HOJA TEÓRICA
Vínculos:
¿Qué es un vínculo? Es tan inmediata la respuesta que hasta parece tonto formularla. Sin
embargo aparecen sinónimos tales como unión, nudo, articulación, etc., y cabe entonces
preguntarse ¿Son todos equivalentes?
Comencemos por determinar que lo que todos ellos hacen, es relacionar elementos,
componentes, formas. Esta relación satisface al menos dos condiciones: una formal,
entre los elementos que se relacionan; y otra técnico-mecánico. Es decir, que son los
responsables de cómo se construye y resiste dicha relación, y los llamaremos
“relacionadores”.

Foto 1. Bridas

Si colocáramos a estas dos propiedades como extremos de la misma cuerda,
encontraríamos que todo vínculo (en la acepción que le damos en el Taller) debe
satisfacer ambas. Nada es solamente formal, como nada solamente técnico-mecánico.
Dicho esto, nos detendremos en el tema para proponer otras miradas.
Como siempre sucede en diseño, las decisiones y acciones que tomamos tienen
consecuencias formales en aquello que diseñamos, y este caso no es la excepción. Poner
en relación dos o más componentes, constituye un desafío, ya sea por la manera de
sujetar las piezas como por la de darles una forma adecuada.
Si en todo elemento a diseñar hay factores técnico-mecánicos y formales, entonces,
podremos establecer de acuerdo a la importancia relativa de éstos, las alternativas
disponibles.
Son al menos tres las posibilidades que encontramos:
1. El factor Técnico-Mecánico es mucho más importante que el Formal.
2. El factor Técnico-Mecánico y el Formal tienen igualdad de importancia.
3. El factor Formal tiene mucha más importancia.
En el caso 1 la resistencia y el modo de construir aquello que relaciona las partes o
componentes son los factores por los cuales se elige esa solución. (foto 1)
En el caso 2, la solución es más compleja que la anterior y requiere que un planteo
Técnico-Mecánico sea además resuelto a través de una intención formal. La forma no es
el resultado de haber operado técnicamente en la construcción o la satisfacción
estructural (Foto 2).
En el caso 3, el carácter formal resulta mucho más importante que el aspecto TécnicoMecánico (Foto 3).

Foto 2. Silla infantil de goma EVA,
Satoshi Itasaka y Takuto Usami

Foto 3. Sillón Bucky II, Marc Newson

Estamos acostumbrados a nombrar a estos relacionadores de piezas desde el punto de
vista técnico-mecánico, o fundamentalmente desde ese encuadre, y sus nombres más
frecuentes son: uniones y vínculos.
Todos sabemos lo que significan estos términos, pero ¿cuál es el sentido que adquieren
en nuestro campo disciplinar? ¿Es posible establecer algún tipo de orden? ¿Hay para ello
diversos criterios?
Si bien estos elementos que relacionan mecánicamente dos, o más componentes de un
objeto, no tienen una definición unívoca dentro del ámbito del Diseño, sí queda en claro
cuáles son las capacidades funcionales que poseen, o lo que posibilitan. Nos permiten
armar, construir, ensamblar, mantener unidos, y una lista más o menos larga que se irá
completando a lo largo de la carrera, y de la propia exploración y experiencia.
¿Cuáles son las capacidades que deben tener las uniones o vínculos? Podemos
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encontrar, según lo dicho previamente, al menos tres diferentes: fijar las partes, resistir
esfuerzos y proporcionar una cualidad formal. Es claro, además, que todas interactúan en
cualquier relacionador, solo que alguno tendrá más importancia o relevancia que los
otros.
Intentemos ahora explicar un poco más en detalle estas cualidades como si se tratara de
elementos que solamente tienen esa capacidad, como si cada una de ellas fuese única en
el relacionador.
· Los elementos responsables de relacionar las piezas, manteniéndolas juntas, son
los que denominaremos “fijaciones”. Son elementos simples tales como:
tornillos, clavos, remaches, pegamentos, soldaduras, etc.
Tomemos un ejemplo de este tipo de relacionadores como son los tornillos. Sus
aplicaciones son diversas y recorren un arco de capacidades muy amplio. Estos
elementos están sometidos a esfuerzos y deben ser calculados para ello. Sin
embargo, su aplicación está relacionada con el fin de reducir la movilidad, fijar
una pieza a otra, más que con la resistencia propia. Este tipo de relación no
requiere de estudio mecánico profundo ya que, normalmente, están tabulados
(Foto 4). La elección se reduce a verificar que el elemento elegido resiste el
esfuerzo al que se someterá. La pertinencia del proyecto de estos elementos está
mayoritariamente en el campo de la ingeniería, más que del diseño, recayendo
en este último cuando es necesario mejorar las cualidades formales de esos
elementos.
Las fijaciones están regidas por criterios que provendrán de otras condiciones a
cumplir por el objeto. Por ejemplo: si se deben unir dos piezas de manera
permanente (Foto 5), no permitir su desarme o que se rompan al desarmarlas se
optará por soldaduras en metal, encolados en madera, etc. Si por el contrario es
necesario que las piezas puedan desarmarse en caso excepcional (Foto 6), se
atenderá a considerar fijaciones tales como los remaches. Si en cambio, los
elementos a unir deben ser removibles de manera frecuente (Foto 7), la fijación
será un encastre tipo bayoneta, un clip, una rosca, etc.
Lo que resulta claro es que, en los elementos de fijación su principal virtud es la
capacidad de realizar el cometido de “mantener fijo” de acuerdo al criterio
adoptado.
Un caso interesante son las fijaciones compuestas. Tal el caso de un taco o tarugo
tipo Fisher y un tornillo. Ambos son fijaciones uno, el taco, permite el anclaje en
el volumen. El tornillo permite fijar algo al volumen.
·

Cuando el requerimiento mecánico aparece en forma de un esfuerzo mayor, en
general combinado, la solución es un conjunto de componentes responsables de
soportar tales solicitaciones a las que se ve sometido el objeto. A estos conjuntos
los llamamos “uniones”. Tienen dos componentes con funciones diferentes. Uno
que soporta los esfuerzos y el otro que mantiene en su lugar.

Foto 4. Tornillo

Foto 5. Encolado en madera

Foto 6. Mampara de vidrio con ruedas

Foto 7. Roscas

Podríamos decir que son los que se ocupan de la resistencia y otras capacidades
mecánicas de aquello a unir. En definitiva este componente es lo que podríamos
denominar como “dispositivo de unión”.

Página 2

HOJA TEÓRICA
Vínculos:
Si bien es cierto que la fijación es una parte de la unión que tiene capacidades
mecánicas, su principal objetivo sigue siendo “mantener junto” de manera
adecuada. En el caso de la unión, el objetivo está puesto en relación a los
esfuerzos que deberá soportar u otras prestaciones tales como: girar, extender,
trabar, etc.
Propongamos algún ejemplo. Dos elementos se unen con un sistema de cierre
bayoneta. Este cierre es el que se ocupa de la resistencia mecánica. Para que no
se mueva o desajuste, se lo puede fijar con un tornillo. De tal manera, la unión es
un dispositivo formado por la bayoneta cuyo cometido es, fundamentalmente, la
resistencia mecánica y el tornillo que actúa fijando el conjunto. Otro ejemplo del
ámbito de la carpintería son las uniones con tarugos y cola o tornillo. Es posible
unir dos piezas solo con tornillos. Será cuestión de multiplicar la cantidad a
utilizar, pero con seguridad será más eficiente la construcción de una unión en la
cual haya un elemento como los tarugos que soporten el esfuerzo mecánico y un
tornillo y/o cola que mantenga las piezas juntas.
En este encuadre, las uniones son elementos más complejos que las fijaciones y
compuestos por ellas.
El cierre por botón es una unión compuesta por: un elemento que mantiene
junto (el botón), un elemento que fija (el hilo), un elemento con elasticidad
adecuada que permite al botón entrar para luego quedar bloqueado (el ojal). El
tipo de esfuerzos que resiste este tipo de unión es perpendicular al eje del botón
(Foto 8).
Ÿ Toda unión es un dispositivo. Ahora bien, cuando una unión requiere de una

Foto 8.

solución formal, o la forma resultante es tan importante para la elección de dicha
unión como lo son sus capacidades mecánicas, esteremos en presencia de un
“vínculo”.
Un caso que resulta muy claro es la unión de la X que forman las patas del sillón
“Barcelona” de Mies Van der Rohe. No se trata de una simple soldadura (simple
en el sentido de solamente). Hay una intención en hacer de ese sitio, un
elemento formal importante para el mueble. El pasaje de una pata a la otra es
redondeado, todo el conjunto está muy elaborado con una intención de
manifestar una cierta continuidad. Esa unión, a pesar de ser una “simple
soldadura”, es un vínculo (Foto 9).
·

Foto 9.

Una tercera capacidad de un encuentro de dos componentes o piezas es la
formal. La forma no resulta a simple vista como un relacionador al modo de las
fijaciones, uniones o vínculos. Sin embargo, la mayoría de los elementos que se
unen al configurar un objeto, lo hacen a través de alguna forma o, repercuten en
ella.
De modo que podemos decir que la resultante de relacionar diversos
componentes tiene una consecuencia formal, ya sea intencional o no. Este es
uno de los puntos fundamentales para el diseño, ya que hay un número
importante de uniones cuya única función es relacionar formalmente las partes
del todo. Hay una intención formal anterior al surgimiento de ese relacionador.
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Como en el caso de las fijaciones que se pueden proyectar o elegir de acuerdo a
diversos criterios, en los relacionadores formales también aparecen criterios
propios. Por ejemplo: continuidad, dureza, etc.
Dado que no tenemos un término para este tipo de uniones, los denominaremos
“encuentros”.
En los encuentros, las capacidades estructurales o mecánicas están relacionadas
con la forma en sí. Es decir que este concepto está presente en aquellos
elementos que por su forma, adquieren resistencia.
Claro que en ellos aparece fuertemente esa capacidad estructural, sin embargo,
es a consecuencia del trabajo sobre la forma.
Un caso interesante de este tipo de relacionadores son los que denominamos
como “pasaje formal”. Por pasaje formal se entiende a una superficies que se
genera a partir de unir porciones de bordes, aristas o vértices de una figura, con
otros de otra figura opuesta, ya sean planas o espaciales.
En algunos casos se los ha llamando “superficies de mínima tensión” como una
definición de una manera de lograr un cierto resultado, una clara interpretación
de la legalidad de la forma resultante.
Cuando los encuentros son para dar solución a relaciones entre superficies
contiguas no coplanares, adquiere nombres como chanfle, redondeo, bisel, etc.,
que forma parte del arsenal de herramientas de los modeladores de superficies.
Cuando se trata de encuentros entre superficies coplanares, nos referimos a
buñas, bajorrelieve, separación, etc.
En este punto podemos abordar una cierta clasificación de los diversos tipos de
relacionadores de acuerdo a cuáles son sus propiedades relevantes, y se detallan en la
siguiente tabla.
Mecánica

Mantener juntos

Forma

Fijación
Unión
Vínculo
Encuentro

Todos los componentes están presentes en cada una de estas tipologías de
relacionadores, sólo que se acentúan algunos respecto de otros, adquiriendo mayor
importancia los que están en gris oscuro. En realidad es posible que un tornillo, se
proyecte no sólo desde el punto de vista de la fijación que produce sino con otros criterios
como el formal o incluso el estructural, sin embargo su principal función, el motivo por el
cual ha sido elegido, es por su capacidad de fijación removible. Se lo valora por esa
cualidad, luego las demás serán accesorias.
Así, llamaremos fijaciones a los componentes que, “fijan” (perdón por la redundancia) de
manera preeminente, aunque descubramos luego que también merecen un aporte
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desde el punto de vista formal y mecánico.
Aquellos elementos que resuelven un encuentro en los cuales aparece una componente
de resistencia mecánica y otra de fijación, los denominaremos “uniones”. No interesa en
este momento si no existe un objeto como un tornillo que satisfaga esta componente, ya
que es posible que, volviendo al enganche bayoneta, no haga falta un tornillo sino que se
pueda resolver por el anclaje que produce por ejemplo, una traba.
Si en el encuentro de partes o componentes la formalidad es la cualidad principal, o al
menos tan importante como la mecánica, entonces lo denominaremos “vínculo”.
Evidentemente, para el diseño la importancia se centra en los vínculos. Esto es, hacer que
todos los modos de unir tengan una calidad formal que haya sido estudiada, propuesta
“ex profeso” y no como el resultado de unir partes con algún elemento.
También es interesante plantear una tipología de unión que mencionamos en el inicio, los
“nudos”.
Se trata de una modalidad del vínculo en la que el objeto es el mismo nudo y él posibilita
el armado de estructuras o cerramientos. Tal el caso de los nudos de las estructuras
estereoscópicas (las cúpulas geodésicas planteadas por Fuller se llevaron a cabo con este
tipo de uniones). En ellas, el nudo es un elemento en el cual confluyen y se articulan
especialmente las barras que constituyen la estereoestructura.
Una última manera de relacionar partes es cuando lo que relacionamos no tiene una
forma previa sino que la forma se genera por el relacionador. Tomemos el caso de las
aristas de un cubo. El encuentro particular de sus superficies, agudo, puede ser
redondeado posteriormente y determinar así, un encuentro más “blando”. Tomemos
ahora el caso de dos líneas separadas entre sí; si quisiera unirlas con una superficie,
estaríamos ante el caso que conocemos como “pasaje formal”.

En la foto se ve a Fuller con una
estructura armada con Nudos y
barras. Claro que las
estereoestructuras ya se conocían.
Las vigas de los puentes dan cuenta
de ello. Lo que es diferente es la
percepción del nudo como un objeto
que permite el armado del conjunto
según conviene.

El sillón de Mies, tiene una
estructura de acero inoxidable y
la unión de las patas trasera y
delantera tienen un cruce que
se convierte, por su tratamiento
formal, en un vínculo.
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En estos dos secadores de cabellos, podemos apreciar que hay un interés diferente en
cómo marcar cada una de las partes del objeto. Es decir que hay una intención de poner
en evidencia o no cada una de ellas en la estructura general de la forma del producto y de
cómo se marca el principio y el fin de una pieza con la otra. Todos estos elementos forman
parte de las diversas estrategias que puede utilizar el diseñador al momento de dar forma
a un producto.
En el caso de la derecha, vemos cómo la boquilla se puede interpretar como el pasaje
formal entre la figura de la boca de salida y la figura de la línea de unión entre la boquilla y
el cuerpo del secador.

¿Qué tipo de estrategia podemos encontrar en los taladros aquí arriba? ¿Se pueden
diferenciar las cualidades formales de uno y otro? ¿Cómo se construye cada forma en
relación a los encuentros entre partes, componentes, etc?
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