuentes renovables configurables en: 
materiales biodegradables, biocompatibles, bioinertes, para aplicarse en todas los ecosiste-
mas necesarios para la sociedad y los aspectos culturales como base para definir las com-
petencias de los materiales y su atractivo sustentable. 

Experiencias materiales, diseños aplicados, proyecciones argentinas

En el contexto de los cambios en las dinámicas de producción de los materiales, señalamos 
al diseño como factor clave para generar esa adaptabilidad, siendo una tecnología de pro-
ceso. El diseñador como un eslabón del sistema, responde a las dinámicas de proyección de 
soluciones coherentes y coexistentes a la génesis innovativa.
Los recursos naturales renovables están siendo protagonistas. Se están debatiendo el 
“cómo” se afronta ese cambio y “quiénes” serán los protagonistas de generar ese acerca-
miento a su utilización y apropiación constante. Sobre la base de lo expuesto anterior-
mente podemos decir que existen al menos tres planos que tienen especificidades en sus 
contenidos y diferentes aplicaciones: ciencia, tecnología y diseño. 
La identificación de las problemáticas asociadas a los nuevos paradigmas de los consumi-
dores recrean una visión aguas abajo de las cadenas proyectuales, donde el desarrollo de 
nuevos productos con los indicadores de eficiencia, sustentabilidad y el nuevo contexto 
paradigmático recrean y se reformulan a través de nuevos escenarios.
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La dinámica sobre la cual se sustenta este estudio como punto de partida hacia las aplica-
ciones en el campo de la búsqueda de soluciones abiertas y diseñadas para los nuevos ma-
teriales, en donde la materia prima y su vida útil deben ser congruentes al tiempo, modo 
de uso de los productos y que su ciclo contemple su procesamiento, impacto ambiental.
Desde el objeto de este estudio, avanzamos en la exploración de casos paradigmáticos 
locales donde existen aportes e integraciones de la disciplina del diseño en la génesis de 
nuevos materiales. 

Placa biodegradable orgánica para la incorporación de nutrientes y celulosa de manera 
directa

El objeto de este caso visibiliza el material como consecuencia de su necesidad funcional, 
el desarrollo termina en fase producto: surcos autoportantes biodegradables para ser uti-
lizado en el momento de siembra, cuya materialidad interpreta el ciclo de producto que es 
el mismo de su ciclo de vida. 
Es un compuesto de material orgánico que incorpora nutrientes y celulosa y se aglutina 
aplicando calor y aglutinante para su conformación final. En contacto con el agua, co-
mienza a desarmarse y se incorpora al suelo, al cual aporta sus diversos componentes y es 
el punto más innovativo del material. Bajo este funcionamiento, el método permite, evitar 
la erosión y la pérdida de nutrientes, sin modificar el sistema de regado por surco, pero 
haciéndolo biodegradable. 
El material que queda depositado en la tierra luego de su utilización, pasa a ser parte de 
ella y la nutre para el próximo ciclo productivo. La placa puede aplicarse a surcos longi-
tudinales y perpendiculares durante los distintos períodos de sembrado, tanto en verano 
como en invierno, para responder a las diferentes condiciones climáticas y a las necesida-
des de las hortalizas en los cinturones verdes de las ciudades. 
El proyecto fue desarrollado por una técnica agropecuaria y estudiante de Diseño Indus-
trial. Analía Rojas (Agencia CTyS). 

Algatex. Textil dermo-protector con algas marinas

Textil con propiedades dermo-protectoras, desarrollado a partir de configuraciones nano-
tecnológicas para el aprovechamiento sustentable del recurso natural: algas marinas, que 
tienen un potencial en la incorporación de sustancias químicas relevantes en dermatología.
El material textil está orientado al campo del cuidado de la piel. El desarrollo del proyecto 
está siendo llevado a cabo por D.I. Ma. Alejandra Martínez en el Instituto de Investigacio-
nes en Ciencia y Tecnología de Materiales en el área de materiales compuestos (COMP) 
- INTEMA - (CONICET-UNMdP), en una escala de laboratorio, para luego proyectarlo a 
una escala de producción industrial.
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Ceras biodegradables a partir de aceite de soja

Ceras de soja a partir de procesos oleoquímicos con características orgánicas, biodegrada-
bles, no tóxicas ni nocivas para el medioambiente.
Estos productos tienen uso industrial y comercial, y alto valor de mercado. Específicamen-
te para ser utilizadas como recubriendo de frutas y hortalizas frescas. 
Es un bioagente de recubrimiento superficial para frutas y hortalizas. Tiene alta efectivi-
dad en abrillantar, proteger y minimizar la pérdida de peso. 
A diferencia de las ceras existentes en el mercado nacional, éste es un producto orgánico 
que presenta una mayor performance y durabilidad que los productos sustitutos, es biode-
gradable y no tóxico, no es nocivo para el medioambiente y lo más destacado está en que 
no afecta a los consumidores finales. 
Por sus características, puede competir a nivel internacional y a partir de la intervención 
del diseño estratégico se sometió a diferentes modificaciones moleculares para cambiar 
los puntos de fusión e incorporarse como antidesmoldantes, recubrimientos para embe-
berse en embalajes, entre otros.
Desarrollado por el departamento de I+D de la firma Bio Productos S.R.L a cargo del Ing. 
Enrique Bosio.

Paradigmas y experiencias materiales en la nueva cosmogénesis abierta

El propósito de estos ejemplos es avanzar en la definición de las capacidades requeridas para 
conseguir una penetración eficaz de las tecnologías, modelos proyectuales y productivos 
apropiados y apropiables en diferentes niveles del diseño de nuevos materiales, mediante el 
relevamiento de información y la construcción metodológica para la recolección de datos 
que permitan evaluar la situación actual y elaborar dinámicas para la génesis de los mismos.
Se trata de romper el paradigma de los sistemas de producción lineales, hacia sistemas cí-
clicos e interactivos. Así como los elementos naturales se transforman o son aprovechables 
por el mismo sistema, los productos también pueden ser pensados desde esta perspectiva 
metabólica (McDonough, 2002), trasladando este concepto al diseño de materiales. 
Desde esta lógica, se visibiliza como el diseño puede ampliar sus posibilidades proyectua-
les a través de estrategias competitivas dentro de la cadena de valor de la génesis de los 
materiales, incorporando las dimensiones ambientales, sociales, productivos, sus cuali-
dades físicas, entre otras oportunidades de nuevos productos y desempeños a partir de 
esta nueva concepción. El diseño industrial y los productos de su creatividad proyectual 
pueden enmarcase dentro de las nuevas configuraciones materiales, la introducción de 
cambios conceptuales de los materiales que los conforman hasta reconfiguraciones de 
nuevas sintaxis que devienen del re diseño, eco diseño, diseño competitivo y estratégico 
como co-esfera (Jassanof) de integración social, científica y tecnológica. 
Podemos asociar como la historia ha sido marcada en su evolución a través de la significa-
ción del material en vínculo con su manipulación hacia el desarrollo, edad de piedra, edad 
de bronce y edad de hierro. En contraparte, podemos nombrar como la sociedad del conoci-
miento surge y como hoy ese conocimiento se acerca a las definiciones de apertura, donde 
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la integración de la innovación, pilar en el diseño, como traductor de las necesidades y 
problemáticas hacia esa producción del material como símbolo de estas etapas de cambio 
de paradigma pueden construirse o reconstruirse desde la metodología proyectual.
Las tecnologías avanzan como el mismo sistema científico, proyectual e industrial, desde 
el hierro como clave para las primeras revoluciones industriales hasta los polímeros y su 
secuencia de masividad, los biomateriales como producto de la ciencia en las barreras cer-
canas del conocimiento y la revolución biotecnológica y TIC. Pensando el rol del método 
proyectual del diseño puede limitar o extralimitar las posibilidades de configuraciones y 
oportunidades de desarrollo material. 
Es el momento de evolucionar hacia la integración como elemento emergente de la cons-
trucción proyectual, donde el material como protagonista del ciclo portante del proceso 
de vida de producto, se inscribe en la red transversal del paquete tecnológico del diseño.
Las necesidades actuales demarcan nuevas oportunidades entorno al desarrollo de ma-
teriales. El diseño en su actividad proyectual como un espacio de co-creación abierto, 
dinámico y participativo propone abordar la génesis de los materiales desde una óptica 
integrada social y científica hacia el nuevo paradigma de sostenibilidad. 
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Abstract: The new dynamics of generation of production and diffusion of knowledge, 
and the interrelation with innovation platforms applied to the local production systems, 
define new innovation scenarios.
The deep understanding of the operations of contemporary complexity expands the 
spectrum of action of the design process.
The inclusion of the genesis of materials in the design process redefines the possible design 
hypotheses and encourages a dynamic of co-creation between multiple disciplines.

Key words: new materials - industrial design - open innovation - co-construction.

Resumo: As novas dinâmicas de geração de produção e difusão do conhecimento, e a 
inter-relação com as plataformas de inovação aplicadas aos sistemas produtivos locais, 
definem novos cenários de inovação. 
A profunda compreensão das operatórias da complexidade contemporânea estende o es-
pectro de ação do processo Projetual.
A inclusão da gênesis dos materiais no processo Projetual redefine as possíveis hipóteses 
de design e propicia uma dinâmica de co-criação entre múltiplas disciplinas.

Palavras chave: novos materiais - design industrial - inovação aberta - co-construção. 




