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Introducción 

“No veo ninguna frontera entre el arte y el diseño.” Ingo Maurer (Fiell, 2006, p.543) 

 

El presente Proyecto de Grado estudia la relación existente entre el Diseño Industrial y el 

Arte, vinculados por la Estética.  

El desarrollo estará centrado en torno a: los criterios de belleza de las obras de arte, la 

trascendencia de los objetos de diseño, y el análisis de las fundamentaciones 

conceptuales de las corrientes de diseño. 

Está enmarcado en la categoría Ensayo. Se busca elaborar pautas y criterios que 

permitan el análisis de la belleza propia a los objetos desde la fundamentación de la 

Historia del Arte. Se procurará develar metodologías o reglas que, enmarcadas en el 

fundamento bibliográfico, permitan entender de un modo más cabal la belleza inherente a 

los objetos.  

La problemática que se plantea se basa en la incertidumbre acerca de si el diseño es 

arte. Porque más allá de que sean dos disciplinas distintas, en la contemplación de los 

grandes diseños hay cierto grado de admiración que guarda relación con el Arte.  

La hipótesis que se plantea es que los diseños trascendentes tienen en común con el arte 

ciertos componentes y pueden ser explicados gracias a las herramientas brindadas por  

la Estética. 

Los objetos diseñados presentan cualidades comunes con las obras de arte: la belleza, la 

armonía, la fluidez, el ritmo, la composición, la apreciación por parte de un usuario. La  

Estética se ocupa de describir cómo estas características dan fundamento a la pieza 

artística. Por ende se buscará si una aproximación similar es posible para el Diseño 

Industrial. 

Entre los aportes personales se destacan: el concepto del aura reducida y las pautas 

para analizar el diseño desde los criterios de la Historia del Arte. 
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El objetivo principal del Proyecto de Grado es determinar las diferencias y similitudes 

entre el Arte y el Diseño. Otros objetivos son explicar desde la Estética los períodos 

históricos del Diseño Industrial y establecer criterios metodológicos adecuados para el 

análisis formal y la interpretación de los objetos 

Para la elaboración del proyecto se utilizará la metodología cualitativo-descriptiva. La 

técnica será la búsqueda bibliográfica de autores relevantes en materias tales como la 

Historia del Arte, la Filosofía, la Estética y el Diseño Industrial, entre otras áreas del 

conocimiento. Se efectuará la observación personal para el análisis de ejemplos donde 

se busca interrelacionar los conceptos de las disciplinas estudiadas con el fin de aportar a 

la comprensión del Diseño Industrial. 

Como parte del marco teórico se destacan las ideas del historiador del arte Gombrich 

quien aporta métodos para la observación de las obras que se aplicarán a los objetos 

industriales. Según Gombrich los criterios pueden ser diversos. Por su parte, Jiménez 

considera que cada obra de arte tiene una coherencia interna conceptual y poética. En el 

ámbito de la Estética Gadamer propone que se deben considerar los fundamentos del 

pasado, los conocimientos que el creador pudiera tener de los antecedentes históricos y 

artísticos, para lograr desentrañar las complejidades de la modernidad y las 

características de la belleza en cada época y lugar. El otro pensador de la Estética que se 

analiza es Benjamin y, en particular, su teoría del aura, con las nociones de irrepetibilidad 

y unicidad. Para vincular la estética con el Diseño Industrial se trabaja sobre el desarrollo 

de Calvera, desde una perspectiva historicista. Esta autora trabaja las relaciones entre 

los productos y la estética como disciplina científica. De modo similar, para vincular al 

Arte y el Diseño Industrial se introducen los conceptos de Zaragozá. Para el análisis de 

obras de arte se cita a Nessi y a Clark mientras que para el análisis de los objetos y los 

conceptos de diseño los desarrollos se basan en bibliografía como Bürdeck o Munari en 

conjunción con material especifico para cada ejemplo como Solaguren-Beascoa o Droste. 
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En el capítulo 1 se dará cuenta de las diferencias entre el Diseño y el Arte. Se abundará 

en el concepto del Arte para lograra una descripción abarcadora. Se buscarán las 

razones de la variedad de objetos que son llamados obras de arte. Se describirán los 

criterios en los que se fundamenta el arte moderno. Se observará la influencia del tiempo 

en la validación de una obra de arte. Se indagará sobre la esencia estética del arte, lo 

cual dará lugar a los conceptos de contemplación y aura, para definir a la obra de arte. 

Las vinculaciones entre el Diseño Industrial y la Estética se pondrán en evidencia en el 

capítulo 2. Se analizará la Historia del Diseño comparándola con la evolución del 

pensamiento estético. Se busca fundamentar al diseño desde la Estética como una 

disciplina con un componente conceptual. 

Se compararán las similitudes entre el trabajo de un artista y un diseñador en el capítulo 

3. Se busca fundamentar y delimitar el quehacer de ambas disciplinas. Se estudiarán las 

relaciones formales de los objetos en conjunción con la apreciación artística 

En el capítulo 4 se presentará la Crítica de Arte y se la adaptará al estudio de los objetos 

diseñados. Se expondrán diversos análisis de objetos para ejemplificar el criterio. Se 

explicitará también una ficha de análisis propia al diseño industrial para, de esta manera, 

complementar un correcto y completo diagnóstico. 

El éxito de un objeto será estudiado en el capítulo 5 a partir de los conceptos que le 

dieron origen. Se realizarán descripciones y comparaciones entre corrientes del diseño.  

En conclusión se demostrará que el Diseño Industrial no es Arte, que en base a la 

Estética se pueden explicar las razones que fundamentan la perdurabilidad y el éxito de 

los objetos, y que la apreciación de su belleza y análisis de sus conceptos aportan al 

conocimiento del Diseño Industrial. 
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Capítulo 1 - Filosofía, Estética y Arte 

“Todos los objetos tienen un contorno que los define, sin embargo ¿de dónde vienen las 

formas con fuerza para conmover a los hombres?” Emille Gallé (Fiell, 2006, p. 75) 

 

El presente capitulo busca comprender al Diseño Industrial aproximándose a la disciplina 

desde la bibliografía proveniente de las Ciencias Sociales, particularmente la Filosofía, la 

Estética o la Historia del Arte. 

En todo el análisis del presente Proyecto de Grado se estarán tratando temas 

relacionados con las artes plásticas. Se dejan de lado las artes escénicas, musicales y 

literarias. En el caso que sea pertinente se las mencionará puntualmente, de no ser así 

cuando se utilice el término Arte se estará refiriendo a las artes plásticas. 

Se analizará la definición del diccionario de la Real Academia Española para sacar 

conclusiones del conocimiento coloquial sobre el Arte. Se buscarán las razones por las 

cuales se evita hablar de Arte en el contexto del Diseño.  

Para una búsqueda de mayor valor académico se estudiará la definición que el 

historiador del arte Ernst Gombrich proporciona sobre el Arte, de este modo se aclararán 

los diferentes significados que el término tuvo de acuerdo a las épocas. Se describirá la 

amplitud del término y todos los quehaceres propios al hombre que pueden quedar 

englobados en el Arte.  

Se analizarán los códigos del Arte Moderno y la necesidad de coherencia conceptual y 

poética que debe existir para que una pieza sea considerada artística. 

Se observará como influye el factor temporal en la validación de una obra de arte.  

Se indagará también una aproximación a la apreciación subjetiva de la pieza y la 

desmitificación del objeto obra de arte. Para un correcto análisis de la belleza se citan a 

Gadamer y Benjamin, dos filósofos de la Estética, con el objeto de desentrañar la esencia 

del Arte. Se describirán términos relacionados con la contemplación y la vivencia de lo 
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bello. Se analizará la creación artística y la relación con el seguimiento de reglas para su 

elaboración.  

Por último se fundamentarán las diferencias entre el Diseño Industrial y el Arte, tomando 

como base la pérdida del aura frente a la multiplicidad de la producción industrial.  

 

1.1. Diccionario de la Real Academia Española 

El estudio del Arte presenta una diversidad de puntos de vista y criterios de gran 

amplitud. La vaguedad del término y la multiplicidad de objetos que pueden ser 

catalogadas como piezas artísticas generan que para su definición sea necesaria la 

búsqueda dentro de distintas ramas de la ciencia. 

Las definiciones del Arte del diccionario proporcionan ideas resumidas, acotadas y 

coloquiales. La generalidad de las definiciones permiten dar cuenta de las ideas que se 

tienen del arte por parte de personas que no conocen sobre esta disciplina. 

En el Diccionario de la Real Academia Española (2001) el término Arte se define en 

primer término como “virtud, disposición y habilidad para hacer algo”. La siguiente 

acepción designa a la “Manifestación de la actividad humana mediante la cual se expresa 

una visión personal y desinteresada que interpreta lo real o imaginado con recursos 

plásticos, lingüísticos o sonoros”. También es interesante la tercera opción que señala al 

arte como un “Conjunto de preceptos y reglas necesarios para hacer bien algo”.  

Cuando en el ámbito del Diseño Industrial se presenta el término Arte se generan 

confrontaciones de pensamientos. Las discusiones se basan, en principio en estas ideas 

coloquiales sobre el Arte. La problemática del Diseño surge generalmente de la 

necesidad de mejorar la calidad de vida de la gente. El empresario industrial propone el 

problema y el diseñador plantea soluciones en el contexto de una producción 

industrializada. (Munari, 1995) El diseño dista de ser meramente una manifestación 

humana de expresión. Generalizando, es el proceso de adaptar la producción industrial 

para que sea apta para el uso del hombre. Las visiones personales de las que habla la 
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definición de Arte se alejan de las necesidades de investigación y análisis necesarios 

para diseñar un objeto que se adapte correctamente al mercado.  

 

1.2. Ernst Gombrich 

Ernst Gombrich elabora el concepto de arte vinculado al quehacer del artista. Inicia su 

descripción con una frase categórica: “No existe, realmente, el Arte. Tan sólo hay artistas” 

(1999, p.15). También destaca la diversidad de obras que pueden ser realizadas por 

ellos: desde las pinturas del Paleolítico Superior de las Cuevas de Altamira realizadas 

con óxidos y grasa, hasta los grafitti contemporáneos de las estaciones de subterráneo. 

El historiador inglés considera que es correcto llamar Arte a estas actividades mientras se 

tenga en cuenta que dicha palabra puede significar muchas cosas distintas, en épocas y 

lugares diversos.  

Las asociaciones que generan las imágenes determinan que el espectador admire, goce, 

o rechace. El criterio del observador puede ser por demás diverso. Hay quienes se 

deleitan en las representaciones realistas o en la belleza del tema de la obra. Por otro 

lado puede ser apreciada una cruda visión de la decrepitud. Los gustos y criterios acerca 

de la belleza son variados y cambiantes. 

Ante obras cuyo tema genere aversión la capacidad técnica del artista puede generar la 

admiración. Al considerarse la belleza fuera de los cánones academicistas se consiguen 

obras cuya complejidad da una nueva forma de observar que en sí misma es interesante. 

Seguir y desarrollar las reglas de composición puede dar una gran obra pero la 

innovación también puede dar lugar a una obra paradigmática. 

La representación de rostros y expresiones de los personajes también pueden presentar 

diversas aproximaciones para la apreciación. Por ejemplo una sonrisa franca o un ceño 

fruncido son de simple comprensión apelan directamente a la emoción del espectador. 

Cuando, en cambio, se representan de manera más vaga gestos complejos y 
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enigmáticos requieren una mayor intervención del público que al intentar desentrañar su 

significado quedan involucrados intelectualmente con la obra. 

Gombrich resalta que hay que despojarse de prejuicios ante las obras, un cuadro no debe 

ser necesariamente una copia de la realidad. El arte se basa en la multiplicidad de puntos 

de vistas y las diversas formas de ver.  

El objeto llamado obra de arte es el resultado del trabajo de una persona. No debe ser 

mitificado, sino que son piezas realizadas para y por seres humanos. Si bien el cuadro 

colgado en el museo parece algo lejano, originalmente fue hecho para ser tocado y 

manejado, comprado, aprobado o rechazado. Fue hecho con un propósito particular, para 

un determinado cliente, para una ocasión definida, teniendo en cuenta complicadas 

nociones de equilibrio, armonía y manejo del color. 

Al observar el trabajo de un artista resulta intrigante la tarea compositiva en la búsqueda 

del equilibrio en una obra. Si se le pregunta al pintor que pasos o reglas siguió para lograr 

el resultado no siempre se llega a respuestas lógicas. No se suelen utilizar reglas. La 

intuición suele ser la base del trabajo. Críticos y artistas han tratado de formular las leyes 

sobre el arte, pero inevitablemente resulta que los artistas mediocres no consiguen nada 

cuando tratan de aplicar dichas leyes. Por otra parte los grandes maestros pueden 

prescindir de ellas y lograr nuevas armonías.  

… nunca se acaba de aprender en lo que al arte se refiere. Siempre existen cosas 

nuevas por descubrir. Las grandes obras de arte parecen diferentes cada vez que 

uno las contempla. Parecen tan inagotables e imprevisibles como los seres 

humanos. (Gombrich, 1999, p. 36) 

Son interesantes las nociones sobre la apreciación que realiza el autor. La observación 

de la belleza no tiene reglas para los diversos espectadores. Pero a pesar de la 

subjetividad es posible indagar sobre la vinculación entre las cualidades de una obra con 

la asociación que se genera. La vinculación entre la admiración del cuadro y el realismo, 

la capacidad técnica o la simplicidad de un rostro permiten generar un criterio de análisis 
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que eventualmente puede ser relacionado al estudio de los objetos industriales. Aunque 

no queden enmarcados dentro de Arte propiamente dicho, un producto puede generar en 

el usuario una apreciación de similares características a las mencionadas por Gombrich. 

La búsqueda de estas reacciones puede ser tomada como una búsqueda de la 

excelencia en el Diseño. El diseñador puede buscar intentar generar en el observador 

una reacción más allá de la aceptación práctica del objeto. 

 

1.3. El valor del Arte 

El arte del siglo XX se caracteriza su libertad, por la ausencia de reglas o pautas a 

diferencia de lo que sucede con la tradición clásica. No hay códigos únicos por el 

contrario una de los conceptos esenciales es la ruptura con lo establecido. Por esta razón 

en el proceso de recepción crítica del Arte Moderno hace falta dejar de lado los prejuicios 

y actitudes dogmáticas. 

El espectador debe aceptar la pluralidad de la representación, de códigos y lenguajes. 

Para luego examinar cada propuesta artística a la luz de su coherencia interna, 

conceptual y poética. (Jiménez, 2003, p 50) Estas características inherentes al Arte 

deben ser separadas de la espectacularidad y los escándalos relacionados con la propia 

exhibición del arte. La confusión entre arte y espectáculo proviene de la 

institucionalización del arte. La galería confiere a la pieza un precio por lo tanto el objeto 

pasa a tener una realidad financiera. El arte es una mercancía que se compra, se valoriza 

con el tiempo y se revende. Este proceso especulativo ligado a diversas necesidades de 

marketing se superpone con la autenticidad de las obras y el valor intrínseco de las obras 

y propuestas. 

Por otra parte la difusión proveniente de los medios de comunicación distorsiona la 

realidad del arte. La búsqueda de la novedad privilegia aspectos que no necesariamente 

son lo auténticamente central. Las noticias ponen el foco en las alzas y bajas de las 

cotizaciones económicas o las connotaciones de escándalo de alguna propuesta. El 
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proceso de la creación de una obra queda relegado a un segundo plano, así como la 

profundización en su sentido e interpretación. 

Es importante destacar que no cualquier propuesta debe ser aceptada en términos de 

excelencia artística, si bien para la formación de un juicio debe tenerse una actitud 

abierta, independiente de prejuicios. El verdadero valor de una obra no se formula de 

modo inmediato, sino mucho después. El paso del tiempo determina realmente el 

renombre de una obra. 

De lo expuesto hasta aquí resulta fuera de lugar la pretensión de la formulación de una 

teoría del arte que este elaborada en base a normas y preceptos.  

No hay un canon previo predeterminado, ni puede haberlo. Los materiales, 

soportes y temas del arte en ningún caso pueden fijarse previamente desde 

instancias externas a la propia práctica artística. Y además, según ya indiqué 

anteriormente, esos materiales, soportes y temas son, en la actualidad, los 

mismos que aparecen en la cadena de producción, información y consumo de la 

cultura de masas. (Jiménez, 2003, p51)  

Al analizar el proceso de validación de las obras de arte moderno Jiménez pone en 

evidencia el efecto del tiempo en el renombre de una pieza. Una pieza novedosa puede 

generar gran repercusión por su originalidad y distinción frente al estado contextual del 

Arte. Pero esto no determina que se trate de una gran obra. Eventualmente el paso de los 

años determinará su valor artístico real.  

Este fenómeno es análogo con lo que ocurre en el Diseño de objetos. Determinadas 

piezas son descriptas por los libros de historia del Diseño mientras la gran mayoría queda 

olvidada. Esto no depende del volumen de ventas que la empresa haya logrado con el 

producto. Los objetos que se diseñan en la actualidad pueden o no continuar siendo 

modernos luego del paso de los años.  

En el capítulo 5 se realizará un análisis donde se comparan dos procesadoras de 

mediados del siglo XX, una diseñada para la marca Braun, bajo los preceptos del Buen 
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Diseño y la otra diseñada desde los conceptos del Streamline para la marca Dormeyer. 

En dicha comparación quedara reflejada la divergencia entre el éxito comercial y la 

calidad del diseño. La morfología del electrodoméstico Braun es aún hoy moderna, 

mientras que el de marca Dormeyer ha quedado detenida en el pasado. Sin embargo la 

paradoja es que el diseño Streamline contribuyó paliar la recesión económica que sufrió 

Estados Unidos de Norteamérica en el 1930 de y la empresa Braun no logró éxito en las 

ventas. 

Gran cantidad de objetos han resistido el paso del tiempo y continúan vendiéndose. 

Algunos por haber pasado a la categoría de clásicos icónicos, por ejemplo el sillón 

Wassily de Marcel Breuer (Figura 1) y otros por mantenerse en línea con la modernidad, 

como la silla Hormiga de Arne Jacobsen (Figura 2). En estos casos es innegable que el 

tiempo ha generado la selección natural de los objetos dejando de lado los mediocres y 

remarcando los de gran diseño. 

 

1.4. Arte es todo aquello que los hombres llaman Arte 

El filósofo de la Estética Dino Formaggio (1981) caracteriza al Arte como todo aquello que 

los hombres llaman arte. De esta frase es destacable la apertura de la categoría arte. No 

se deben fijar límites previos, no se deben establecer normas que diferencien entre lo que 

es y lo que no es Arte. El Arte es un conjunto abierto de prácticas y actividades humanas. 

Otro aspecto implícito en la caracterización de Formaggio es que para que algo sea Arte 

es que justamente sea llamado Arte. Por esto hace falta determinar el momento en el que 

algo es llamado Arte. ¿Qué prerrogativas son necesarias para esta calificación? La 

respuesta es la siguiente: cuando la obra ingresa en los canales institucionales que 

producen y hacen circular las prácticas artísticas. (Jiménez, 2003, p 50) 

En la actualidad no existe el Arte, cuando esta fuera de esos canales. Si así fuese, esa 

actividad humana quedará situada en el plano del pasatiempo, o afición. Para la inserción 

de las obras o propuestas en los canales institucionales del Arte hace falta su pasarlas a 
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través de una serie de filtros en distintas instancias y niveles. Para el caso de las artes 

plásticas dichos filtros los constituyen las galerías, las revistas especializadas, las ferias 

comerciales, las exposiciones públicas, los medios de comunicación en general. La 

culminación de la legitimación de una obra como arte es la aparición en un museo. 

Durante todo este proceso intervienen de manera relevante factores del mercado. Es el 

valor económico de la obra el que por sí mismo segrega la obra y al artista, dando mayor 

o menor participación en el proceso legitimador de la obra.  

El Arte debe ser entendido en una dimensión autónoma, independiente de las 

instituciones artísticas, con sus instancias económicas, de poder y retóricas. Queda así 

marcada la diferencia entre la instancia expresiva del arte, el momento de la producción 

artística, y la instancia de su puesta en valor. De este modo se aporta la dimensión 

temporal en relación a la apreciación del valor artístico de la obra que puede elevar su 

papel en la historia o determinar su olvido.  

La perspectiva de Formaggio da cuenta de la influencia que tiene el sistema capitalista 

sobre las obras, una pieza fuera del circuito de ventas no sería considerada Arte. Esta 

caracterización del Arte como parte de un sistema financiero contribuye a la comprensión 

de todos los aspectos que a hacen a la disciplina.  

 

1.5. Hans Gadamer 

Gadamer comienza su elaboración sobre el Arte dando cuenta de la división entre Arte 

clásico y moderno. Para describir el Arte es necesario abarcar desde el Arte del pasado 

con sus cánones y tradiciones para lograr comprender el arte contemporáneo. El avance 

de las elaboraciones desembocaron en la modernidad y lejos de estar contrapuesta con 

el clasicismo a éste se deben las motivaciones, la fuerza y el impulso.  

El quehacer del artista está relacionado intrínsecamente con los conocimientos que él 

posea sobre el Arte en la historia. El creador se encuentra inmerso en el lenguaje de la 

tradición, no sólo participa como receptor, sino que también se involucra en la 
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simultaneidad entre el presente y el pasado, con su propia obra que, con el paso del 

tiempo, deja la novedad para pasar a formar parte de la historia del arte. La vida cotidiana 

coexisten el pasado y el futuro. 

 

1.5.1. Lo bello según  

En el análisis de la belleza Gadamer comienza enunciando que la belleza es algo que 

esta públicamente reconocido por el uso y la costumbre. Algo que sea lindo de verse, que 

esté destinado a ser visto. La concepción de belleza requiere del reconocimiento y la 

aprobación general. Dentro de este contexto no corresponde preguntar por qué gusta. Lo 

bello como entidad se representa a sí mismo, es autónomo, cualquier explicación resulta 

superflua.  

 

1.5.2. El gusto 

Es necesario poder relacionar y dar cuenta de las características de la belleza para de 

esta manera poder delimitarla y relacionarla con el quehacer humano. Esta fue la razón 

que llevó a la filosofía a reflexionar sobre lo bello. Alexander Baumgarten, fundador de la 

Estética filosófica, habla de un conocimiento sensible. Pero algo es conocimiento cuando 

ha dejado atrás su dependencia de lo subjetivo y de lo sensible. Esta es la razón por la 

cual que hablar de belleza siempre es problemático en términos científicos.  

Al apreciar una obra de arte, se la puede dividir cartesianamente en sus componentes y 

de ellos determinar características cualitativas que cuantifiquen su entidad. Pero su 

realidad no se basa en una suma de leyes universales que nos permitan comprender la 

manifestación. “En la particularidad de la experiencia sensible hay una referencia a la 

universalidad. Hay algo que a la vista de la belleza nos detiene y nos fuerza a 

demorarnos en eso que se manifiesta individualmente.” (Gadamer, 1998, p. 54) 
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La crítica artística permite diferenciar lo bello de lo menos bello. Es un juicio bajo 

conceptos cualitativos. La crítica en sí misma debería ser la expresión de la vivencia de lo 

bello. Es el encontrar lo bello en algo. 

 

1.5.3. El genio 

Más allá de analizar la belleza en términos del gusto Gademer plantea que se la puede 

analizar desde el punto de vista del genio. El artista que ha sido favorecido por la 

naturaleza es capaz de crear algo que parecería hecho según reglas, pero sin adaptarse 

conscientemente a ellas. Puede incluso generar algo totalmente novedoso creado según 

reglas aún no concebidas. Desde este punto de vista, crear algo ejemplar, sin producirlo 

meramente por reglas, es Arte. Debe ser tomada en toda su magnitud la relación de la 

obra de arte como la creación del genio.  

El juego de relaciones que se da entre la obra y el espectador tiene lugar entre la 

imaginación y el entendimiento, los cuales a su vez articulan los contenidos de 

significado. Dicho juego abre la comprensión y permiten ampliar el campo de lo que se 

puede pensar. Pero este pensar se relaciona con la particularidad del caso que se 

observa. Ante la obra individual se relacionan y elaboran los conceptos en la imaginación 

del espectador. La sumatoria y diversidad de concepciones de las que el espectador 

tome parte le permiten formar la masa crítica necesaria para articular la comprensión y la 

imaginación ante la belleza. Por lo que la belleza se encuentra en este cúmulo del cual la 

particularidad de una obra es elemento esencial. La capacidad crítica se nutre de la 

acumulación de vivencias artísticas singulares que se unifican en un criterio 

generalizador. 

Sobre lo bello en el Arte Aristóteles enunció: “Una cosa es bella si no se le puede añadir 

ni quitar nada” (Aristóteles, 1106 a.C., 8 5,). Gadamer enuncia que esta afirmación no 

debe ser tomada literalmente sino con cierta ironía. Lo que se llama bello tolera un 
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espectro de variaciones posibles, sustituciones, añadidos y eliminaciones, aunque el 

núcleo central no se debe alterar. 

 

1.5.4. La contemplación 

Para apreciar la belleza de una obra de arte es necesaria la relación temporal con la 

pieza, la actitud de demorarse en la contemplación. Este estado Gadamer lo relaciona 

con una fiesta, como un tiempo que es propio al ser, es pleno, que se disfruta sin tomar 

en consideración otros eventos perceptivos. Es un tiempo fuera de lo ordinario, una 

celebración. Esta pausa se caracteriza por no ser aburrida. Cuanto mayor atención se 

presta a la obra, mayor es la penetración en sus detalles. El espectador tendrá una 

manifestación más elocuente, rica y múltiple.  

 

1.6. Walter Benjamin  

Benjamin elabora su teoría del aura relacionada a la obra de arte, basándose en el 

estudio de la reproducción técnica asociada al cine y la fotografía. Explica que incluso en 

la reproducción mejor realizada falta algo. Describe ese algo como el aquí y el ahora de 

la obra de arte, la existencia irrepetible en el lugar en que se encuentra. En esta 

existencia única es que la obra la obra es remarcable por su autenticidad. 

La técnica reproductiva desvincula lo reproducido del ámbito de la tradición. La unicidad 

es reemplazada por la presencia masiva. 

El filósofo define el concepto de aura como  

…la manifestación irrepetible de una lejanía (por cercana que pueda estar). 

Descansar en un atardecer de verano y seguir con la mirada una cordillera en el 

horizonte o una rama que arroja su sombra sobre el que reposa, eso es aspirar el 

aura de esas montañas, de esa rama. (Benjamin, 1989, p.4) 

En la actualidad se aprecia el fenómeno por el cual las masas aspiran a adueñarse de las 

cosas. Entra en vigencia la necesidad de aproximar las obras, o sus copias a la más 
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próxima de las cercanías. Así aparecen reproducciones en los diarios y revistas en donde 

se distinguen claramente del original. La singularidad y la perduración de la obra de arte 

se enfrenta con la fugacidad y la repetición constante de las reproducciones. Al eliminar 

el aura de los objetos se aproximan al sentido de lo equivalente, a lo reemplazable, que 

gana terreno sobre lo irrepetible.  

El valor de la auténtica obra artística proviene del ritual de las primeras obras de arte. La 

pintura de un ciervo en las cuevas de Altamira significa poseerlo en la caza del día 

siguiente. Las obras artísticas más antiguas surgen de los rituales chamánicos. Con el 

surgimiento de las religiones la obra artística pasó a representar los santos. El valor 

cultural de la obra artística se basa en su lejanía. La pieza de arte por cercana que pueda 

estar es inaproximable, inexplicable, representante de lo oculto. Incluso en las formas de 

arte profano al servicio de la belleza resulta perceptible el ritual.  

A partir de la secularización del arte la singularidad de las obras es más indeterminada. 

La singularidad cultural de la obra pasa a ser desplazada por la propia figura del artista o 

de su obra. Por lo que el objeto de la representación no es más lo único, sino que la obra 

o el artista pasan a tener ese lugar.  

La autenticidad está relacionada con la originalidad. El coleccionista de la obra se hace 

partícipe. Si se posee una obra religiosa o ritual, la imagen divina o mágica representada 

da lugar a la singularidad cultural. Al poseer un van Gogh, por ejemplo, se participa de la 

singularidad del artista. Y la tenencia del Guernica ejemplifica la unicidad de la pieza de 

arte en sí misma 

Walter Benjamin explica como un objeto reproducible en grandes cantidades pierde su 

aura como obra artística y el aura es trasladada a algún personaje en relación con la 

obra. Benjamín da el ejemplo del cine donde al reproducir una película en muchas 

ocasiones se pierde el aura. En cambio en el teatro si bien existe también la reiteración, 

el actor se presenta ante el espectador en un aquí y ahora. La figura del actor 

representando su papel delante del público contiene el aura. En el cine se distancia la 
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realización de la pieza artística de su espectador, no hay interacción. Entonces el aura se 

traslada hacia el actor, el público admira el encanto, la capacidad de la estrella más que 

la película en sí. En el teatro la apreciación dramática culmina en el aplauso, en cambio 

en el cine no hay aplausos. Los fanáticos buscan a las estrellas para conseguir 

autógrafos. (Benjamin, 1989) 

 

1.7. La diferencia entre el Arte y el Diseño Industrial 

Si se considera al Diseño Industrial como la reproducción técnica de un objeto, es 

interesante la similitud que existe con la fotografía y el cine. Desde ya que no se pretende 

incluir el Diseño dentro del Arte pero si desentrañar donde se encuentra la brecha que 

divide las actividades.  

Gadamer expresa que la obra de arte además de remitir a su tema, ella es el tema. En 

otras palabras “la obra de arte significa un crecimiento en el ser” (Gadamer, 1998, p46). 

Esta es la diferencia entre el Arte y el resto de las producciones del hombre. La artesanía, 

la técnica y diversas realizaciones de la vida económica práctica sirven como medio, 

como herramienta para un fin. Adquirir un objeto doméstico práctico no es la búsqueda de 

una pieza de arte. Es un artículo, y como tal, su producción se puede repetir y en su 

función puede ser reemplazado por otro que la cumpla de igual manera. Por otra parte, 

una obra de arte es irremplazable.  

En esta actitud moderna de adueñarse de las cosas se encuentra el germen de la división 

entre el Arte y el Diseño. El consumismo se basa en la copia y la copia en el reemplazo. 

Cabe preguntar si todos los objetos son reemplazables.  

 

1.8. La contemplación de los objetos 

Si se comparan objetos entre sí, hay piezas que se destacan del resto, que generan en el 

espectador un estado de contemplación propio de la concepción del Arte que Gadamer 

relaciona con una fiesta. Esta relación se basa en el arte como la fiesta, como un tiempo 
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lleno, propio, que invita a la demora. Invita a vivir ese tiempo fuera del ámbito ordinario, 

en el ámbito de una celebración, en el ámbito de una fiesta. Resalta el aquí y el ahora de 

la conexión con la obra y la falta de percepción del tiempo. La fiesta es la detención en la 

contemplación mientras que el aburrimiento es la finalización de la fiesta y el comienzo 

del tiempo del tedio. (Gadamer, 1998) 

Es posible asociar en cierta medida a determinados objetos de gran calidad estética con 

el estado temporal del que habla Gadamer. Esta relación le da al producto cierto vínculo 

con el Arte, pero al ser fabricado industrialmente le falta de unicidad, lo cual lo mantiene 

dentro el universo del Diseño Industrial, fuera del Arte. Se plantea que estos objetos 

poseen un aura reducida, en relación al concepto sobre el aura que hace Walter 

Benjamin.  

Los objetos manufacturados industrialmente, de gran calidad estética, al ser 

técnicamente reproductibles se les destruye el aura, el aquí y ahora irrepetible de la obra 

de arte tradicional. No se genera en el espectador la admiración por la originalidad. Pero 

sin dudas que hay diferencias entre los diversos objetos diseñados y manufacturados. La 

contemplación de productos industriales de sublime diseño genera en el observador o 

usuario el estado de atemporalidad y lejanía. Para llegar a esta clasificación deben contar 

con una o varias de las características estéticas que lo hagan sobresalir, en un contexto 

dado.  

 

1.9. Filosofía, Estética y Arte 

Al analizar la definición de Arte en el diccionario se ha podido discernir la asociación 

negativa que el término tiene en el entorno del Diseño Industrial. El diseño no es una 

manifestación expresiva, es la búsqueda de soluciones ante una determinada 

problemática asociada a la producción industrial. Depende de gran variedad de 

condicionantes y se debe tener especial atención en la adaptación del producto al ser 

humano. 
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El Arte es un concepto elaborado y complejo, significa muchas cosas distintas en 

diversas épocas y lugares. En su estudio sobre la apreciación del arte Gombrich da 

pautas: no debe haber prejuicios, la obra de arte no debe ser mitificada, no existen las 

reglas para hacer arte.  

La belleza proviene de las asociaciones que la obra genera en el espectador: la 

comprensión, la duda, la admiración sobre las capacidades técnicas, el punto de vista 

novedoso. 

Jiménez da cuenta de la falta de códigos que define al arte moderno. La coherencia 

conceptual y poética determinará la importancia de una pieza. Aunque el resultado final lo 

determina el paso del tiempo, que dará lugar a la trascendencia o al olvido. 

Gadamer aporta reflexiones sobre la apreciación de la belleza de una obra. El artista 

vuelca en su obra el pasado, al conocer la Historia del Arte, y el presente, al estar 

inmerso en su contexto. El Arte no es la suma de cualidades cartesianas, es una 

experiencia sensible que propone al público un tiempo para la valoración. La crítica da 

cuenta de la vivencia de lo bello y se nutre en la contemplación. Este es un tiempo propio 

y pleno fuera del tiempo del tedio.  

El genio del artista le permite lograr una obra que no sigue los cánones, las reglas se 

crean para comprender las piezas. Lo bello admite variaciones, pero presenta un núcleo 

fundamental que constituye el corpus a de una gran obra. 

Benjamin aporta al concepto de dilatación temporal asociado a la contemplación, al 

definir el aura de una obra de arte, lo lejano del arte. Lo mágico, lo religioso o la 

genialidad del artista separan al espectador de la obra por más que esté parado frente a 

ella. Lo inaproximable del Arte es la base de la demora, del disfrute, de la admiración. 

La posibilidad de reproducir una obra hace que pierda el aura, porque se torna 

reemplazable y tangible.  

Se plantea a continuación que al comparar los objetos producidos industrialmente entre sí 

hay diferencia en la manera en la que se los aprecia. Ciertos objetos dan cuenta del 
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estado de exaltación mencionado por Gadamer, la lejanía se encuentra en la admiración 

del diseñador, en la perfección de la manufactura o en el avance técnico novedoso. La 

posibilidad de reposición del objeto da lugar a una aproximación diferente que al Arte. El 

objeto genera contemplación pero sin la unicidad. Se plantea que el objeto tiene un aura 

reducida.   
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Capitulo 2 – Diseño Industrial y Estética 

“En mi juventud, tan solo oíamos hablar de funcionalismo, funcionalismo y funcionalismo. 

Eso no basta. El diseño también tiene que ser sensual y emocionante.” Ettore Sottsass 

(Fiell, 2006, p. 536) 

 

En este capítulo se citan diversos autores que vinculan al Diseño Industrial con la 

Estética con el propósito de dar un encuadre académico a las relaciones entre las dos 

disciplinas. 

El análisis de la evolución del pensamiento filosófico sobre la Estética permitirá 

contextualizar al Diseño desde sus orígenes. A través del paso de la historia, las 

modificaciones en los modos de pensamiento permitirán observar la influencia de los 

mismos tanto en la disciplina proyectual como en la filosófica. 

Por último se planteará el fundamento del estudio estético en el Diseño Industrial como 

camino a seguir para lograr la excelencia, ante la necesidad de sobresalir en un mercado 

donde la gran mayoría de los productos industriales se diseñan. Se puntualizará sobre la 

reflexión, el análisis del contexto en el cual se insertará el producto, el estudio de la 

cultura como instrumentos enriquecedores que permitan aproximarse a un Diseño 

estético basado en la búsqueda de  sensaciones, experiencias y emociones que 

motivadoras del mercado. 

 

2.1. La estética en el proyecto 

Luego de considerar los fundamentos teóricos de la Estética en el capítulo uno, es 

posible estudiar la relación de esta rama de la Filosofía con el Diseño Industrial. Anna 

Calvera desarrolla este tema desde una perspectiva historicista (Calvera, 2007, p. 15). Al 

tratar la evolución de la estética como disciplina científica combinada con el desarrollo de 

criterios relacionados con la fabricación de productos es posible dar una comprensión 
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mas completa del estado y los conceptos con los que se maneja el diseño en la 

actualidad.  

 

2.1.1. El siglo de las luces  

Calvera señala que en el siglo XVIII filósofos como Hume, Voltaire, Rousseau, 

Montesquieu debatían sobre la capacidad educativa que la experiencia estética tenía 

para el desarrollo de las facultades humanas. La elaboración se centraba en el cultivo de 

la percepción a través de los sentidos, como el gusto para el caso de la gastronomía, el 

oído para la música y variadas manifestaciones culturales de elevada valoración. A partir 

de las diversas y repetidas experiencias sensoriales el individuo cultivaba su relación con 

la experiencia perceptiva en cuestión. De esta manera a partir de las experiencias 

pasadas conseguía mejorar su apreciación de los fenómenos. Por otra parte era valorada 

la capacidad intelectual de apreciación de las obras de arte, entre las que se incluían 

edificios y objetos de uso; sobre todo los objetos con una artesanía de gran calidad 

técnica y sofisticación. 

El centro del planteo estaba en la variedad de gustos existentes, la educación del gusto o 

los factores de manifestación del lujo y su incidencia económica. 

Hume sostenía que las mejoras en la calidad de vida de la humanidad se consideraban 

reflejadas en la calidad estética de los objetos de uso. Era una demostración palpable del 

progreso humano en relación con el bienestar. Por lo tanto para poder llevar una vida 

confortable era necesario haber cultivado las ciencias y la cultura. "el cuidado de su 

jardín, en vestir con elegancia y en la delicadeza de su casa". (Calvera, 2007, p. 15) 

En aquella época, el ideal de progreso humano estaba basado fundamentalmente en el 

refinamiento y el cultivo de los placeres de los sentidos. Para ello se buscaba la mejora 

del ambiente que rodeaba al individuo. Estas concepciones estéticas para el desarrollo 

de los objetos de las que ahora se ocupa el diseño, tenían un lugar importante en el ideal 
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de progreso humano. Se consideraba el goce y deleite de lo bello como un factor 

humanizador. 

 

2.1.2. Modernidad 

A finales de siglo XIX, la estética dejó de ocuparse sólo de la percepción sensitiva para 

tratar también de las emociones que se generaban al apreciar un objeto. Lo sensorial iba 

quedando en un segundo plano. 

Cuando a mediados del siglo XIX la producción industrializada de objetos de uso no 

satisfacía las necesidades estético-humanizadoras de la sociedad, surge la demanda 

para diseñar. Como profesión cargaba con la obligación moral de “velar por la mejora 

estética de las cosas cotidianas fabricadas industrialmente, así como también el cuidado 

de la belleza del paisaje” (Calvera, 2007, p.16). de esta manera los objetos diseñados se 

diferencian de los objetos no diseñados por la reflexión sobre las características tanto 

productivas como estéticas.  

En ese periodo se elaboraron las bases estéticas adecuadas a los procedimientos 

industriales. Estos criterios y fundamentos sentaron las bases del Diseño Industrial.  

 

2.1.3. Funcionalismo 

Las conceptualizaciones del diseño, que eventualmente se formalizaron en períodos, 

quedan determinadas por criterios de belleza y metodologías. Si se analiza el 

Funcionalismo como criterio para la belleza, se puede determinar que, para esta corriente 

de diseño, si funciona mejor es más bello y esto determina un método centrado en la 

función del objeto. Algo similar puede sucede con la frase de Mies van der Rohe "menos 

es más". (Calvera, 2007, p.16) Este criterio responde a una preferencia estética de 

austeridad y la optimización de recursos, lo que eventualmente permite un mayor alcance 

social de esta estética. También lograba una mejora en la sustentabilidad al disminuir la 

cantidad de materiales utilizados o el perfeccionamiento en los métodos productivos. 
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Este estilo de diseño terminó siendo elitista porque su lenguaje era difícil de apreciar por 

el público en general. El mercado estaba acostumbrado a los muebles voluminosos de 

madera con tapicería acolchada. Por el contrario los muebles del Funcionalismo tendían 

hacia la desmaterialización. El mueble se conformaba a partir de la estructura mínima y 

necesaria para cumplir de manera satisfactoria su función. Por ejemplo una silla puede 

ser dividida en tres funciones: respaldo, asiento y separación del suelo. Por lo que con 

cuatro patas un bastidor en el que se tensaba una tela y un respaldo con otra tela 

tensada quedaba realizado el diseño de una silla. Las piezas de mobiliario que resultaban 

de esta línea de pensamiento presentaban una imagen liviana, al compararlos con los 

muebles acolchados de épocas anteriores. La aparente fragilidad determinaba la 

inquietud en los usuarios respecto a la resistencia y estabilidad del mueble. Solo eran 

apreciados por una elite intelectual.  

El diseño y los objetos de uso no fueron de mucho interés para la reflexión estética y la 

filosofía en esta época. Forman parte de lo cotidiano, del mundo trivial. La estética sólo 

se ocupaba del arte con lo que las producciones humanas de fuerte componente 

tecnológica quedaban fuera de las consideraciones.  

  

2.1.4. Diseño al servicio del Capitalismo 

El papel del Diseño Industrial a mediados del siglo XX fue el de mejorar las ventas de los 

objetos diseñados a partir de aportes que los compradores pudieran apreciar en la 

estética, la función o la operatividad. La competitividad de una empresa se empezó a 

relacionar con la capacidad de sus diseñadores lo cual determinó un enfoque del Diseño 

mucho mas volcado hacia el aumento de las ventas.  

En este contexto, el análisis de Walter Benjamin (1989) critica intensamente al Diseño 

reduciéndolo a la apariencia seductora de la mercancía, personificándolo como la estética 

manipuladora al servicio de los intereses del capitalismo. Desde esa perspectiva, el arte, 

o sea, las Bellas Artes han sido propuestas a menudo como el único refugio de lo 
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verdaderamente humano. Pero hay que resaltar que esta crítica se debe a la 

preponderancia del trabajo del diseñador como procurador de la multiplicación de las 

ventas de una compañía.  

Es difícil encontrar en la filosofía de la modernidad elementos suficientes para dar cuenta 

y comprender realmente al diseño. Cuando la funcionalidad es tomada como 

característica fundamental, en el ámbito del diseño, determina que lo estético sea 

considerado como algo menor. Esto conlleva a desmerecer la contribución de esta 

profesión en la mejora estética de los productos cotidianos. En tanto que el hombre del 

mundo contemporáneo se encuentra constantemente rodeado de objetos, la influencia de 

los mismos es fundamental para el goce estético.  

 

2.1.5. Objetos de consumo y comunicación 

La creciente industrialización generó que los productos pasaran a cumplir un papel para 

el cual no fueron ideados. Al producirse en series cada vez más grandes, el objeto de uso 

ha pasado a ser un medio de comunicación con las masas. Gillo Dorfles señala  

Los productos duraderos de consumo y los bienes de producción provenientes de 

la industria constituyen prácticamente la totalidad del horizonte morfológico de la 

vida diaria, su influencia formativa se ha vuelto determinante. En realidad, mucho 

más determinante que los otros medios masivos de comunicación”. (Dorfles, 

1963) 

Esto es debido a que los bienes duraderos de consumo y los bienes de producción 

repiten largamente un mensaje sin variaciones durante toda su vida útil.  

 

2.1.6. Utopías estéticas del diseño 

El Diseño nace de utopías de naturaleza estética. Por ejemplo en la teoría de la Buena 

Forma de la escuela de Ulm además de una estética de la mercancía propuesta con 

relación al mercado y con vistas al consumo masivo, había también un ideal democrático. 
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Se proyectaba según un modelo de calidad buscando que todos los consumidores logren 

tener la oportunidad de rodearse y utilizar objetos de buena calidad y con una gran 

dignidad estética. De esta manera se lograría que la gente participe, por el simple hecho 

de ser usuario, del progreso de la estética. 

Esta concepción filosófica también buscó abordar la estética de manera objetiva para, a 

partir de diversas pautas formales, lograr una lista de formas posibles de ser aplicadas. El 

reduccionismo de elementos morfológicos, la síntesis formal, buscaban fundamentar el 

diseño de manera objetiva y científica. 

Desde la estética filosófica no se ha intentado comprender las utopías estéticas del 

Diseño, en realidad, ha ocurrido todo lo contrario. Sostiene Wolfgang Fritz Haug que el 

diseño perdió cualquier posibilidad de ejercer una práctica cultural para quedar reducido a 

una actividad cómplice del sistema cuyos efectos derivaban de su capacidad seductora, 

resaltando lo deshonesto de un objeto producido a máquina y siguiendo los intereses de 

los productores. (Calvera, 2007) 

En el arte la autenticidad constituye un concepto clave para su valoración. Si bien la 

producción seriada de objetos dista de la artesanía propia a la práctica de las Artes 

Plásticas, es innegable la influencia estética del objeto en el usuario debido al uso. El 

estudio filosófico de las utopías en las que se basaron diversas corrientes estilísticas es 

fundamental para entender la comprensión estética tanto del usuario como del objeto de 

diseño en sí mismo. Sobre el usuario se podrá comprender su percepción sobre el 

ornamento y los detalles, el desarrollo del gusto, la apreciación de los objetos y la 

ambientación de los espacios habitables.  

 

2.1.7. Postmodernidad y antidiseño 

Hacia fines del siglo XX la práctica del diseño se encuentra carente de reflexiones que se 

ocupen de comprender y explicar en qué consiste su actividad y en cierta medida deviene 
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en la práctica estética. La cultura banal de la imagen para las grandes masas, como 

vehículo estético pasa a ocupar una posición preponderante para el Diseño.  

El período de 1920 a 1960 ha generado referentes de gran preponderancia que 

determinan los clásicos del siglo XX. Los movimientos que se dieron con posterioridad al 

Funcionalismo no tuvieron trascendencia. Rechazando los preceptos racionales del 

movimiento moderno, el antidiseño pretende validar la expresión creativa individual a 

través del diseño. En los sesenta se convirtió en una fuerza de vanguardia cuando se 

formaron varios grupos de diseño radical en Italia. Esos grupos como Archizoom, 

Superstudio, UFO, Gruppo Strum y 9999, consideraban que la modernidad ya no estaba 

en sintonía con la vanguardia  que se encontraba sometida a los intereses industriales en 

una estratagema descaradamente comercial y consumista y por ello había dejado de ser 

una fuerza cultural impulsora.  

Extremadamente crítico con la tecnología avanzada y el consumismo, el movimiento del 

antidiseño defendía el diseño de evasión. Argumentaban que la adhesión del anterior 

movimiento moderno a la abstracción geométrica, que negaba el ornamento y el 

simbolismo, había deshumanizado al diseño, enfatizando el funcionalismo y el 

racionalismo.  

La obra de Memphis recibía una serie de influencias muy eclécticas, y con sus motivos 

atrevidos y formas estrafalarias, se burlaba de la noción de buen gusto. Entonces, el 

movimiento posmoderno puede resumirse como un híbrido del diseño, dado que en el 

proceso de creación las formas, extraídas de su contexto temporal y concreto, se 

combinan al azar y hacen del diseño decoración pura, convirtiéndolo en una verdadera 

enciclopedia de materiales. (Bürdeck, 1994) 

Tiempo después, la recesión económica de los años noventa motivó a los diseñadores a 

buscar enfoques menos expresivos y más racionales. De este modo, las atrevidas 

manifestaciones del antidiseño de los años ochenta fueron sustituidas por la síntesis y la 

pureza del minimalismo de los noventa. Fueron de gran influencia las teorías sobre los 
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modelos de diseño generados en la escuela de Ulm. Las líneas de Arne Jacobsen, así 

como los grandes clásicos del siglo XX, están en concordancia con el diseño de interiores 

de la época. 

 

2.2. La estética de la mercancía  

Una característica del periodo actual del diseño es su fugacidad. Los desarrollos 

conceptuales, los estilos, las tendencias cambian constantemente y a ritmos muy 

acelerados. Dentro de los estilos que están en boga en la actualidad se puede mencionar 

al minimalismo y el eco-diseño. Otras actividades que ocupan a los diseñadores son la 

virtualidad y el diseño para la globalización.  

Las características de la postmodernidad de mayor importancia para el diseño se pueden 

generalizar en dos conceptos: el fenómeno de la estetización de la vida cotidiana, y el 

diseño como factor de valoración económica. Surge la difusión de lo estético en todos los 

planos de la cotidianidad, es decir, la estética fuera del mundo del arte. Esto generó que 

el diseño pase a ser el centro del debate junto con la Moda y la comunicación mediática, 

en lo que se da por llamar como un comportamiento estético difuso. (Calvera, 2007, p.19) 

De esta manera el Diseño tomó una posición central en la teoría y la práctica de la 

economía de la comercialización y de los desarrollos de la producción. El diseño pasó a 

ser un bien intangible en los productos a conferirles confiere valor. Por lo tanto las 

decisiones de Diseño son consideradas también como decisiones de Marketing en la 

validación del desarrollo del producto. 

El Diseño no es sólo una actividad que se ocupa de la forma y la apariencia estética sino 

que participa en la generación de novedosas tipologías. El campo de acción fuera del 

estilismo se puede encontrar de acuerdo con las ideas de la Buena Forma de la escuela 

de Ulm y con teóricos del diseño como Tomas Maldonado.  

En esta versión estetizada, el diseño deja de ser una condición sobreestructural, o 

sea, una intervención final que añade belleza a la función, un vestido suave que 
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se pliega para rodear un hardware de formas preconstituidas, para convertirse en 

una condición estructural de la proyectación que influye en las características del 

hardware propiamente dicho. (Carmagnola, 1989, p.138) 

El diseño de la estructura subyacente de un producto requiere decisiones estratégicas 

que son decisivas para la economía actual donde los factores clave van más allá del 

carácter funcional de los objetos. Lo que se compra y vende son sensaciones, 

experiencias y valores. 

Si el Diseño Industrial como campo de estudio viene trabajando con esta concepción 

estructural para la proyección de objetos ¿cuál es el legado de la postmodernidad? La 

diferencia es la esencia del producto, el diseño en sí mismo puede ser visto como la 

característica primordial del objeto. Si a mediados del siglo pasado se diseñaban los 

objetos que se fabricaban para hacerlos más apetecibles para el mercado, ahora se 

educa al mercado para que se compren los objetos que se diseñan. El Diseño no 

necesariamente deriva de una innovación tecnológica, sino que puede partir del conjunto 

de funciones que definen lo que una persona hace con su vida globalmente.  

 

2.3. La estética de la cotidianidad 

La estetización de la cotidianidad comprende la reflexión sobre qué tipo de estética es la 

que corresponde al Diseño y qué se entiende en este contexto por belleza. Se busca 

comprender desde la teoría de la Estética al Diseño.  

Es remarcable que este fenómeno de estetización se da en un ámbito fuera del arte, lo 

que es un giro importante con respecto a la concepción estética según la cual uno de sus 

principales objetivos es explicar el arte o lo artístico de las Bellas Artes. El centro se pone 

ahora en lo estético y en la reacción que productores, diseñadores y usuarios tienen al 

interactuar con los productos. Para autores como Carmagola (1989) la estética ha pasado 

a ser lo que constituye la realidad circundante, sea ésta real o imaginaria. Y por la 

relación del diseño con el Marketing, por transitividad, la estética queda asociada a lo 
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económico. Las mercancías evolucionaron hasta superar sus valores tradicionales 

monetarios y de uso transformándose en algo distinto. El autor habla de una economía 

ficcional respecto a la componente emotiva del diseño aplicado a los productos como 

factor diferenciador.  

La actividad económica funciona sobre la base de los bienes simbólicos, las emociones, 

la posibilidad de disfrutar de experiencias determinadas. Esas ficciones imaginarias, con 

carácter de fábula, hacen a la base de la propia filosofía de una marca, presente en 

cualquiera de sus productos y expresada en sus valores. Esta es otra forma de dar 

nombre a este tipo de economía basada en características intangibles. 

Wolfgang Welsch expuso que en el mundo contemporáneo hay dos tipos de estetización 

igualmente relevantes: el embellecimiento superficial y el placer de los sentidos como 

nueva matriz de la cultura.  El embellecimiento superficial puede observarse en 

fenómenos de tipo global. Consiste en "el embellecimiento o engalanamiento estético de 

la realidad." (Welsch, 1997, p. 18-37) 

El segundo tipo de estetización que menciona el autor es una estrategia económica. 

Plantea directamente la apropiación de lo estético por parte de la Economía y las técnicas 

de mercadeo. De esta manera queda en evidencia el carácter estratégico del diseño, 

pero al precio de tratar al Diseño como un mero valor añadido, la valorización del 

producto mediante la aplicación de ornamentos al final del proceso de desarrollo.  

 

2.4. La diferenciación entre productos 

La profusión del diseño determina que para diferenciar un producto en el mercado ya no 

es suficiente con diseñarlo porque la competencia se plantea en términos de la calidad 

del diseño. Se debe establecer cualitativamente la diferencia de grado entre los 

productos. En esta realidad, donde el diseño se presenta difuso y omnipresente, cabe 

preguntar si sirven los antiguos modelos relativos al diseñar bien. El Diseño ha pasado a 

formar parte fundamental en la producción industrial. La gran mayoría de los objetos de 
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consumo han sido diseñados o han sido copiados de diseños originales. El mero hecho 

de diseñar no garantiza el éxito a nivel comercial, cultural o social. La estética marca el 

camino conceptual “para que una ‘pieza’ cultural sea legítima, o bien ha de poder ser 

falsa, o bien ha de poder ser bella” (Ventos, p , 2004). 

La estética ofrece un campo ilimitado para la reflexión relativa al diseño, ya que el 

Diseño, como se observó, resulta una actividad con una fuerte dimensión cultural. La 

base del análisis deberá encontrase en que la estética toma dimensión desde la filosofía 

y que tiene en cuenta el marco socio-antropológico. Y por lo tanto forma parte del modo 

de ser de las personas en un determinado contexto. 

Se puede concluir que el Diseño desarrolla como actividad creativa las cualidades de los 

objetos. Desarrolla por medio de la humanización de la tecnología la realización de la 

humanidad por medio del embellecimiento del entorno. Y busca la generación de 

emociones a partir de sensaciones perceptivas sin perder de vista la base fundacional de 

la disciplina, que consiste en el mejoramiento de los intercambios económicos. 

 

2.5. Diseño Industrial y Estética 

Al observar la evolución del pensamiento estético y su relación contextualizada con el 

diseño industrial se pudo determinar la fundamentación conceptual para la disciplina 

proyectual. Para cada período los requisitos de diseño variaban en base a las ideas 

filosóficas, las necesidades de los usuarios, los requisitos de los productores, las utopías 

de los diseñadores. 

Casi todos los productos que se fabrican son diseñados para poder competir en un 

mercado donde los objetos presentan cada vez mayor cantidad de novedades. Calvera 

considera que cuando el diseño es un factor de valoración económica el resultado es 

difuso es difuso.  

Como contracara, la difusión de los alcances de la profesión han llevado a la toma de 

conciencia de los clientes del objeto diseñado. El objeto deja de cumplir simplemente su 
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función, el diseño es el objeto, le da fundamentos para su existencia. Lo emotivo, lo 

simbólico, las experiencias, la cultura son el centro de los conceptos del diseño.  
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Capitulo 3 - Arte y diseño 

“La función… para mi no era más que el principio. Mi objetivo siempre ha sido el Arte en 

relación con la vida.” Isamu Noguchi (Fiell, 2006, p. 347) 

 

En este capítulo se buscarán las diferencias y similitudes entre el trabajo del diseñador y 

del artista para, de esta manera, analizar las bases de las relaciones de paralelismo entre 

estas actividades. El análisis tomará como ejes el desarrollo y resultado del quehacer de 

ambas actividades. A partir de las similitudes en el trabajo y las diferencias de la obra 

final se dará cuenta de las relaciones que se establecen entre el usuario y un objeto 

diseñado y el espectador y la obra de arte. 

Por otro lado se buscará desmitificar el Arte en el contexto del Diseño Industrial a partir 

de la caracterización de la obra de arte y el artista. Se presentarán características que 

hacen al estudio formal de los objetos desde un punto de vista global, tomando las 

propiedades morfológicas de funcionalidad, la percepción estática y dinámica, y la 

asociación de conjunto que se forma entre el usuario y el objeto. Con respecto a la forma 

se caracterizará proporción armónica del objeto en sí. Además se tendrá en cuenta la 

particular relación perceptual entre el usuario y el objeto en momento de la interacción. 

Se buscará un marco para la proyección de los objetos en términos de la relación entre la 

visión del diseñador, el proceso de fabricación y la apreciación del usuario. 

Del proceso de análisis de obras de arte se caracterizará la evolución de los estilos 

tendiente a relacionarla con la evolución propia al Diseño Industrial. 

De esta manera se buscará relacionar, diferenciar y comparar el Arte y el Diseño 

Industrial para lograr así una comprensión cabal de las incumbencias, tareas comunes y 

posibilidades de ambas disciplinas. 
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3.1. El diseñador y el artista 

Del análisis del trabajo del artista y el diseñador se busca marcar las similitudes y 

diferencias entre las dos actividades. La búsqueda no intenta unificar dichas tareas sino, 

en base a las similitudes y diferencias, trazar relaciones de paralelismo que permitan 

englobar el quehacer de ambas disciplinas. Por sobre todo se intenta caracterizar a las 

dos profesiones desde las tareas que realizan. Este perfil de análisis pretende aportar al 

estudio de los objetos de uso diseñados y las obras de arte, el resultado de la labor de 

estas dos profesiones. 

 

3.1.1. El diseñador  

El diseñador realiza su trabajo basándose en las propiedades de los materiales a los que 

se les aplican procesos de manufactura, siguiendo los designios de conceptos formales 

para cumplir un fin determinado. La tarea implica el conocimiento e investigación de estas 

características de base tecnológica. También son necesarias las investigaciones de 

índole social, antropológicas y económicas, entre otras. Por ejemplo deben ser tenidos en 

cuenta los detalles de contexto del mercado en donde se busca insertar el producto. 

También es necesario considerar de forma exhaustiva las propiedades funcionales del 

objeto y la correcta adecuación al usuario. Con este bagaje de información el diseñador 

genera una concepción original para el producto y la representa por diversos medios para 

poder comunicar su proyecto al cliente, al productor, al analista de mercado. Un prototipo 

del modelo industrial puede ser presentado en ferias, llegar a ser sujeto al análisis de un 

sector del mercado mediante encuestas, grupos focales y demás métodos para su 

correcto desarrollo. 

La aplicación de un programa de diseño permite el desarrollo de las relaciones formales y 

estructurales relacionadas intrínsecamente con la funcionalidad que, en su conjunto, dan 

lugar a la resolución de la problemática de diseño. Los modelos intelectuales permiten 

identificar las temáticas pertinentes a ser desarrolladas y evaluar soluciones acordes. 
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Estas conceptualizaciones pueden estar regidas por gran variedad de perspectivas. Por 

ejemplo un proyecto de diseño puede centrarse en el desarrollo de un nuevo enfoque 

acerca de la ergonomía de alguna tipología de producto. El surgimiento de la silla de 

oficina ilustra correctamente esta posibilidad del diseñador: este tipo de asiento fue 

diseñado con características que buscan evitar las lesiones asociadas a largas horas de 

trabajo sentado en un escritorio. Otras ideas rectoras pueden basarse en una nueva 

aproximación a una determinada función, la aplicación de un estilo formal o la adaptación 

de un objeto a un nuevo mercado. Los fines que persigue el diseñador cubren un 

espectro que va desde el extremo de la resolución técnica purista, hasta el polo de la 

satisfacción emocional, intelectual y estética pasando por gran cantidad de matices 

vinculados estrechamente a las características de los objetos. 

 

3.1.2. El artista 

El artista, por otra parte, utiliza como medio para su trabajo los materiales que se 

mezclan, combinan y alteran mediante diversas técnicas tanto artesanales como el uso 

del pincel, el óleo, la témpera, el acrílico sobre una tela para el caso de una pintura o con 

la mediación de diversos artefactos tecnológicos, que pueden ir desde una máquina de 

amolar para trabajar una pieza de mármol, hasta una computadora para crear piezas de 

arte digital. Estos procedimientos tienen como fundamentos diversos conceptos formales. 

Los preceptos que los rigen pueden presentar gran variabilidad dependiendo del 

contexto. La búsqueda artística puede centrarse en determinados modos de entender la 

representación de la realidad. A lo largo de la historia los artistas fueron generando 

iconografías adecuadas a cada época.  

La iconografía es una figuración en la cual el público reconoce en la pintura, escultura o 

grabado los personajes de una determinada escena. Si en un cuadro se observa una 

mesa con trece comensales, uno de los cuales se destaca por estar en el centro o por 
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algún otro motivo, seguramente se esta en presencia de una Ultima Cena. (Panofsky, 

1983) 

El creador también puede seguir un camino de exaltación de lo autónomo a través del 

uso del lenguaje intrínseco del Arte el cual puede apartarse de la idea de imitación de la 

naturaleza.  

El arte del siglo XX siguió dos vertientes de abstracción, una de carácter geométrico, 

Mondrian, las vanguardias rusas, y otra de aspectos más caóticos en las formas como 

Kandinsky y con posterioridad, Pollock y los demás informalistas.  

Estas variaciones encuentran causalidad en las relaciones socioculturales en las cuales 

el artista se encuentra incluido y en donde se puede considerar que participa propiamente 

como motor de la cultura. Esta relación entre el artista, su obra y la cultura permite 

diagramar históricamente la evolución de los cambios estilísticos, las corrientes, las 

tendencias, etcétera.  

El Arte no tiene un fin práctico, no es un objeto que debe cumplir una función. El artista 

plástico no crea un objeto de consumo. Las motivaciones pueden ser: crear una obra 

religiosa para honrar a la divinidad, una obra política que sirva de propaganda al 

gobernante o una obra secular que permita al comprador complacerse en la 

contemplación del cuadro colgado en la pared de su casa. Sin embargo carece de 

características funcionales que son el núcleo fundamental de un objeto de diseño. 

La falta de utilidad pragmática de una obra artística puede determinar una finalidad 

desinteresada, que busca la captación de la belleza, sea cual sea la forma con que se la 

adjetive a través de la estética. 

 

3.1.3. La relación entre el artista y el diseñador 

De la comparación entre la serie de elementos que desarrolla el diseñador en su trabajo y 

los que administra el artista en la manifestación de su creatividad, es posible trazar 

diferencias, similitudes y paralelismos.  



38 

 

El diseñador trabaja fundamentalmente en base a la relación que los materiales guardan 

con el proceso productivo que lo transforma, según los conceptos formales aplicados, con 

el objetivo de la concreción de un objeto que sirva a un fin práctico. Los conceptos 

formales y las finalidades requieren modelos intelectuales que identifiquen problemas y 

elaboren soluciones. Por supuesto que los fines tienen una importancia fundamental. 

El artista trabaja con materiales que se modifican mediante procesos, corte, pulido, 

mezclado, pintado, etcétera. Cada actividad artística tiene, en principio, procedimientos 

técnicos propios con que llevarla a cabo y según unos conceptos formales relacionados 

con las relaciones socioculturales que históricamente trazan la evolución del arte. El fin 

no pragmático del arte es la captación de la belleza, desde donde sea que se la haya 

planteado. Esta experiencia tiene íntima relación con la meta de la observación 

contemplativa del espectador y como tal con la apreciación de la Estética y con todas las 

incumbencias filosóficas de la obra de arte 

Es posible encontrar en las dos actividades el paralelismo buscado: el objetivo, la 

conceptualización, la elaboración dependiente de un método o técnica y la relación con el 

espectador o usuario, que utilizará, apreciará o criticará el resultado del trabajo pero que 

no necesita tomar conciencia de las operaciones en sí mismas que dieron como resultado 

la pieza que contempla. (Zaragozá, 2001, p. 497) 

 

3.2. Bellas artes y artes menores 

Dentro del Arte las diferencias metodológicas y tipológicas llevaron a la división entre las 

Bellas Artes y las artes menores. Por la complejidad artesanal inherente a la elaboración 

de una gran obra, la pintura, la escultura y la arquitectura fueron elevadas frente al resto 

de las artes plásticas. (Gombrich, 1999) Pero en la apreciación de una obra la distinción 

clasificatoria no es la única valoración. La observación de las otras características que 

dan lugar a la obra de arte llevan a la consideración cualitativa. Entra en juego la 
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percepción de la conceptualización, la capacidad artesanal o la contextualización que 

sumadas a la clasificación generan la respuesta crítica del observador.  

Una vasija ornamental de porcelana puede, dentro de sus propias características, estar 

mejor concebida que un conjunto escultórico proyectado para una mansión y erigido 

espectacularmente. Esta diferencia de calidad determinará la mayor apreciación y 

aceptación hacia la vasija por más que se trata de un objeto de un arte considerado 

menor. También se puede razonar de similar modo en cuanto a la nobleza del material 

utilizado para la manufactura de las obras. La caracterización de un material más o 

menos adecuado para la realización de un determinado tipo de pieza será un elemento 

que aporte al observador pero no determinará la apreciación final de la pieza. Por lo tanto 

la validez de las divisiones entre los desarrollos críticos y científicos, la realidad de la 

creación artística y las diferencias metodológicas, están sujetas a revisión.  

Por analogía se considerará el análisis de la relación entre el Arte y el Diseño. No se 

busca la unificación de las disciplinas ya que eso implicaría obviar las cualidades 

inherentes que las fundamentan. Diferencias que incluso son la fundamentación de la 

existencia paralela de ambas profesiones. Con esta investigación se pretende 

desmitificar, para el ámbito del Diseño Industrial, la noción del Arte como procedimiento 

desligado de su función pero intrínsecamente relacionado con la contemplación 

 

3.3. El contexto actual del Diseño 

El análisis del escenario donde se desenvuelve el Diseño en la actualidad permite 

desentrañar un sesgo negativo que la Estética asocia a la disciplina proyectual. Las 

interconexiones sociales culturales y tecnológicas de la actualidad diluyeron un pasado 

utópico en el cual se seguían preceptos de modernidad o de la forma siguiendo a la 

función.  

El diseño contemporáneo se encuentra en una situación de complejidad creciente, de ahí 

la transfiguración de los fundamentos ideológicos disciplinares. Esto lleva a que 
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conceptos básicos como forma o función deban volver a examinarse o al menos a sean 

desarrollados teóricamente de forma más profunda. Las técnicas y procesos de finales 

del siglo XX tomaron una velocidad casi exponencial respecto a épocas precedentes.  

(Rambla, 2001, p.500) La evolución disciplinar del diseño tendió a utilizar la Moda como 

modus operandi. Los estudios de marketing, los análisis de tendencia, los gurúes de las 

ventas, se basan en diversas ramas del conocimiento mas ligadas a la economía o a la 

intuición lo que eventualmente determinó el corrimiento del diseño de su origen 

disciplinar. Incluso dentro del propio campo se da un enfoque eminentemente tecnológico 

en el cual los productos se basan meramente en la transformación de la novedad, en un 

bien comercialmente viable y apreciable por la sociedad y el mercado. En este marco, el 

objeto ya no responde a una necesidad del usuario sino a la búsqueda del empresario de 

introducir nuevas tipologías de productos en el mercado y venderlas a base de la 

publicidad. 

Esta situación ha contribuido a la falsa idea de que el diseño es una mera tarea técnica 

que embellece los objetos. Controlar la expansión de lo estético en la vida como pura 

estilización de la experiencia es complejo si se lo aborda en su totalidad. Pero al difundir 

la idea de modernidad en profundidad y del valor de lo estético en sentido filosófico, se 

puede contrarrestar en alguna medida esta generalización. Asimismo es notoria la 

influencia de los medios de comunicación masiva que de manera simplista y repetitiva 

expanden mensajes estereotipados e interesados sobre las necesidades humanas. José 

Jiménez encuentra una alternativa en las aperturas desde los canales artísticos. “Sólo la 

estética como experiencia y compromiso radical con el devenir temporal, abriendo al arte 

nuevos espacios vírgenes, resistentes y no roturados por los medios, puede romper la 

estetización.” (Jiménez, 1993, pp. 16) 
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3.4. Forma y función 

Las características formales que se relacionan con la funcionalidad del objeto tienen 

además de componentes comunicativos, componentes propiamente estéticos. Como el 

objeto tiene íntima relación con el usuario, muchas veces la participación de éste es 

necesaria para la culminación de la apreciación del real componente de belleza del 

producto.  

 

3.4.1. Forma dinámica 

El diseñador ¿debe privilegiar la forma o la función? Ante la pregunta Oscar Tusquets 

plantea que no está bien plantear la disyuntiva en estos términos, porque en un objeto 

utilitario no se debe separar el aspecto estético del funcional. El arquitecto pone como 

ejemplo la belleza de una tetera. Expresa que este recipiente más que como una imagen 

estática, se aprecia en su funcionamiento: en el manejo de un objeto caliente, en el 

equilibrio de pesos que se siente al inclinarla, en la manera en que se vierte el líquido y 

en su sonido al hacerlo, en la pulcritud de su interior. Todas estas acciones deben 

resultar agradables tanto a nivel operativo como estético. (Tusquets, 1994)  

El concepto debe englobar todas estas características para darle coherencia. Si los 

volúmenes son aprehensibles, bulbosos y redondeados, la dinámica de los movimientos 

debe permitir el manejo suave y acompasado. Pero por el contrario si se sigue una 

estética de mayor fuerza, refinamiento y agilidad se debe buscar que el usuario tienda a 

manejar la tetera como el conductor de una Ferrari, con movimientos bruscos pero 

controlados. Desde ya que quemar al usuario intencionalmente daría una estética 

violenta difícilmente aceptable por el mercado. Según la divergencia entre Diseño y Arte 

planteada previamente, esta tetera peligrosa sería más fácil de asociar con una 

instalación que un artista contemporáneo hubiera generado como un desafío, como una 

provocación y sin duda, como una molestia para el usuario. 
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Estas ideas sobre la belleza se observan en el juego de té Oronda del propio Tusquets. 

(Figura 3) Son perceptibles las sutilezas que se manejaron al diseñar este conjunto de 

objetos. La belleza de las piezas no solo será observada en la disposición estática sino 

que está implícita en su funcionamiento, finalidad y dinamismo. La tetera tiene una pieza 

de madera en su asa metálica cuya función es la de evitar quemarse. A ello se suma la 

razón estética, la bella apariencia de la madera, su combinación con el metal, y la utilidad 

pues su textura es apropiada para un agarre evitando el deslazamiento. El interior esta 

bañado en oro, primeramente por el estatus que otorga este material aplicado, además 

procura una larga vida útil ya que este es un metal poco corrosible y difícilmente 

alterable, lo que evita sabores no deseados. Desde el punto de vista visual, el oro,  

también otorga cálidos reflejos al observar el líquido en el interior del recipiente. La 

estética del objeto implica la observación de los movimientos involucrados en la 

interacción entre el usuario y la tetera. El aspecto externo, la calidad de sus materiales, y 

la composición volumétrica combinadas con sus cualidades dinámicas se conjugan en 

una apreciación totalitaria que hace a la belleza de la tetera. 

 

3.4.2. Forma estática  

Las consideraciones realizadas sobre las formas dinámicas no se aplican a todas las 

tipologías de productos, ya que ciertos objetos no tienen como característica su 

movilidad. Es el caso de una mesa. No es habitual que el usuario esté constantemente 

cambiando de lugar el mobiliario. Sin embargo el dueño del objeto tiene con él una 

relación estrecha cuando utiliza la superficie para alguna actividad ya sea comer, trabajar 

o la función a la que se la destine. El comensal se relaciona en gran medida con sus 

proporciones, su material y diversas características propias a la pieza de mobiliario. Aun 

así existen objetos de poca movilidad con los que el usuario tiene escasa participación en 

el uso, por ejemplo en una luminaria de techo. Tanto en el estado en uso y como en 

reposo el usuario tiene ínfima participación, las configuraciones son virtualmente 
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estáticas. La operatividad del usuario se limita a accionar la perilla en la pared. El 

artefacto pasa de apagado a encendido y viceversa. La contemplación de ambos estados 

es importante para la determinación de la belleza del objeto. Su función es la de iluminar 

el entorno en el que se encuentra. También son importantes las relaciones entre las 

sombras que puede llegar a proyectar.  

 

3.4.3. Belleza, deformidad y adaptación 

Un precedente filosófico de la complejidad de las relaciones entre forma y función es 

posible encontrarlo en el diálogo sobre armaduras entre Sócrates y Pistias (Jenofonte). El 

filósofo marca la importancia de lo útil en el concepto de belleza: una cosa es bella si se 

adapta correctamente a su finalidad. Acentúa la importancia de la correcta relación entre 

la armadura y su usuario. Una armadura de bella manufactura debe unificarse a la 

armónica figura del caballero que la usa y procurar el servicio que ha de prestar. La 

noción platónica de belleza está relacionada con una determinada relación matemática, 

razón por la cual cuando el armero alude a la proporcionalidad de sus armaduras, 

Sócrates pregunta que sucedería si un usuario fuera desproporcionado. Pistias responde 

que hará la armadura según la forma del cuerpo. Al esbozarse esta posibilidad queda 

planteada la divergencia entre belleza, proporción o función ¿Es bella la armadura 

adaptada a un cuerpo deforme? ¿Sólo un cuerpo armónico puede llevar una armadura 

bella? Sócrates enuncia como corolario que se trata de dos bellezas, la primera cuando 

un objeto además de ajustarse convenientemente al usuario es de por sí bello y 

proporcionado. La segunda es la belleza de la adaptación, de la amalgama correcta entre 

usuario y objeto más allá del objeto en sí mismo. 

 

3.5. El componente artístico en el diseño 

Gillo Dorfles (199999999) señala que el Diseño Industrial se distingue de las artes 

decorativas por tratarse de objetos seriados producidos de modo industrializado. El 
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componente artístico radica propiamente en la etapa de diseño previo a la fabricación por 

lo que el proceso industrial da lugar a la materialización. Lo artístico constituye la relación 

entre lo visualizado por el diseñador y lo apreciado por el usuario o espectador, el 

proceso fabril es un medio. Es la concepción, el momento en el que se encuentra la 

esencia de la cuestión, ya que una vez en marcha el proceso de manufactura, la 

intervención ya no es recomendable. En términos económicos, los costos de modificar un 

objeto aumentan exponencialmente al avanzarse en los pasos de la planificación 

productiva.  

En el desarrollo de un proyecto artístico de una pintura o una escultura la idea del artista 

se gesta y toma forma delante del autor. Hasta la finalización de la obra interactúan el 

creador y la obra en un proceso que mantiene una constante interconexión ausente en el 

proceso fabril del diseño. Es posible afirmar que un diseño y una obra artística son 

similares, en relación a los componentes ideológicos, de la estética y del concepto,  sin 

embargo las diferencias se hacen evidentes en el modo en que se materializan los 

objetos pertenecientes a cada ámbito, se incluyen también en estas diferencias la 

funcionalidad y operatividad propias al diseño  

 

3.6. Forma función y belleza 

En las relaciones que se pueden hacer sobre la morfología de los objetos se encuentra 

un doble componente que le es propio al objeto de uso por un lado la función, 

característica definitoria del trabajo del diseñador y por el otro la belleza intrínseca. 

Resultan así dos dimensiones diferentes del objeto pero enclavadas en un mismo 

enfoque. Al ser particularmente indivisibles, no es posible el análisis cartesiano. El 

discernimiento de los mecanismos, métodos de sujeción, manijas, perillas y demás 

elementos permitirá al usuario conocer la función del objeto y su método de uso. La 

percepción global da lugar a la propia subdivisión virtual del objeto en sus componentes. 

Los conocimientos provenientes del uso de otros objetos y de las relaciones que existían 
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entre las formas y la función asociadas permiten dicha comprensión. Si la complejidad del 

producto es grande pueden requerirse indicaciones escritas, grafismos o incluso un 

manual de instrucciones.  

La percepción sensorial permite la apreciación del objeto. El usuario que gusta de este 

objeto y lo posea estará generando a su vez en su círculo de allegados una relación 

estética con el producto. Esto determina, para las características formales del objeto, un 

papel simbólico de la posición social del individuo. La vinculación entre el producto y su 

dueño es apreciada por otros individuos, por lo tanto el objeto en cuestión puede 

transformarse en símbolo de estatus social. 

En la forma del producto se encuentra la evidencia de lo pragmático y lo atractivo. Al 

diseñarse un producto como un todo, bello y útil la operatividad queda incluida en la 

experiencia estética. 

 

3.7. Comunión entre Arte y Diseño 

En los últimos años los intereses filosóficos tanto del Diseño como del Arte están 

unificándose en cierta medida. Al ser dos desarrollos fundamentados antropológicamente 

en el hacer y el crear, su evolución va tomando determinadas características en común. 

Con esta afirmación no se pretende aunar y reducir los proyectos diversos de una y otra 

disciplina. 

Por cierto, el Arte no ha muerto, evidentemente si ha sufrido una metamorfosis desde la 

presentación de los objet trouve de Duchamp que encauzaron  la disciplina hacia nuevos 

proyectos donde el valor estilístico fue paulatinamente supeditadose a la riqueza 

conceptual.  

 

3.8. Arte y diseño 

Al comparar el trabajo del diseñador y del artista se encuentra que tienen en común la 

conceptualización: la idea rectora para el diseño industrial o el desarrollo de la estética 
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para el artista, sea este consciente no. También tienen un objetivo: el del artista es la 

captación de la belleza y el diseñador además de conjugar factores estéticos debe buscar 

cumplir con la función práctica del objeto. Ambas profesiones materializan su trabajo: 

para cumplir cada objetivo hace falta la obra o el producto. Finalmente son objeto de la 

apreciación, comparten la relación con un segundo actor que, en cualidad de usuario o de 

espectador da lugar a la percepción de la pieza. 

Estas similitudes marcan los puntos en común y las posibilidades de aprendizaje mutuo. 

Siendo el diseño la disciplina más joven la lógica indica que los conocimientos fluyan en 

mayor medida desde el arte hacia el proyecto. Esta puntualización aporta las diferencias 

fundacionales fortaleciéndose así el concepto del Diseño. El Arte como se observó es 

una disciplina abierta por lo que es posible diseñar siguiendo sus preceptos y el resultado 

quedaría encuadrado en el arte. Si un diseñador hace arte está simplemente haciendo 

arte, el diseño requiere del requisito y la función.  

La forma del objeto es indivisible de su función. El objeto se percibe tanto en reposo 

como en uso, ambas situaciones forman la idea final de belleza. 
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Capitulo 4 – Análisis formal de arte y objetos 

“El arte es lo que una persona ve en un objeto.” Ingo Maurer (Fiell, 2006, p. 575) 

 

¿Qué tienen en común las obras de arte que se exhiben en los museos, en las galerías o 

que se ubican en espacios públicos con los objetos diseñados? En este capítulo se 

reflexionará acerca de los modos de análisis de la Historia del Arte, acerca de las 

motivaciones de los artistas y los resultados obtenidos en las obras. Y se adoptarán los 

criterios similares para el estudio de los productos diseñados. 

La Historia del Arte brinda un vocabulario y recursos de análisis que pueden aplicarse al 

estudio de los objetos industriales. El examen de las formas, estructuras, ritmos, 

composiciones permiten encontrar la intencionalidad de los autores, tanto en el caso de 

los artistas plásticos como en el de los diseñadores industriales.  

Se analizarán en detalle, desde la perspectiva de la Historia del Arte, dos esculturas y 

una pintura.  

Se eligieron obras escultóricas para el estudio de su análisis pues la relación con los 

objetos industriales es más directa en tanto que ambas disciplinas la espacialidad juega 

el papel preponderante. Los ejemplos escultóricos son: el Discóbolo de Mirón, una 

escultura figurativa de mediados del siglo V antes de Cristo, y la Escultura Para Ser 

Perdida en la Selva de Jean Arp, una escultura abstracta de mediados del siglo XX.  

Se concluirá el panorama con una pintura famosa, la Ultima Cena de Leonardo da Vinci, 

pintada a fines del siglo XV. Del análisis sobre el mural se extraerán conceptos sobre la 

iconografía y la modificación de los paradigmas en el Arte. La ruptura de convenciones 

que determinan la evolución de los criterios artísticos se asocien con las concepciones 

novedosas de los estilos de diseño. 

Luego de realizar la investigación sobre la crítica de Arte se procederá a aplicar el 

método en dos sillas de Marcel Breuer y una luminaria de Ingo Maurer. El estudio busca 
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desentrañar las características propias de los objetos para comprender los criterios del 

diseño que fueron determinantes para lograr piezas de renombre.  

Para identificar las innovaciones en estilos y conceptos dentro del diseño de productos se 

realizará una comparación entre un sillón Art Nouveau producido por Guimard y otro 

funcionalista diseñado por Mies van der Rohe. 

Por último se presentará la ficha de análisis de Bruno Munari, con el objeto de 

complementar el método de estudio de los objetos industriales. 

 

4.1. El análisis del arte 

Al observar una obra de arte, además de determinar las cualidades estéticas se pueden 

observar las más objetivas: la época en la que se llevó a cabo, los eventos históricos 

pertinentes, los aspectos socioculturales, entre otros. De esta manera es posible obtener 

una idea más completa de la totalidad de la obra. Se puede mejorar la apreciación de 

estas características con la ayuda de informes, libros y diversos materiales científicos del 

campo de la Historia del Arte entre otras ciencias sociales que abordan este tipo de 

problemáticas. 

Este análisis permite desprender al objeto de su singularidad y del marco de la creación 

individual de un artista para pasar a abordarlo como un ejemplo de un contexto artístico y 

social. Es posible determinar, identificar y asociar los patrones culturales, técnicos, 

económicos, ideológicos, y formales-estilísticos que dan lugar a esta y otras obras 

artísticas. Las variaciones en dichas cualidades darán lugar a la asociación de obras o a 

la diversidad clasificatoria en conjuntos que pueden o no incluir todo el espectro de 

disciplinas que engloban las Artes. 

 

4.2. Los nuevos estilos 

Un artista en su contexto puede disponer de nuevas concepciones particularmente 

innovadoras que permitirán el surgimiento de un estilo diferente. Desde ya esta 
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innovación, de ser lo suficientemente remarcable, puede dar lugar a su seguimiento por 

parte de otros artistas. Estos criterios creativos configuradores del trabajo y su bagaje 

metafórico-conceptual en sus respectivos campos quedarán como los eventos y 

particularidades iniciadoras. Es posible la adopción y uso del concepto aunque 

naturalmente bajo nuevos particularidades personales. 

El nuevo estilo al contar con múltiples artistas y obras donde se aplique ganará prestigio y 

confirmación. Eventualmente podrá dar lugar su perfeccionamiento, ya que al haber 

existido la primera experiencia fundacional, el posterior avance bajo la misma noción 

intelectual continuará contribuyendo a su evolución. 

 

4.3. El Discóbolo de Mirón.  

La obra fue realizada en 450 a.C. Las imágenes que se analizan (Figura 4) son de una 

copia romana en mármol que se encuentra en el Museo de Escultura en la ciudad de 

Vaticano. El original había sido realizado en bronce y no se conserva. 

Para el análisis se tomará como base el texto de Ángel Osvaldo Nessi (1968, p. 77-80) 

Como puede apreciarse en la ilustración, la estatua tiene un frente que lo dice todo. Las 

vistas derecha, izquierda y posterior, si bien acompañan a la obra, no aportan a la 

comprensión del tema ni enriquecen la apreciación visual.  

La escultura está organizada geométricamente pues, para los griegos, el universo estaba 

regido por la geometría y el hombre es un microcosmos reflejo de la perfección 

matemática del macrocosmos. A primera vista la imagen del atleta lanzando el disco 

podría interpretarse como un reflejo de la realidad sin embargo, si se observa con mayor 

detenimiento, resulta ser es una conjunción de formas geométricas que generan una 

imagen perfecta, idealizada, que no existe en la naturaleza. La obra no es una 

instantánea del joven que arroja un disco, sino la materialización de la idea del 

lanzamiento de disco a la manera platónica. 
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La composición está basada en un juego de curvas y triángulos. Es una imagen que 

pivotea sobre un eje oblicuo vectorial AB. 

Un gran arco CD une el extremo superior, donde el discóbolo esta sujetando el disco, con 

la punta del pie izquierdo. Visualmente el espectador recorre ese arco y al llegar a la base 

el ojo vuelve a subir en el eje vertical EF que se cruza con el eje oblicuo AB dibujado por 

el torso. El eje AB está definido por la posición del torso y la cabeza. La mirada del atleta 

recorre esta misma dirección y la refuerza. 

En la composición de una escultura, los vacíos tienen una importancia casi equivalente a 

la de los llenos. El original de esta obra fue realizado en bronce. Este metal tiene una 

mejor cohesión interna que el mármol, se sostiene mejor. No había necesidad de colocar 

un tronco para sustentar la pieza, al realizar la copia en mármol debió agregarse un 

soporte extra. Si se considera la imagen sin el tronco de palmera añadido a la obra de 

mármol, las relaciones entre lo lleno y lo vacío serían mucho más marcadas y 

significativas. 

El original fue pensado como el juego de los triángulos vacíos O P Q R que añaden 

reiteraciones, ritmos geométricos a la composición. Estas líneas definidas por rectas se 

combinan armoniosamente con las curvas del gran arco ya definido y los círculos que 

delimitan el disco y la cabeza del atleta. Los triángulos pueden ser considerados como 

puntas de flecha que apuntan hacia el eje central de la escultura y la someten a la acción 

de fuerzas que sugieren movimiento.  

La observación de los músculos da cuenta que Mirón no buscó copiar la naturaleza sino 

que aplicó su propio estilo a la ejecución de la escultura. La forma de arco de flecha que 

da a los pectorales y el gran espacio hueco que limitan, demuestra la zona de torsión que 

genera gran tensión y vitalidad. 

La actitud que presentan pies y manos muestran el sutil contraste que existe entre la 

acción del lanzamiento del disco y la serenidad olímpica del atleta.  
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Para los griegos la figura del atleta tenía un componente religioso que es diferente al 

actual y que otorgaba a las imágenes un valor altamente significativo. Las competencias 

se hacían, en la Antigua Grecia, para honrar a los dioses y en representación de cada 

una de las ciudades. El ejemplo más conocido es el de los Juegos Olímpicos, celebrados 

en la sagrada ciudad de Olimpia para homenajear a Zeus, el rey de los dioses. El atleta 

debía ser un hombre bien entrenado, bello y al mismo tiempo noble, espiritual, digno de 

representar a su comunidad, en una palabra: virtuoso.  

 

4.1.1. Conclusiones del análisis de escultura figurativa 

Para aportar nuevos puntos de vista de observación de objetos industriales se procederá 

a estudiar el precedente análisis sobre la escultura de Mirón. En base a razonamientos 

análogos se adaptarán las teorías de la Crítica de Arte para el Diseño Industrial. 

El análisis se centra en dos aspectos de la obra: el tema y la composición 

El tema es el de un atleta olímpico en la disciplina de lanzamiento de disco. En el análisis 

Nessi resalta la forma en la que es tratada dicha temática: la posición es de suma tensión 

pero las facciones de la figura dan idea de tranquilidad. Puntualiza en donde se observan 

estos detalles: el esfuerzo en los músculos y la serenidad en los pies, en las manos y en 

la mirada.  

Por lo tanto para el análisis de la temática es importante la caracterización del enfoque 

adoptado por el artista. Hay que remarcar si existe irrealidad o idealización, si dichos 

conceptos se representan de diferente manera en diversas zonas de la obra. En resumen 

deben ponerse de manifiesto las características que permitan definir cualitativamente el 

estilo de la pieza. Por último el análisis debe ser reflexivo e interpretar las razones de 

estas características. Esta especulación debe basarse en el conocimiento del analista 

sobre el tema y en la analogía con análisis similares realizados por autoridades en el 

tema.  
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Este análisis compositivo se organiza de lo general a lo particular. Primero se caracteriza 

si alguna de las vistas prima sobre las demás o si la obra debe ser apreciada desde todo 

ángulo. Si es una escultura exenta o asociada a un conjunto arquitectónico. Luego se 

traza un esquema que permita sectorizar la obra, para el Discóbolo se plantearon figuras 

geométricas que permitieran describir la escultura. Se plantean ejes, triángulos, arcos y 

círculos. Son importantes también los ejes virtuales como, en el ejemplo, la mirada del 

atleta.  

Los elementos geométricos y su disposición espacial se detallan cuidadosamente pues 

ellos afectan a la composición y a la manera en la que ésta puede ser interpretada. En 

base a los ejes se presenta la rotación de la escultura o la disposición simétrica o 

asimétrica de los elementos. Las relaciones entre los triángulos determinan ritmo, 

tensiones. Este análisis debe ser congruente con el previo análisis de la temática. De 

esta manera se logra una concisa conclusión sobre la visión que el artista buscó plasmar 

en la obra.  

 

4.2. Escultura para ser perdida en la selva 

Esta Escultura abstracta fue realizada por Jean Arp en 1932. Actualmente se encuentra 

en la galería Tate en Londres. (Figura 5) 

Este escultor produjo gran cantidad de obras con morfologías sinuosas y abultadas como 

la que se analiza.  

Los datos para el presente análisis fueron recogidos del catalogo publicado por la galería 

Tate (1996).  

Es una escultura exenta, es decir que no es parte de otro conjunto, como podría ser una 

de las esculturas del friso del Partenón. Carece de base, se apoya en su propia 

morfología. 

La obra no presenta una cara privilegiada. Para valorarla en su totalidad es necesario 

rodearla, ya que todos sus perfiles presentan aspectos diferentes y variados. 
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Desde el punto de vista que se observa en la figura se pueden trazar múltiples 

direcciones sugeridas por la forma. Al ser estas líneas diagonales de variada dirección y 

curvas sinuosas la obra cobra particular dinamismo. 

La obra no es simétrica, lo cual contribuye a introducir tensión visual. La mayor porción 

de masa debajo de la mitad horizontal le confiere gran estabilidad. Por otro lado los 

volúmenes están desbalanceados en el eje vertical, a la derecha se encuentra mayor 

masa y por ende el centro de la tensión.  

Las líneas de la composición son sinuosas y cambiantes. El ritmo es irregular.  

Predominan las formas convexas y no presenta huecos. Sí presenta intersecciones entre 

los volúmenes y cavidades que quedan formadas entre los mismos.  

El brillo del bronce pulido induce efectos sumamente dinámicos en la luz. Se generan 

zonas muy oscuras, de luminosidad media y de intenso brillo. Estos juegos de luz 

acentúan el dinamismo de la obra. 

 

4.2.1. Conclusiones del análisis de escultura abstracta 

Como en el caso del Discóbolo se procederá a revisar el análisis de la escultura de Arp 

para desentrañar las claves del análisis de las obras de arte.  

Al tratarse de una obra abstracta la diferencia sustancial está en que la escultura no tiene 

un tema definido, no se desarrolla una idea o un significado preciso, no se puede deducir 

una iconografía. El título de la pieza tampoco aporta información sustancial pues nada en 

su apariencia sugiere la ubicación en la selva ni el hecho de estar perdida. Por ello 

simplemente se analizan las formas, las relaciones y se desarrolla una interpretación de 

la composición. 

Nuevamente el análisis va desde la generalidad de los posibles puntos de vista de 

apreciación, pasando por los ejes y determinando finalmente las estructuras menores que 

componen la obra. 
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En el análisis se plantean las líneas y los ejes principales y se asocia el hecho de que son 

diagonales con el dinamismo. En cuanto a la asimetría en el eje vertical se planeta la 

tensión que esta propiedad confiere a la escultura. 

La organización de la masa también es estudiada. La obra escultórica de Arp se describe 

como estable porque la mayor parte de la masa está en contacto con la superficie de 

apoyo. 

En cuanto a las líneas y al ritmo se plantea la irregularidad y el cambio, dando lugar a la 

apreciación del movimiento y generando tensión en el espectador. 

Es de destacar el intenso pulido del material metálico que contribuye a que el ojo del 

espectador se deslice vertiginosamente por las superficies y se intensifique la noción de 

dinamismo.  

En conclusión los elementos conjugados y sus interpretaciones tienden a aproximarnos 

hacia una posible temática de la obra. No hay tantas contradicciones como en el caso de 

la escultura de Mirón. Las relaciones son más francas y consistentes. Esto puede 

deberse a que frente a la falta de tema si la pieza es muy compleja puede llevar a la 

confusión y eventualmente al disgusto del observador. 

 

4.3. Última Cena 

La Última Cena es una pintura mural ejecutada por Leonardo da Vinci entre 1495-1497. 

Esta pintada con una técnica mixta de temple y óleo sobre yeso para el refectorio del 

convento dominico de Santa María de las Gracias en Milán. (Figura 6) 

Esta es una obra religiosa de Leonardo, representa la Última Cena de Cristo, es un 

ejemplo paradigmático, sin embargo no es la única obra con esta temática. En realidad 

hay cientos de cuadros que muestran este episiodio, cada uno con su propia 

particularidad de acuerdo a la subjetividad del artista y a la época en la cual fue 

generada.  
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Leonardo partió de una larga tradición en la cual Judas se ubicaba del otro lado de la 

mesa y San Juan se colocaba junto a Cristo recostado sobre su brazo. Decidió romper 

con lo acostumbrado y ubicó a sus apóstoles todos del mismo lado de la mesa, y además 

agregó el componente emocional: eligió el momento más dramático, aquél en le que 

Jesús anuncia que uno de los apóstoles lo va a traicionar. Es por eso que su composición 

es equilibrada, armónica pero al mismo tiempo con el componente conmovedor de 

ademanes, gestos de asombro por parte de los comensales y de retraimiento por parte 

del traidor.  

El mural de Leonardo fue realizado para el comedor de un monasterio, la perspectiva 

continúa el espacio físico real, donde los monjes comían, con el espacio ideal de la cena 

sagrada permitiendo que los monjes participaran virtualmente de la comunión con Cristo. 

La fuga de la perspectiva focaliza la atención del espectador en la figura principal, 

culmina justamente en la cabeza de Jesús. La iluminación de la obra está adecuada al 

espacio en el cual está ubicada, el sector derecho es el más claro pues los ventanales 

reales están en el lado izquierdo.  

Además de la cuota de realismo, Leonardo aporta aspectos ideales, por ejemplo la 

distribución de los personajes está organizada en función de la apariencia de armonía y 

los contenidos simbólicos del cristianismo. Los apóstoles están un tanto constreñidos, 

agrupados de a tres, formando triángulos, lo cual constituye al misterio de la Trinidad. En 

el centro la figura de Cristo dibuja un perfecto triángulo equilátero, ligeramente mayor a 

los demás. Sin embargo, si consideramos el aspecto realista de una mesa con trece 

personas, todas del mismo lado, sería sumamente incómodo o directamente no entrarían 

para comer ubicados de esa manera. La composición de Leonardo fue muy apreciada y a 

partir de este momento muchos imitaron el esquema compositivo de su obra. (Clark, 

1986) 

 

4.4. Marcel Lajos Breuer  
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A partir del estudio de los análisis realizados sobre esculturas se aplicarán los criterios 

para el análisis de objetos de Diseño Industrial. 

El análisis se centrará en la temática si la hubiere y en la composición. Se determinarán 

estructuras explicitas, implícitas y virtuales. De ellas se puntualizarán entidades 

morfológicas geométricas o amorfas. A partir de estas cualidades se buscará dar una 

interpretación buscando desentrañar las concepciones que el diseñador desarrolló para la 

proyección del objeto en cuestión. 

Marcel Lajos Breuer, nació en Hungría en 1902, estudió en la Bauhaus. Al finalizar el 

curso preliminar se unió al taller de mobiliario en el verano de 1921. Al observar los 

trabajos realizados como estudiante se reconoce la influencia de la estética del 

neoplasticismo. Se realizará un análisis de dos de sus piezas de mobiliario: la Silla 

Africana y la Silla de tablas. 

 

4.4.1. La silla Africana 

La silla Africana de 1921 (Figura 7) fue la primera pieza de mobiliario creada por Breuer. 

La diseñó como parte de sus estudios en la Bauhaus, en conjunto con su novia Gunta 

Stölzl que participaba del taller de tapicería. Se trata de un trabajo artesanal y de 

marcado carácter expresionista. 

La silla tiene una estructura de listones de madera tallada, con un disco de madera como 

asiento. El respaldo esta compuesto de tres piezas de madera que funcionan de bastidor 

para soportar un tejido de lana que se enlaza a la madera de la estructura. El almohadón 

del asiento y los apoyabrazos también fueron realizados en tapicería de lana por Gunta 

Stölzl.  

Al utilizar listones de madera de volumetría importante y en la tosquedad de los nudos 

estructurales encontramos la influencia expresionista. Para estimular la capacidad 

creativa de sus alumnos, Itten, el maestro del curso introductorio, apoyaba la búsqueda 

de inspiración primitivista y misticista. 
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En cuanto a la fabricación, este trabajo denota que su intención no era la reproducción 

industrial sino una demostración de habilidades artesanales técnico-constructivas. Las 

piezas y encastres requieren mucho trabajo manual. 

Sobre la silla pueden realizarse dos interpretaciones: es un trono que busca exagerar el 

aura de riqueza y poder alrededor de su dueño o es el símbolo de la relación de pareja 

que mantenían los dos alumnos, una silla de bodas. Se analizarán ambos puntos de 

vista. 

La silla como trono presenta un elevado respaldo y las extensiones cruzadas invocan la 

atención del usuario. Fue diseñada para exagerar la presencia del dueño dentro de un 

ambiente.  

En el encuentro en cruz en la parte superior del respaldo es posible distinguir las manos 

de un hombre que alza sus brazos en postura de plegaria, la imagen fortalece la noción 

de misticismo de la pieza. También se plasma la expresividad a partir de las texturas del 

tapizado. Desde la aplicación de formas se observa la búsqueda del ritmo. A intervalos 

regulares se repiten figuras de gran contraste. Los tonos dorado, rojo, azul y marrón 

generan una gama relacionada con el arraigo a la tierra y los orígenes del hombre en 

Africa. 

Desde el punto de vista de la historia personal del diseñador, en la audioguía del museo 

de la Bauhaus se considera que la silla es emblemática de un momento feliz de su vida. 

Narra una historia de amor entre Breuer y Stöltz. La silla es un trabajo conjunto, el 

entrelazado del tapizado con la estructura es un símbolo de la unión romántica entre 

ambos. El tejido se ha relacionado con las mujeres desde la antigüedad, entonces queda 

diferenciado lo masculino en la madera y lo femenino en lo textil. En las cinco patas se 

puede encontrar otra asociación a la pareja, las dos patas anteriores constituyen la parte 

femenina mientras que las tres patas de la parte posterior evocan el sexo masculino. El 

respaldo entrelazado demuestra la unión y la posterior continuidad de las piezas de 

madera, el futuro en conjunto.  
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4.4.2. Silla de tablas 

En la Silla de tablas de 1923 (Figura 8) se observa un cambio rotundo a nivel formal. Es 

destacable la relación con las tendencias estilísticas del neoplasticismo. Si se observa la 

silla desde un lateral, la composición consta de una serie de rectángulos insertados en un 

rectángulo virtual.  

Los rectángulos presentan diversos grados de completitud cuanto más incompletos 

mayor es la tensión que generan. C es el único completo, mientras que D queda cerrado 

con el piso. B insinúa el cierre a través de segmentos incompletos. Los restantes: A y E 

son los más incompletos.  

La estructura esta desbalanceada. El respaldo se encuentra fuera del eje de las patas 

traseras, dando lugar a que el rectángulo C esté en voladizo. Esto da una gran sensación 

de inestabilidad no solo visual sino también funcional ya que al considerar el acto de 

sentarse, el usuario sabe que parte de su peso se apoyará en el respaldo. Esto 

determinará inquietud por parte del público antes de utilizar la silla. 

El uso de listones rectos de madera da lugar a una percepción estructural sólida. Las 

líneas rectas interceptadas perpendicularmente caracterizan la fuerza y franqueza de la 

constitución del mueble lo cual contrarresta el desbalance geométrico. Lográndose así 

una imagen general de armonía. 

Las relaciones con la silla Roja y Azul de Rietveld (Figura 9) son evidentes, vemos en 

ambas una estructura de líneas ortogonales. La zona de asiento es una tabla azul y la 

zona de respaldo es roja. La silla de Breuer en cambio utiliza cintas de tela elástica. 

Gracias a la construcción basada en el uso de un esqueleto de madera se liberó el 

espacio ocupado por la silla. Esta silla al tener múltiples huecos y espacios vacios da la 

sensación de ser transparente.  
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La silla fue pensada para la producción industrial, por el uso de piezas repetidas o de 

similar constitución, tablas de madera, cintas de tela, todos ellos elementos 

prefabricables. 

El aspecto completamente nuevo y vistoso de los muebles de la Bauhaus fue descripto 

por Breuer (Droste 1992) como el resultado del análisis funcional luego de haber 

estudiado en profundidad el acto de sentarse. El punto de partida para una silla es el 

abordaje de la problemática de estar cómodamente sentado, combinado con la 

construcción lo más simple posible.  

Se observa en la silla el uso de piezas elásticas para el respaldo y asiento. Se dejaron de 

lado los acolchados y almohadones ya que éstos son pesados visualmente y son más 

difíciles de limpiar. 

En cuanto a la ergonomía se busca que el asiento esté inclinado pues así el apoyo se 

logra sin la opresión de los nervios de la pierna, como sucedería en un asiento horizontal. 

El usuario se sienta con el tronco en posición inclinada. De esta manera se liberan las 

presiones sobre la columna vertebral. Se logra así el confort en la espalda y se evitan 

posibles problemas fisiológicos. El respaldo elástico sirve como solución para el apoyo de 

las caderas, los omóplatos y la columna vertebral.  

El criterio para la construcción lo ha dado el principio estático: la dimensión más ancha de 

la madera se ha dispuesto opuesta a la dirección de tiro de la tela. 

Breuer veía la esencia de su trabajo en la tarea de encontrar la solución práctica a las 

problemáticas de diseño. Expresaba que prefería trabajar “sin tener que filosofar antes de 

realizar una movida” una instancia que luego clarificó en su ensayo Forma Función: “una 

silla, por ejemplo, no debe ser horizontal o vertical, ni tampoco debe ser expresionista ni 

constructivista, ni tampoco diseñada puramente desde la experiencia ni para combinar 

con una mesa; debe ser una buena silla y como tal será una buena combinación para la 

mesa” (Emerich, 1989, p.81) 
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4.5. Lucellino Ingo Maurer 

Ingo Maurer es un diseñador alemán que busca que sus diseños sean percibidos como 

personajes emotivos. En la lámpara Lucellino (Figura 10) se observa un foquito que 

parece que va a salir volando. Se trata de una lámpara de mesa diseñada en 1992. 

La figuración sobre el personaje volador no es literal. El proceso de síntesis se basa en la 

aparición de ciertos elementos propios a una lámpara y otros muy alejados de la común 

concepción de este artefacto. Las alas fabricadas con pluma de ganso son la parte 

extraña a esta lámpara. Se encuentran adosadas a la contrarrosca del foquito. La 

lámpara presenta una base, una estructura de alambre que sostiene la luz.  

La inclinación de la base da cuenta de la fuerza con la que el foquito aparenta estar 

volando. Se puede tomar como que la lámpara en sí es un instante congelado del vuelo. 

El cable rojo resalta del vástago de la lámpara e indica el camino que recorrió el foquito 

desde el despegue de la mesa hasta el instante en que fue congelado para transformarse 

en luminaria.  

Los elementos constitutivos de la lámpara están a la vista: el cable que pasa por el pie de 

la lámpara, la rosca y el foquito. No se buscó cubrir nada. Esto denota sinceridad y el 

aprecio por la morfología de las piezas técnicas. También puede dar cierta lectura de 

inacabado, propio de esta noción de instante detenido en el tiempo.  

El alambre que da estructura a la lámpara esta doblado irregularmente y conjuga con el 

cable rojo. Esta desprolijidad se combina con lo inacabado, lo rápido, lo fugaz.  

Las alas aportan el elemento vital para la personificación del objeto. Son el indicio en que 

se basa el espectador para completar el personaje. Al no estar terminado requieren de la 

imaginación para dar todas las características.  

 

4.6. Comparación entre Guimard y Van der Rohe 

La línea de análisis planteada será utilizada para dar lugar a una comparación entre dos 

piezas de mobiliario. Se trata de dos sillones, uno realizado por Hector Guimard 
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enmarcado en el periodo Art Nouveau (Figura 11) y el segundo de estilo Funcionalista 

diseñado por Mies Van der Rohe (Figura 12) 

 

4.6.1. Morfología 

Ambos ejemplos son consistentes en sus planteos formales. La silla de Mies en la 

simpleza y pureza de sus líneas, planos y volúmenes. Mientras que en la silla para el 

salón de fumar, las líneas orgánicas de gran complejidad unifican la totalidad de la pieza. 

Es destacable la similitud en cuanto a la búsqueda de contrastes entre las diferentes 

partes funcionales, la zona de asiento y la estructura que lo sostiene. En ambas piezas se 

han utilizado distintos materiales que dan lugar a diversos colores, brillos y texturas para 

las partes constituyentes. 

En el sillón de Guimard se observa que la estructura esta conformada por complejas 

curvas espaciales, que se ramifican y vuelven a unir. El asiento acolchado esta formado 

por superficies irregulares. 

En el sillón Barcelona el asiento fue diseñado como un volumen materializado en cuero 

negro brillante con el aplique de botones y costuras conformando una textura. La 

estructura esta compuesta por planchuelas de acero soldadas en cruz posteriormente 

pulidas. 

En el sillón de Guimard se observa una estructura lineal de madera de eucalipto de un 

tono oscuro, barnizada. La tapicería de la imagen no es la original pero si se observan 

otras piezas del autor se puede remarcar el contraste que otorga el uso de. Los motivos 

de las telas usualmente utilizados en la época serían plenamente adecuados al mobiliario 

por el uso de la línea sinuosa y naturalista. 

 

4.6.2. Funcionalidad 

En el sillón Barcelona, el asiento de cuero, de aspecto y tacto suave, y su forma 

ligeramente curva, invitan a sentarse. 
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La aparente frialdad de una estructura metálica, es contrarrestada con unas líneas 

curvadas y un suave, cómodo y elegante asiento de tapizado de cuero. El capitoné 

modifica la superficie plana mostrando la flexibilidad y blandura del asiento. 

La Barcelona es un sillón ligero, su estructura en forma de tijera curvada le da un aspecto 

menos severo, rompiendo la verticalidad, lo cual redunda en comodidad. 

Junto a la silla, Mies diseñó también una otomana, siguiendo el módulo del sillón, tiene la 

misma estructura en equis y el almohadón de cuero con capitoné en el asiento. Pueden 

ser utilizadas en conjunto o la otomana sirve además como banco accesorio al sillón. 

Por otro lado el sillón de Guimard comunica su función aunque no resulta del todo claro. 

Las ramas y nervaduras que se elevan por sobre el respaldo y sostienen un estante o 

repisa. A primera vista no queda claro muy bien qué es y para qué sirve dicho estante.  

Las nervaduras y líneas curvas complejizan la forma y la función. Resulta evidente el 

contraste con la simpleza del sillón Barcelona. 

 

4.6.3. Contexto de uso 

El sillón de Guimard fue diseñado para ser ubicado en la esquina de un cuarto. El 

pequeño estante que aparece en la parte superior del sillón cobra sentido al estar contra 

una pared, emulando una repisa amurada. El título de la obra es Sillón Para Salón de 

Fumadores. Fumar dentro del contexto de la época era sinónimo de discutir de negocios 

y rodearse de figuras de gran importancia, por lo que el mueble se encontraba destinado 

a un rincón de lujo. Sus líneas sofisticadas, el trabajo artesanal de gran calidad, el uso de 

materiales refinados, determinan que sea un sillón en concordancia con el lugar que 

ocupa en el ambiente de una reunión de la burguesía. 

En el diseño interior del pabellón Mies van der Rohe utilizó paneles vidriados, planos 

perpendiculares. Utilizó mármoles, cortinados rojos, una alfombra negra materiales 

suntuosos que otorgaban al entorno un aspecto de gran sofisticación y lujo. En este 

contexto la silla con combinaciones en cuero y acero pulido, de líneas puras y simples se 
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leen como parte de la visión integral del arquitecto. Desde lo arquitectónico, hasta el 

interiorismo y finalmente en el mobiliario se observa la unidad de criterios.  

El sillón ocupaba una posición central en el Pabellón alemán de la Exposición 

Internacional de Barcelona de 1929, de ahí el nombre por el que se lo conoce. (Figura 13) 

 

4.6.4. La tecnología 

La estructura del sillón Barcelona estaba realizada originalmente en planchuela de acero 

inoxidable pulido, mientras que las superficies del asiento y el respaldo fueron hechas de 

cuero de piel de cerdo. Más tarde, en 1950 se harían ajustes al diseño para producirlo en 

masa. 

La silla tiene una sucesión de tiras de cuero atornilladas o remachadas que soportan el 

almohadón del asiento y del respaldo. Los almohadones están rellenos con espuma de 

poliuretano y envueltos totalmente en cuero sujetos por botones dobles escondidos. La 

unión del tapizado a la estructura se resuelve de una forma muy sencilla: por medio de 

las tiras de cuero. 

La innovación que logra Mies se centra en la base de la silla compuesta por una sola 

pieza. Los avances tecnológicos de la época le permitieron aprovechar las nuevas 

posibilidades que otorgaba el acero. También contribuyeron al desarrollo las 

experimentaciones realizadas en los talleres de metal de la Bauhaus, que resolvieron la 

intersección de la cruz en una sola pieza de acero soldado. 

Sin embargo, las piezas de este cuadro de acero tenían que ser soldadas y pulidas 

manualmente, hasta alcanzar un acabado casi de espejo, no resultando un objeto 

económico ni fácil de construir en serie. 

El sillón de Guimard tiene una estructura en madera de eucalipto con el asiento y el 

respaldo tapizado. Para su construcción, las piezas de madera son talladas al detalle por 

ebanistas  y luego unidas de forma que estas uniones queden ocultas bajo algún nudo. 

Toda la estructura es lineal con formas que evocan a la naturaleza como tallos de 
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plantas. Este tipo de ornamentación queda incluida dentro de la estructura, no aplicada 

sobre la misma. El tapizado se introduce por debajo del marco de madera quedando 

oculto y la madera tiene un acabado de lustre en tono nogal lo que requiere más trabajo 

manual.  

En resumen se puede decir que el sillón de Guimard está construido íntegramente de 

forma artesanal con materiales accesibles, pero con mucha mano de obra, con detalles y 

formas complicadas que lo hacen un objeto caro y difícil de reproducir. 

En contraste el Barcelona es más acorde a la producción industrial aunque el cuadro siga 

requiriendo un acabado artesanal. Esto determinó que el sillón de Guimard haya 

terminado como una pieza de museo y el Barcelona se ha comercializado por todo el 

mundo y aun se mantiene vigente. 

 

4.7. Ficha de análisis de Bruno Munari 

En este capítulo se buscó trazar un paralelismo con el estudio apreciativo de las artes 

para aportar elementos para el análisis de objetos de diseño industrial. Para completar 

este enfoque se presenta la ficha de análisis de Bruno Munari esta guía está planteada 

para que el proyectista pueda conocer las ventajas e inconvenientes de todos los 

aspectos de los objetos de producción industrial. Además de analizar las características 

formales se deben estudiar diversas relaciones entre el objeto, el usuario, la producción, 

el mercado, etcétera. Aunque todas las características son aplicables a todos los objetos, 

se debe ampliar o reducir el análisis de acuerdo al producto. 

Si un diseñador quiere llegar a entender el por qué los objetos son lo que son, 

deberá examinarlos bajo todos los aspectos posibles. O sea, no sólo bajo el 

aspecto de valores personales, sino también bajo el aspecto de valores objetivos 

(…) observando siempre si lo que se obtiene resulta acertado o equivocado según 

un criterio objetivo. (Munari, 1985, p. 104) 
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La ficha de análisis propuesta por Munari consta de características generales del objeto 

como el nombre, el autor del diseño, el productor, las dimensiones generales, el material 

y el peso. 

Luego se debe indagar sobre cuestiones más técnicas como las los métodos industriales 

necesarios para su fabricación productivas, los materiales utilizados. Propone que se 

debe evaluar si tanto el proceso como el material son los adecuados para el producto. Se 

deben evaluar los costos asociados y compararlos con productos similares. Entran 

también en el análisis propiedades agregadas al producto como el embalaje que se utilizó 

para su transporte, la forma en la que se lo muestra en el punto de venta y los servicios 

post venta que brinda la compañía. 

En cuanto a relaciones con el usuario se debe definir a que tipología de uso pertenece el 

producto. Se debe evaluar si el producto funciona bien, si tiene funciones extra a las 

determinadas por la tipología. Si se adapta al usuario de manera ergonómicamente 

correcta. 

Hay que responder preguntas tales como ¿Necesita mucho mantenimiento? ¿Es 

ruidoso? 

Corresponde puntualizar los acabados superficiales y que propiedades le confieren al 

producto.  ¿Presenta materiales tóxicos? 

¿Es esencial para su función? ¿Todas sus partes son indispensables? 

También puede ser interesante la historia del producto. De la lógica evolutiva del objeto 

se pueden extraer conclusiones a niveles funcionales, operativos, técnicos, etcétera. 

Estas características, sumadas a las sugeridas en el presente capitulo dan una idea más 

cabal del producto analizado. De esta manera, no solo se podrán comprender los objetos 

ya diseñados sino que permitirá el desarrollo de los propios diseños. Analizar para 

comprender y autoanalizar para diseñar. 
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4.8. Análisis formal de arte y objetos 

El estudio del análisis del arte ayuda a la comprensión del diseño. La crítica reflexiva y el 

desarrollo de las ideas debe basarse en el estudio del trabajo de autoridades en la 

materia. Es por esta razón que estudiar el trabajo de los historiadores del arte aporta al 

conocimiento individual y contribuye en la aplicación de los criterios sobre los objetos 

diseñados. 

Se destacan los aportes de la historia del arte en el desarrollo de la temática y la 

composición. Es enriquecedor intentar desentrañar el mensaje que el diseñador utilizó en 

su obra. Si el tema es literal, la composición debe aportar al mismo. Ante un objeto 

abstracto un concepto debe gobernar las figuras. Desde ya que no hay criterios para el 

tipo de contribución que brinda la composición o el concepto de las figuras para el caso 

abstracto. Hay gran variedad de recursos que pueden utilizarse: la contraposición, la 

exageración, la omisión, la alteración del orden, la comparación, la personificación, 

etcétera. 
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Capítulo 5 – Conceptos en el diseño de objetos  

“La artesanía que posee belleza y originalidad es impermeable a las modas pasajeras.” 

Louis Confort Tiffany (Fiell, 2006, p. 76) 

 

En este capítulo se busca poner en evidencia la relación entre el éxito de un objeto y el 

criterio que sirvió de guía para su diseño.  

En los tres ejemplos se verá que el éxito puede ser visto desde variados puntos de vista: 

el volumen de ventas, la adaptabilidad en el mercado, la perdurabilidad de una imagen, la 

imitación de las formas, la adaptación de los criterios a otra época.  

Se analizará la trayectoria del arquitecto danés Arne Jacobsen para dar el panorama del 

desarrollo del Funcionalismo Escandinavo. 

Para describir los criterios de diseño del Buen Diseño alemán y el Streamline, se 

compararán dos licuadoras bajo los diez preceptos del Buen Diseño alemán.  

 

5.1. Funcionalismo Escandinavo – Arne Jacobsen 

Símbolo de modernidad, buen gusto y sofisticación el mobiliario de Jacobsen se utiliza 

para la proyección de ambientes corporativos, oficinas, lobbies de edificios, bares. La 

vasta obra del arquitecto es notable por su perdurabilidad. Sus muebles se han 

transformado en clásicos que se encuentran en los museos de arte decorativo, en los 

libros de historia e incluso en las revistas de diseño actuales formando parte del 

interiorismo moderno  

Elevados a la categoría de íconos, sus muebles describen la idiosincrasia danesa. 

Permiten desentrañar en el frío clima escandinavo, la pasión por encontrar un ambiente 

interno que invite a permanecer largos inviernos alrededor de un hogar. La organicidad 

de sus formas dan idea de comodidad. A partir de los volúmenes redondeados, de 

concavidades generosas se describen diversas situaciones de apoyo que se leen como 

confortables para sentarse. 
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Asombra la permanencia de sus formatos, la vigencia de sus propuestas y la modernidad 

de sus obras. Se busca evaluar las razones de esta continuidad.  

 

5.1.1. Biografía 

En 1902 nace en Copenhague, Dinamarca. Durante los años 1924-1927 estudia 

arquitectura en La Real Academia de Arte Danesa en Copenhague. Obtiene la medalla 

de plata en la exposición internacional de las Artes Decorativas e Industriales de Paris de 

1925. A continuación viaja por Europa y entra en contacto con los productos de la 

Bauhaus que tendrán un impacto duradero en su vida. Las obras de los arquitectos 

Walter Gropius y Mies Van Der Rohe entre otros, marcaron su trayectoria.  

Como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, y por su origen judío, decide 

exiliarse en Suecia durante 1943. Al finalizar el conflicto, en 1945, vuelve a Dinamarca y 

trabaja asiduamente como arquitecto.  

Como diseñador realizó mobiliario, textiles, empapelados, cubertería además de otros 

productos.  

Muere en Copenhague en 1971. 

 

5.1.2. El estilo del artista 

El lenguaje manejado por el arquitecto evolucionó hacia diversos terrenos expresivos. En 

algunos se observan características que permiten determinar la época en la que fueron 

diseñados, se ve en ellos todo un referente de un período. Pero estos casos son pocos 

comparados con la gran cantidad de piezas de mobiliario en donde se refleja el 

Funcionalismo Escandinavo. En esta evolución de la tradición bauhausiana se destacan 

morfologías de apariencia eterna. La originalidad estética no es signo de un momento 

sino que forman parte de un lenguaje que lejos de perder vigencia es como leer un 

manual del buen gusto: son formas que se han reinterpretado y evolucionado, e incluso 

copiado incansablemente. 
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Jacobsen poseía gran sensibilidad artística para equilibrar las formas, las curvaturas y los 

detalles. Es habitual encontrar en sus líneas abstracciones de figuras humanas en 

ocasiones particularmente sensuales, y en otras una tendencia a lo maternal. Conseguía 

una sutil síntesis de las formas, producto de un largo proceso de elaboración y estudio. 

También se inspiró en la naturaleza que contribuyó no sólo a sus desarrollos 

morfológicos sino también a sugerirle los nombres que adjudicó a sus creaciones. (Figura 

14) 

 

5.1.3. Tecnología, un idioma 

La cercana relación que mantuvo con la empresa danesa Fritz Hansen le permitiría 

desarrollar con gran éxito una línea de mobiliario para equipar sus proyectos 

arquitectónicos. Eventualmente la comercialización se expandiría al equipamiento de los 

hogares cuyos habitantes apoyados en la estabilidad económica de la postguerra 

buscaron acondicionar los interiores de sus hogares con productos de calidad. 

La posibilidad de trabajar con tecnologías de vanguardia para el curvado de la madera y 

el moldeado de espumas plásticas, le daría las posibilidades técnicas para expresar su 

lenguaje. Las nuevas maquinarias que conseguirían curvar la madera de modo fluido y 

absolutamente novedoso, logrando productos con apariencias nunca antes vistas, como 

por ejemplo la silla Hormiga (Figura 2) son esenciales para comprender la originalidad de 

su producción. La novedad se vislumbra al comparar los generosos radios de curvatura 

de los predecesores con la sutileza de las nuevas posibilidades. De esta manera se 

agotaron las posibilidades para la madera contrachapada al lograrse la fluidez del 

material en curvas tridimensionales. Hasta la fecha en esta área de la tecnología no se 

han logrado desarrollos superadores. Esta realidad da vigencia tecnológica a los 

productos de Jacobsen.  

Arquitecto en danés significa carpintero maestro y Jacobsen hizo honor a esta definición. 

Es notable el funcionalismo que él aplica en sus creaciones. Se ve reflejado en los 
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recursos técnicos, por ejemplo el afinamiento del respaldo de la silla Hormiga cerca de su 

base para facilitar el plegado durante el conformado. Además esta característica aumenta 

la flexibilidad para mejorar el confort. Otra situación ergonómica estudiada y considerada 

por el arquitecto fue el guardado, la liviandad para su acarreo y la apilabilidad, cualidades 

que hacen de sus sillas elementos prácticos. 

La primera silla me costó un año hacerla, y finalmente, tuve el valor de sacarla a la 

luz pública. La maquinaria que se pone en marcha para producir sillas en serie es 

complicada y cara, de modo que estuve pensando y diseñando largo tiempo para 

dar con la curva apropiada que es decisiva para la posición sedante. La línea 

interior no se ve pero se siente, y sólo resulta acertada si permite descansar. Luego 

se puede ajustar el aspecto de la silla al concepto de belleza del diseñador. 

(Solaguren-Beascoa, 1991, p. 17) 

 

5.1.4. La ruptura historicista 

La cultura occidental en repetidas ocasiones ha observado los logros del pasado para 

adaptarlos al presente y tomarlos como propios. Los griegos se inspiraron en los 

egipcios; el renacimiento italiano en los griegos y los romanos, de igual modo hicieron los 

neoclásicos; William Morris se motivó en el arte gótico para la concreción de sus 

muebles. A lo largo de la historia se ha dado mayor o menor atención a la inspiración en 

los clásicos.  

La gran ruptura historicista, en relación al arte aplicado, se inició con el florecimiento de la 

Bauhaus. Las vanguardias acompañaron este alejamiento de lo clásico y dieron sustento 

teórico y estético al diseño industrial. El Funcionalismo, que apareció en Alemania tras la 

Primera Guerra Mundial, nació con la idea de que la construcción era una ciencia y no un 

arte. Arquitectos como Hannes Meyer afirmaban que, si un edificio cumple una función 

adecuada es un buen edificio sea cual fuere su aspecto y para ello era aconsejable el 
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empleo de elementos estandarizados siempre que fuera posible. (Solaguren-Beascoa, 

1991) 

Este distanciamiento del clasicismo sumado a la ruptura con el individualismo, le confería 

un marcado carácter internacional, una capacidad por adaptarse a cualquier situación. De 

esta manera el contexto era adaptable a la razón.  

Jacobsen describe bien estos ideales en la siguiente frase: “Solo lo mejor es 

suficientemente bueno para la gente” (Solaguren-Beascoa, 1991, p30). La atención a 

todos los detalles prácticos, tanto en la productividad como cuando se trata de 

economizar esfuerzo en el uso, fueron los pilares de su trabajo.  

El Funcionalismo se caracterizó por una fructífera relación interdisciplinar de 

profesionales. El arte, la artesanía, y la industria eran fases de un mismo proceso. La 

línea funcionalista de la Bauhaus se perpetúa en las creaciones de Arne Jacobsen, quien 

se encontró con un panorama liberal para la búsqueda formal, sin necesidad de depender 

del pasado, al momento de amoblar sus edificios. El resultado fueron líneas depuradas y 

una gran síntesis formal. 

El Funcionalismo Escandinavo es una evolución de la Bauhaus. El caño curvado fue 

reemplazado por la madera de abedul y álamo, con la consiguiente importancia otorgada 

a la tradición artesanal. 

 

5.1.6. Arne arquitecto total 

La proyección arquitectónica totalitaria surge a finales del siglo XIX a partir de los 

desarrollos de Charles Rennie Mackintosh y Frank Lloyd Wright. Sus métodos de trabajo 

consistían en proyectos completamente integrados, de manera que el efecto completo 

sea mayor que el de la suma de sus partes. En este enfoque armónico es crucial la 

manera en que los elementos individuales, como los objetos y los muebles, se conectan 

visual y funcionalmente con el contexto de su emplazamiento interior y con el conjunto del 
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edificio. A su vez los espacios interiores debían relacionarse con el propio edificio y éste 

con su entorno. 

Y aquí estoy ante ustedes predicando la arquitectura orgánica, declarando que la 

arquitectura orgánica es el ideal moderno y la enseñanza tan necesaria si queremos 

ver el conjunto de la vida, y servir ahora al conjunto de la vida, sin anteponer 

ninguna "tradición" a la gran tradición. No exaltando ninguna forma fija sobre 

nosotros, sea pasada, presente o futura, sino exaltando las sencillas leyes del 

sentido común —o del súper-sentido, si ustedes lo prefieren— que determina la 

forma por medio de la naturaleza de los materiales, de la naturaleza del propósito... 

¿La forma sigue a la función? Sí, pero lo que importa más ahora es que la forma y 

la función son una. (Wright, 1939) 

El trabajo de Arne Jacobsen es fácilmente distinguible como una obra de arte total, un 

diseño total ó quizás lo más exacto seria decir una visión global. En los edificios que 

diseñó y construyó, el proyecto fue estudiado concienzudamente y a todos los niveles por 

el punto de vista integral de un solo hombre. Elaboró desde la forma general del edificio 

hasta el diseño de los interiores con muebles, lámparas, cortinas, ceniceros, vajillas, 

cubertería e incluso las manillas de las ventanas y persianas.  

En la actualidad en el SAS hotel la suite 606 es conservada como museo tal cual la 

diseñó Jacobsen. (Figura 15) 

 

5.2. Comparación Buen Diseño alemán con Streamline 

Se realizará una comparación entre dos batidoras una fabricada por la empresa alemana 

Braun (Figura 16) y otro por la empresa estadounidense Dormeyer (Figura 17). El análisis 

se centrará en las relaciones conceptuales que rigieron el diseño de los 

electrodomésticos. Como eje comparativo se utilizarán los diez preceptos del Buen 

Diseño planteados dentro de la teoría académica de la escuela de Ulm. La comparación 
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busca encontrar en dos electrodomésticos el resultado del diseño bajo dos conceptos 

muy diferentes.  

 

5.2.1. Streamline 

La producción fabril tomó gran impulso a principios del siglo XX en los Estados Unidos de 

Norteamérica. En el diseño de los productos buscó la promoción de las ventas. El estilo 

se llamó Streamline y se desarrolló en base a las formas aerodinámicas. Estas formas se 

que aplicaban por razones técnicas en el campo naval y aeronáutica, fueron aplicadas a 

las carrocerías de automóviles, aparatos de radio, electrodomésticos y muebles de 

oficina. 

Las líneas aerodinámicas nacidas en la naturaleza, la gota se consideraba como 

la forma ideal, se convirtieron en el símbolo de la modernidad, del progreso y de la 

ilusión de un futuro mejor. Los diseñadores creyeron que su tarea era hacer los 

productos irresistibles, esto es, intentaron proyectar los deseos y esperanzas 

subliminales del usuario en los objetos para estimular su compra. 

Independientemente de las soluciones de tipo técnico, los diseñadores se 

dedicaron en exclusiva al diseño del volumen exterior. (Bürdeck, 1994, p 111) 

El estilo Streamline promueve el cambio constante de la apariencia de los objetos con el 

fin de generar más ventas. La carcasa del objeto es modificable para cambiar su 

apariencia. Se consiguen fabricar nuevos productos sin modificar su mecanismo interior. 

De esta manera se insertan en el mercado diversas versiones de carcasa para un mismo 

mecanismo. Al lanzar periódicamente nuevos modelos se genera el consumismo y la 

apreciación del objeto en términos de la Moda. El objeto está basado en las necesidades 

del mercado, no en las del usuario. Se comienzan a generar necesidades inventadas 

para que los clientes compren productos que nunca antes habían necesitado. El 

diseñador pasa a tener un papel muy importante en las industrias como parte de los 

mecanismos de marketing de la empresa.  
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5.2.2. Ulm 

La escuela superior de diseño de Ulm creada al finalizar la Segunda Guerra Mundial tuvo 

gran repercusión como institución educativa de diseño. En los comienzos la enseñanza 

se caracterizaba por la continuidad de la tradición de la Bauhaus. Muchos de los 

profesores de la nueva escuela habían sido exalumnos o profesores en la década del 

treinta. Un cambio significativo era que en el programa no se incluían las artes plásticas o 

aplicadas, aunque los docentes si tenían formación artística. La política de la Ulm era la 

de considerar al Arte como un instrumento y una fuente de inspiración. 

En 1954, Max Bill fue nombrado primer rector del centro. Entre los primeros docentes se 

encontraban Otl Aicher, Hans Gugelot y Tomás Maldonado.  

La tendencia fue la exaltación de la relación entre diseño, ciencia y tecnología. Como 

Max Bill no estaba de acuerdo con esta política abandonó la Escuela en 1957. Ciertas 

asignaturas como ergonomía, técnicas matemáticas, economía, física, politología, 

psicología, semiótica, sociología, teoría de la ciencia y otras cobraron mayor importancia 

dentro del programa de estudios. Se desarrollaron las metodologías de diseño. 

El curso preliminar de la Escuela de Ulm buscaba alcanzar una disciplina intelectual a 

través de la ejercitación de la precisión manual de los estudiantes. A nivel teórico se 

impartía la filosofía cartesiana, la búsqueda de lo racional, de formas y construcciones 

estrictas y austeras.  

Las tipologías más desarrolladas fueron los aparatos, las máquinas y el instrumental. No 

hubo lugar para los objetos artesanales. Las concepciones artísticas fueron relegadas y 

transformadas en tabú. Los productos de lujo no eran considerados dentro de los 

lineamientos del Buen Diseño. Eran consideradas la función práctica o la técnica. Las 

posibilidades simbólicas o comunicativas no eran el centro de la discusión.  

Esta separación que ocurrió entre el diseño y el arte puede ser vista como consecuencia 

del método científico aplicado al diseño. La aproximación cartesiana genera el desprecio 



75 

 

hacia la divergencia. La búsqueda de justificativos para todas las características de un 

diseño eliminaba el azar y la creación expresionista. (Bürdeck, 1994) 

 

5.2.3. Braun 

La empresa de electrodomésticos Braun adoptó en los años sesenta, los principios 

funcionalistas de diseño de la Escuela de Ulm. Se utilizó la sencillez geométrica, no se 

aplicaba decoración. La forma era honesta: buscó formas bellas asociadas a la calidad 

del producto. Se lograba la armonía a partir de medios simples y reducidos. Se 

trabajaban con esmero los detalles más pequeños. La gama de colores era reducida, 

sobre todo se utilizaron el blanco, el gris y el negro. El aspecto resultante de los 

productos era sofisticado. 

Los preceptos mencionados se aplicaron a la imagen de la corporación dando una 

imagen de marca totalitaria. 

El diseño de los productos se basaba en las necesidades del usuario y en la tecnología 

innovadora. Se buscaba satisfacer los requisitos ergonómicos y fisiológicos y dar al 

producto una elevada utilidad.  

Se aplicaron los conceptos de diseño sistemático desarrollado en la escuela de Ulm. Se 

diseñaban familias de productos en donde se aplicaban una serie de reglas de diseño 

que eran compartidas por todas las piezas del juego.  

Es remarcable destacar que la compañía no tuvo un gran éxito comercial. Pero el diseño 

aplicado a sus productos si fue renombrado, al punto que en la actualidad se habla del 

estilo Braun. 

 

5.2.4. Buen diseño 

El diseñador Herbert Lindinger resumió las características del Buen Diseño alemán en 

una serie de diez premisas que permiten distinguir las razones de la calidad del diseño de 

productos. La lista de propiedades específicas que se cita a continuación:  
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1. Elevada utilidad práctica,  

2. Seguridad suficiente,  

3. Larga vida y validez,  

4. Adecuación ergonómica,  

5. Independencia técnica y formal,  

6. Relación con el entorno,   

7. No contaminante para el medio ambiente,  

8. Visualización de su empleo,  

9. Alto nivel de diseño,  

10. Estímulo sensorial e intelectual. (Bürdeck, 1994, p 55) 

En base a estas diez premisas se realizará la comparación entre la batidora de la marca 

Braun y la de la marca Dormeyer. La segunda batidora esta enmarcada dentro del 

Streamline de los Estados Unidos de Norteamérica de mediados del siglo XX. Las reglas 

del Buen Diseño permiten analizar las características de ambos productos al encontrar 

las ventajas y desventajas de cada enfoque. Lo que eventualmente busca determinar la 

complejidad de enmarcar los conceptos que determinan los diversos estilos.  

 

5.2.4.1. Elevada utilidad práctica 

La procesadora de Dormeyer incluye dentro de su programa de diseño una función 

simbólica destacada: se transforma en un objeto deseable que el consumidor querrá 

adquirir y ostentar. 

Los llamados símbolos de status llegan en definitiva a identificarse con el status 

mismo. Adquirir un status quiere decir poseer un determinado tipo de casa, con un 

determinado tipo de piscina, un determinado televisor, un determinado tipo de 

coche; pero al mismo tiempo, cada uno de los elementos poseídos, coche, casa, 

televisor, se convierte en símbolo tangible de la situación total. El objeto es la 

situación social, y al mismo tiempo, signo de la misma: en consecuencia no 
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constituye únicamente la finalidad concreta perseguible, sino el símbolo ritual, la 

imagen mística en que se condensan aspiraciones y deseos. Es la proyección de 

aquello que deseamos ser. En otras palabras en el objeto inicialmente 

considerado como manifestación de la propia personalidad, se anula la 

personalidad. (Eco, 1995)  

La KM2 de Braun por su simpleza de formas, los colores neutros, no desvía la atención 

desde un punto de vista comunicacional. El bowl giratorio, la altura del mismo, la 

simpleza de la lectura de uso, muestran una especial atención a la funcionalidad de este 

aparato. 

 

5.2.4.2. Seguridad suficiente 

Aunque no se pueden comprender todos los detalles de operatividad en la foto, la 

seguridad en ambas procesadoras parece ser suficiente. En ambos casos las palas de la 

batidora quedan ocultas dentro del recipiente durante el uso. Posiblemente cuente con un 

sistema mecánico que evita el funcionamiento del motor si todas las piezas no están en 

su lugar. 

 

5.2.4.3. Larga vida y validez 

La procesadora Braun está fabricada con un material plástico, posiblemente ABS, 

resistente y reciclable. 

La Dormeyer tiene una carcasa metálica, sin embargo si se la enmarca dentro de las 

características del Streamline, muy posiblemente su motor o mecanismo esté preparado 

para la obsolescencia programada. Es decir que durará el tiempo estipulado en la 

garantía luego de lo cual alguna de sus piezas fallará para que el producto sea 

reemplazado. 

 

5.2.4.4. Adecuación ergonómica 
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La procesadora Braun se observa como un objeto simple, de fácil uso, con una sola 

perilla para prender y regular la velocidad deseada. Tiene un recipiente alto para evitar 

salpicaduras, la forma tiene una cierta horizontalidad que la hace ver más sólida y 

estable. Las paletas para mezclar son finas y de fácil extracción y el material se 

corresponde con un electrodoméstico que se puede limpiar fácilmente sin lugares donde 

se pueda acumular la suciedad. A simple vista parece que no hay necesidad de sostener 

el aparato, que se enciende con la perilla y luego trabaja solo. 

La Dormeyer parece muy mecánica, su apariencia de avión da idea de que para sacar las 

paletas abría que seguir un procedimiento complicado. El recipiente parece muy bajo, da 

la sensación de que en cuanto se encienda va a salpicar para todos lados, la manija 

parece indicar que hay que sostenerla para poder usarla.  

En fin, licuadora Braun parece muy racional, muy pensada en sus detalles y formas de 

uso en comparación con la Dormeyer.  

 

5.2.4.5. Independencia técnica y formal 

En este punto, la procesadora Braun es la más fiel a su función, tiene la imagen de lo que 

es: un electrodoméstico con una función sencilla, velocidad regulable y fácil limpieza, no 

más que eso. 

La Dormeyer remite directamente a una herramienta veloz y potente que necesita esa 

carcasa para proteger al usuario de un motor peligroso para él. De los dos se puede decir 

que es por su apariencia el más potente, el más duradero por la resistencia de la carcasa 

y el de mayor valor por parecer de fabricación más compleja. Todos aspectos que en 

realidad no cumple sino que aparenta cumplir, de ahí que sea el menos honesto. 

 

5.2.4.6. Relación con el entorno 

En la procesadora de Braun se nota este criterio en su forma depurada y los colores 

neutros. Las piezas se ven integradas dando la sensación de unidad. La imagen remite a 
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un electrodoméstico que no va a resaltar en una cocina, se lo ve como un aparato 

discreto, sobrio y limpio, con una función simple, no como una obra de arte o como algo 

que no es. 

En la Dormeyer las curvaturas y el material de chapa brillante resaltan al objeto 

haciéndolo parecer más una máquina rápida y peligrosa que una procesadora de cocina. 

Es un objeto que no pasa inadvertido, como si hubiese que mostrarlo y sacarle brillo para 

tenerlo exhibido. 

 

5.2.4.7. No contaminante para el medio ambiente 

En este sentido, los dos electrodomésticos usan materiales reciclables, sin embargo la 

procesadora Braun se distingue por ser la más duradera, ya que esta marca se dedicaba 

a diseñar objetos para ser usados por mucho tiempo. De hecho la procesadora parece un 

electrodoméstico actual. 

La procesadora Dormeyer, en cambio, fue diseñada para un momento, es como un objeto 

de una cierta moda que cuando esta pasó ya no tiene sentido. Responde a lo que se 

llama obsolescencia planificada, es decir que desde su diseño se planificó que dure un 

cierto tiempo para luego ser reemplazado por otro aparato. Esta forma de diseñar trajo 

mucho rédito económico a los fabricantes pero no tuvo en cuenta la acumulación de 

objetos en desuso, su descarte, su chatarra y el cuidado del medio ambiente. 

 

5.2.4.8. Visualización de su empleo 

En la procesadora de alimentos Braun KM2 se observa una primera segmentación 

morfológica entre la zona del recipiente y el cuerpo del producto en sí. A su vez el cuerpo 

queda zonificado en la zona de apoyo del contenedor, el motor y la transmisión hacia las 

paletas mezcladoras. En la zona del motor se encuentra la perilla de accionamiento.  

Se observa claramente la lectura, desde el accionamiento de la perilla que enciende el 

motor, el que a su vez transmite su movimiento a las paletas en el recipiente. 
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La procesadora de Dormeyer se puede segmentar en la base, la columna, el cuerpo del 

motor, y el contenedor. Tanto la base, como la columna tienen sólo funciones de soporte, 

aunque presentan un volumen que le da apariencia de ser carcasas. El motor con su 

importante manija, nuevamente da ideas erróneas al usuario acerca de las funciones. La 

perilla al encontrarse lejos de motor no indica que es lo que sucederá cuando se apriete 

el botón rojo. Significativamente esta perilla es el único elemento de color en toda la 

composición. 

En general la morfología estilizada da idea de ser un producto que entre sus funciones se 

enfrenta a grandes resistencias aerodinámicas: nuevamente ideas erróneas.  

 

5.2.4.9. Alto nivel de diseño 

La licuadora Braun es equilibrada. La asimetría genera un cierto rechazo, para disimularla 

se trabajó con sustracciones de volúmenes simples, pero el contenedor sobresaliendo del 

volumen general no logra el efecto deseado. Es criticable también el gran peso visual que 

se genera en el producto al verse como un solo volumen.  

La procesadora Dormeyer es atractiva visualmente con sus forma envolvente y su perfil 

aerodinámico, con sus curvas de amplios radios, su cromado. Se eleva del suelo 

sostenida por una esbelta columna. La modulación de las líneas y los volúmenes da una 

uniformidad y genera un atractivo conjunto. 

 

5.2.4.10. Estímulo sensorial e intelectual 

La procesadora Braun responde a unas formas simples, depuradas, sobrias, simples, que 

están vinculadas a un diseño racional, pensado en todo sentido, para que sea mejor para 

el usuario, para el fabricante, para quien transporta los aparatos, etcétera La 

estadounidense, en cambio, tiene formas más complejas, más recargadas, con líneas 

aerodinámicas que sólo responden a una moda ya que no es una propiedad que se 

requiera en una procesadora. No utilizan los materiales más apropiados para un 
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electrodoméstico, ni los colores, ni las dimensiones. Son objetos que responden a otro 

partido de diseño, más rebuscado, que no apunta a la pureza del aparato y su 

concepción más simplificada, sino a atrapar con su estética a un usuario, de alguna 

manera, manipulado para consumir. 

 

5.3. Conceptos contextualizados, éxito del diseño 

La correcta adecuación de un concepto de diseño al contexto dio lugar al éxito de los 

ejemplos analizados. Éxito que puede ser medido bajo diversos criterios. 

El Funcionalismo Escandinavo encontró el punto justo entre la ruptura historicista y la 

adaptación a los gustos de los usuarios. Los previos diseños del funcionalismo alemán 

habían preparado el gusto de la gente para aceptar la simpleza y la depuración de líneas 

en los objetos. Los muebles del interiorismo escandinavo fueron diseñados originalmente 

para participar del interior de un edificio. Estos diseños se adaptaron a la venta minorista, 

generándose así una mejor oportunidad comercial para las fábricas de mobiliario que 

contaran dentro de sus productos objetos diseñados por arquitectos de renombre. 

El Buen Diseño alemán tuvo más en cuenta al usuario y la posibilidad en elevar la calidad 

y utilidad del producto, pero no tuvo mucho éxito económico. El Streamline estaba 

enfocado en las necesidades de la industria. Buscó aumentar el consumo de los 

productos sin atarse tanto a la calidad y a las verdaderas necesidades del usuario, y lo 

hizo con mucho éxito comercial. 

Si bien la empresa Braun fue un fracaso económico, los diseños de sus productos aun 

hoy son estudiados y copiados. El diseñador Jonathan Ive diseñó, para la empresa Apple 

el iPod  que presenta similitudes evidentes en su estética con la radio de bolsillo T3 de 

Braun. (Figura 18)   

Se puede deducir que el buen diseño y el styling son formas muy diferentes de diseñar 

productos, ambos con aciertos y fracasos de los que el diseñador actual debe aprender 

para saber como cumplir con los objetivos propuestos. 
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5.4. Conceptos en el diseño de objetos 

En el presente capitulo se presentó el análisis de los conceptos que se siguieron para el 

diseño de tres objetos diferentes. El mobiliario de Arne Jacobsen perteneciente al  

Funcionalismo Escandinavo, una batidora de la marca Braun incluida en el Buen Diseño 

alemán y otra batidora encuadrada en el Streamline. 

Los tres conceptos presentan criterios y resultados muy variables; el análisis de los 

productos permitió develar muchas de las ideas con las que fueron concebidas y su 

resultado. 

Los muebles diseñados por Jacobsen estaban pensados bajo preceptos funcionalistas, 

todos los detalles de una pieza estaban considerados para tener una óptima relación con 

el cliente. Esto fue posible porque el arquitecto, dentro del diseño de los edificios, incluía 

el de los objetos. En la medida en que se encargaba de todos los aspectos concernientes 

al proyecto podía dar una visión global.  

Al trabajar en conjunto con una fabrica en particular, los desarrollos tecnológicos eran 

parte del diseño. Además, la comprensión de la complejidad de una producción permitió 

que el diseño fuera revisado y perfeccionado muchas veces antes de comenzar la 

producción. 

La liberación del gusto de la gente luego de la ruptura historicista dio lugar a la buena 

recepción de sus muebles. Ante este éxito la empresa Fritz Hansen además de 

fabricarlos para equipar los edificios construidos por Jacobsen, decidió venderlos de 

forma minorista al público en general. El resultado fue que aun hoy en día se utilizan para 

equipar los interiores más diversos. 

La batidora Dormeyer, diseñada bajo los conceptos del Streamline es criticable en 

muchos aspectos pero remarcable en muchos otros.  
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Si bien las tácticas comerciales seguidas por este estilo son de dudoso valor moral, es 

innegable que cumplieron con el objetivo de potenciar las ventas. El diseño se centró en 

las necesidades del mercado. La forma de los objetos buscaba seducir al cliente.  

El desarrollo de la idea formal aerodinámica está muy bien desarrollado. Se utilizaron 

formas bulbosas, líneas diagonales, radios generosos que dan una idea de dinamismo y 

velocidad. El material metálico pulido espejo acentúa estas cualidades al deformar los 

brillos y los reflejos. Es un objeto que resalta en el entorno de la cocina, fue pensado para 

ser exhibido. 

Al comparar la batidora marca Braun y la Dormeyer según los postulados del Buen 

Diseño alemán, se hicieron evidentes las diferencias de criterio entre las posturas. La 

comparación da cuenta los contrastes que en algunos casos dan cuenta de las falencias 

del Streamline. Por ejemplo a nivel comunicativo no resulta claro, a partir de sus formas, 

la manera en la que debe operarse.  

Pero no todas las diferencias de criterio desmerecen la licuadora Dormeyer. Por ejemplo 

la falta de honestidad es la característica que permitió el uso de las formas seductoras 

que trajeron el éxito comercial. Las formas ilusorias permitieron mejorar la participación 

en el mercado que era precisamente lo que se perseguía.  

Las características de un proyecto de diseño deben encontrar una idea rectora que 

otorgue coherencia en la toma de decisiones, que permita delimitar el campo de acción. 

El desarrolló de los conceptos debe tener en cuenta el contexto económico, social y 

cultural. Debe ser acorde a las posibilidades técnicas, y ser consistente con las 

necesidades del cliente, tanto si se tratara de una empresa o del consumidor final.  
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Conclusión 

La investigación precedente llevó la conclusión que se considera más interesante: el 

Diseño no es Arte. La razón de esta divergencia es la repetitividad propia del producto 

industrial. Cuando lo que se busca es satisfacer una necesidad un objeto es 

reemplazable por otro. La obra de arte, en cambio, es única. 

El núcleo del ensayo se encuentra en la elaboración que surge a partir de la pregunta 

planteada acerca de si el diseño es arte. Los productos de notable diseño, con excelencia 

en la fabricación o las destacables innovaciones en el campo técnico, dejan abierto el 

interrogante sobre qué es lo que diferencia a estos objetos del resto. La Estética aporta a 

la comprensión, introduce ideas, habilidades, conocimientos, adecuados todos ellos para 

la elaboración de criterios en el análisis de objetos trascendentes. 

A partir de la noción de aura aplicada al Arte, expuesta por Benjamin, se elaboró el 

concepto de aura reducida. Un objeto, al ser reproducible, no puede incluirse en el campo 

del arte. Sin embargo, el mismo objeto, si se trata de una pieza extraordinaria, puede 

generar trascendencia y, de esta manera, se carga de un aura reducida. Ésta queda 

fundamentada en la lejanía que se genera entre el observador y la esencia del objeto. La 

distancia lleva al espectador a demorarse en la contemplación. 

Gadamer indica que, en el Arte, la capacidad crítica se nutre de la belleza. Esta 

afirmación tiene su equivalencia en el Diseño. Al observar y comprender las resoluciones 

y teorías que han seguido afamados diseñadores se pueden nutrir las capacidades 

individuales a nivel conceptual.  

El análisis de la historia del diseño, desde el punto de vista de la Estética, dio lugar a la 

comprensión de diversas corrientes del Diseño y al conocimiento de su origen. Se han 

analizado ejemplos en los cuales grandes conceptos han dado lugar a grandes diseños. 

Al estudiar el Diseño industrial desde la Estética se desentrañan los conceptos que, 

fundamentados en la apreciación de la belleza, dan lugar a la capacidad crítica y, 

eventualmente, a la posibilidad de generar un diseño trascendente.  
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