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El objeto: ese figurante humilde y receptivo, esa suerte de esclavo psicológico y 

de confidente, tal y como fue vivido en la cotidianidad tradicional e ilustrado por 

todo el arte occidental hasta nuestros días, ese objeto fue reflejo de un orden total 

ligado a una concepción bien definida de la decoración y de la perspectiva, de la 

sustancia y de la forma. Conforme a esta concepción, la forma es una frontera 

absoluta entre el interior y el exterior. Es un continente fijo, y el exterior es 

sustancia. Los objetos tienen así (sobre todo los muebles), aparte de su función 

práctica, una función primordial de recipiente, de vaso de lo imaginario. A lo cual 

corresponde su creatividad psicológica. Son así el reflejo de una visión del mundo 

en la que cada ser es concebido como un recipiente de interioridad, y a las 

relaciones como correlaciones transcendentes de las sustancias; siendo la casa 

misma el equivalente simbólico del cuerpo humano, cuyo poderoso esquema 

orgánico se generaliza después en un esquema ideal de integración de las 

estructuras sociales. Todo esto compone un modo total de vida, cuyo orden 

fundamental es el de la Naturaleza, considerada como sustancia original de la 

cual se desprende el valor.   

Baudrillard, (2012, p. 27) 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Agradecimientos 

 

Fue la experiencia de haberme recibido años atrás como Diseñador de Interiores, 

así como también el gusto por los objetos, la decoración y la fotografía, las que 

coincidieron en la iniciativa de desarrollar el presente Proyecto de Graduación. 

Debo agradecer a profesores como Iván Longuini, Pilar Diez, Beatriz Sauret, Alejo 

de la Cárcova y finalmente Guadalupe Gorriez, quienes me mostraron la pasión 

por la docencia, el diseño industrial y las ganas de aprender cada día más. 

Agradezco también a mis padres, mi abuela materna, mi hermano mellizo Diego 

Armando Torres Barrios, Alejandro Jiménez, Liza Paredes y por último la familia 

Demetri Videla, quienes desde un principio o desde hace años, me han ayudado 

en el disfrute de este hermoso país y en el apoyo de mis estudios como 

profesional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

Índice             

Introducción           07 

Capítulo 1. Los objetos industriales proyectados para el uso doméstico  14 

1.1 El objeto industrial        17 

1.1.1 Antecedentes        18 

1.1.2 Lenguaje visual del producto      20 

1.1.3 Interacción sujeto-objeto      21 

1.2 El espacio interior cotidiano        22 

1.2.1 Zonificación de los espacios en la vivienda    23 

1.2.1.1 Living        24 

1.2.1.2 Salón comedor      25 

1.2.1.3 Habitación       25 

1.2.1.4 Cocina        26 

Capítulo 2. Dos tipologías reconocibles: la silla y la mesa    28  

2.1 La silla          29 

2.2 La mesa          32 

2.3 La silla y la mesa como conjunto      33 

Capítulo 3. El buen diseño         37 

3.1 Aspectos          41 

3.1.1 Usuario         43 

3.1.2 Entorno         45 

3.1.3 Materialidad        46 

 



5 

 

Capítulo 4. 10 sillas / 10 mesas        49 

 4.1 Presentación: 10 sillas / 10 mesas      50 

  4.1.1 Descripción morfológica-comunicacional    59 

Capítulo 5. Visión de los objetos industriales en el ámbito doméstico  80 

 5.1 El buen diseño como catalizador entre el usuario y el objeto   81 

 5.2 El objeto consumado        83 

 5.3 El ámbito doméstico como escenario de relación    84 

Conclusiones          86 

Lista de referencias bibliográficas       89 

Bibliografía           91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

Índice de figuras  

Figura 1: Presentación de las sillas seleccionadas      57 

Figura 2: Presentación de las mesas seleccionadas     58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

Introducción 

 

El siguiente Proyecto de Graduación busca enriquecer la visión que se tiene de los 

objetos industriales en el hogar. Para ello se seleccionarán dos tipologías: silla y mesa, 

que servirán de marco teórico-referencial para dar a entender que la mayoría de los 

objetos se expresan por medio de sus formas, piezas y acabados. Estas tipologías, 

además de rediseñarse año tras año, son características dentro del diseño industrial y 

permiten demostrar que la intencionalidad de un autor, al momento de diseñar un objeto 

particular, va más allá de la simpleza material de éste.   

La cantidad de sillas y mesas a estudiar serán diez por cada tipología, y se seleccionarán 

de todo el período del siglo XX. Su selección responderá, entre otras cosas, a la 

utilización del material, el proceso tecnológico con el que fue desarrollada, el país de 

origen y las características formales de cada una de ellas. Con esto se busca enlazar 

cada una de estas piezas, a manera de conjunto, con el fin de referenciarlas dentro del 

espacio interior. Con el mismo fin, se incluirá una explicación de la distribución del 

espacio interior y la influencia de ésta en el diseño previo del mueble. 

Es necesario, antes de generar una reflexión, hacer un análisis de dichas tipologías, esto 

con el propósito de mostrar cómo estos objetos que son concebidos dentro del campo 

industrial, complementan la vida de los individuos y crean un vínculo entre sus emociones 

y el aspecto tecnológico-funcional de la pieza. Estas dos miradas (emocional y técnico-

funcional) no se pueden desvincular la una de la otra, por el contrario, elevan el valor del 

objeto y refuerzan la premisa tradicional del diseño: calidad de vida. Es el vínculo entre 

las emociones del individuo y el aspecto tecnológico-funcional del objeto, el que convierte 

a un producto en una pieza única dentro del ámbito domestico, y por ende, personal y 

difícilmente transferible.  

Es de entenderse que en el siguiente trabajo se descartarán todos los objetos realizados 

de manera artesanal, ya que éstos no pertenecen al ámbito de desarrollo seriado o 

industrial. 
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Por lo anteriormente descrito, se establece que el objetivo general para el siguiente 

Proyecto de Graduación será enriquecer la visión que se tiene de los objetos industriales 

de uso cotidiano en el ámbito doméstico, a través de reflexiones en base al análisis de los 

diversos aspectos presentes en el diseño de dichos objetos.  

Así, y para integrar el objetivo general, se plantea que los objetivos específicos serán, 

contextualizar el surgimiento del diseño industrial para entender su importancia y 

aplicación en la vida doméstica; analizar la importancia de los objetos industriales dentro 

del hogar, seleccionando para ello dos tipologías: silla y mesa; generar un nuevo diálogo 

en la apreciación que el usuario tiene de los objetos industriales dentro del hogar y por 

último, pero no menos importante, establecer el fundamento del diseño de un objeto 

industrial con el fin de resaltar las fuertes bases teóricas, sociales, tecnológicas, 

económicas y contextuales que posee. 

Los objetos en el mundo hablan del momento en el que fueron diseñados, ignorar esto 

supone saltarse todo un marco teórico-histórico que expresa aspectos culturales, 

tecnológicos, económicos, sociales y hasta climáticos que envuelven al objeto y lo 

convierten, no solo en una pieza física que llena el espacio, sino en un producto que fue 

pensado y proyectado con base a las necesidades y experiencias de usuarios, que 

finalmente son vistas, interpretadas y presentadas por los diseñadores. 

A través del tiempo, los gustos, los deseos y necesidades de cada uno los usuarios se 

materializan con objetos de diseño, en diferentes épocas, con diferentes características y 

enfocados en diversos aspectos. Todo ello muestra cuán importante resultan dichos 

objetos para la sociedad y la vida de cada una de las personas. Crear una relación con la 

funcionalidad del objeto tiene la capacidad de mostrar, con el paso del tiempo, el vínculo 

que existe entre las satisfacciones cumplidas y la correcta funcionalidad dada por éste.  

Al adentrarse y acotar todo esto al ámbito doméstico, estas piezas toman prevalencia, ya 

que el contexto se reduce a espacios con interacción directa, constante, más o menos 

frecuente, pero siempre existente. Todo esto tiene la facultad de revelar la estrecha 

relación de uno con otro (usuario-objeto), mostrada en un escenario reconocible, 
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habitable y sobre todo propio. Lugar en donde las leyes están dadas por el individuo que 

reside, quien ajeno a su exterior, da prioridad a la satisfacción de sus necesidades y al 

disfrute de su estancia.  

La silla y la mesa son objetos que se han rediseñado una y otra vez, año tras año, 

década tras década. El fuerte cúmulo de información que encierran cada una de estas 

piezas, las convierten en objetos simbólicos capaces de mostrar ese algo que va más allá 

de lo material; eso que subyace en los pensamientos de la sociedad; en respuestas a un 

contexto con problemáticas definidas y por ende con soluciones definidas que relacionan 

lo que es físicamente el objeto y lo que éste simboliza. Así, aspectos económicos, 

productivos, comerciales y de logística, son relevantes para entender el diseño de las 

piezas. Tomar estos dos ejemplos dentro del hogar, permite llevar la reflexión a un lugar 

familiar, un espacio en donde existen objetos que cualquier individuo ha visto, con los que 

ha interactuado y ha vivido a lo largo de los años. Esto facilita un redescubrimiento del 

objeto y una valoración de él a través de la observación, el análisis y posterior reflexión. 

Diseñar algo nuevo es entrelazar información: problemas, conceptos, necesidades, 

materiales, apariencias, clientes, etc. Todo esto, traducido, visto, analizado y replanteado 

por un diseñador que suma, además de todo esto, su experiencia personal y profesional. 

Al final es el usuario el que traduce esta apreciación, la interpreta con su propia vivencia y 

crea así una nueva.  

Es así como el presente Proyecto de Graduación se enmarca dentro de la línea temática 

Historia y tendencias, debido a que contribuye a un fortalecimiento de la apreciación de 

los productos industriales en el hogar, su importancia y su significación. Todo esto 

buscado a través de la categoría Ensayo que da un aporte reflexivo que enriquece la 

visión que se posee de los objetos, y la relación con los mismos. 

Como antecedentes académicos producidos en el ámbito de la Facultad, se seleccionó el 

Proyecto de Graduación de Cúneo (2012). En éste se estudia la relación entre el Diseño 

Industrial, la Estética y la Historia del Arte. Dicha relación plantea el fundamento del 

estudio estético en el Diseño Industrial, como camino a seguir para lograr la excelencia. 
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Todo esto ante la necesidad de sobresalir en un mercado donde la mayoría de los 

productos industriales son previamente proyectados. La reflexión acerca del contexto en 

donde se insertará el producto, así como el estudio de la cultura, aportan al presente 

Proyecto de Graduación instrumentos enriquecedores que permiten una aproximación al 

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

búsqueda que, además, estará enmarcada en aspectos intrínsecos al producto que 

sirven de complemento a la visión que tienen los usuarios de éstos. 

Así mismo, se tomará el Proyecto de Graduación de Fernández (2010). En éste se 

muestra cómo las problemáticas surgidas a partir de la relación sujeto-objeto, irrumpen 

en la vida cotidiana del individuo. Conocer este enfoque, sirve al presente Proyecto de 

Graduación para entender cómo este mundo artificial coexiste y está influenciado por las 

conductas de los individuos y de la misma sociedad. Cómo cada acto que se establece, 

genera consecuencias perceptibles que a la misma vez, aportan o afectan al diario vivir 

de las personas.   

El Proyecto de Graduación de Guardincerri (2012), indaga en la cualidad estética de las 

formas, describe sus principales características e incidencias tanto en la etapa proyectual 

de un objeto, como en la posterior; donde él mismo ya hace parte del mundo material. El 

saber de la morfología como elemento esencial del diseño, ayuda al presente Proyecto 

de Graduación a entender las formas como generadoras de imágenes que son adoptadas 

por los usuarios. Esta forma es traducida en un objeto de tres dimensiones, para 

posteriormente otorgarle un algo (sentimiento, sensación, recuerdo, etc.). Todo esto 

finalmente contribuye al deseo que supone tener dicho objeto y también lo que significa 

apropiarse de él.  

Klerian (2010), en su Proyecto de Graduación, establece un análisis reflexivo que ayuda 

a vislumbrar la dualidad de los objetos frente a efectos de expresión o generación de 

comportamientos y estructuras según el contexto en el que se encuentren. Es así como el 

objeto se muestra como un exponente de cultura, en donde las costumbres, tradiciones y 

estilos de vida se articulan para crear identidad conceptual, visual y material. Aquí resulta 
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interesante lo complejo de los productos ya que, aunque no se piense, estos son capaces 

de dar identidad a ciudades, países y continentes; de manera individual o colectivamente.   

Resulta interesante como en relación al Proyecto de Graduación de López (2010), esta 

autora vincula a la naturaleza como fuente constante de inspiración en el diseño. Esta 

misma, con sus formas, estructuras y organización de principios, no solo inspira a una 

amplia gama de conceptos y procesos de diseño, sino también, logra una amplia 

aplicación en diversas formas y funciones de los objetos. Toda esta relación, sirve al 

presente Proyecto de Graduación para entender cómo dichas formas y funciones, 

responden a un vínculo natural de la vida del hombre, y cómo son éstas mismas, las que 

refuerzan la creación de lazos entre el usuario y el objeto. 

Por otro lado Ordeig (2010), en su Proyecto de Graduación, explica cómo el surgimiento 

del mobiliario no solo deviene de la necesidad de satisfacer aspectos personales y 

colectivos de los individuos, sino también, cómo estos mismos definen las actividades 

que en el espacio se desarrollan. Pensar en los muebles como objetos que expresan 

situaciones y sentimientos, ayuda a la comprensión del presente Proyecto de 

Graduación, ya que le aporta sentido a la relación que se crea entre el usuario y dicho 

objeto inmerso en el hogar.    

Desde otra perspectiva, Popescu (2012) busca entender, en su Proyecto de Graduación, 

cómo el diseño se inscribe dentro del mundo de la medicina, y cómo es utilizado para 

desarrollar productos de diversa complejidad, teniendo como fin, brindar salud y 

mantener a salvo la vida de las personas. Esto resulta útil para el presente Proyecto de 

Graduación, ya que eleva el estatus del objeto y lo vuelve realmente vital para el individuo 

y su entorno. Así mismo, se crea una necesidad con la pieza y la hace necesaria para el 

vivir.  

Schuller (2012) por su parte, expresa en su Proyecto de Graduación, la indiscutible 

inserción del Diseño en la Historia del Arte. El vínculo establecido entre estas dos 

disciplinas, hace que características propias de cada una de ellas empiecen a 

compartirse y a entrelazarse hasta generar nuevos conceptos y atributos a los objetos 



12 

 

proyectados. Son estos nuevos conceptos los que están llevando la historia del diseño de 

productos a otros objetivos, en donde se plantea una nueva lectura en el que el usuario 

entiende su relación con dicho producto y lo que significa su tenencia.   

Finalmente, en relación al Proyecto de Graduación de Taiah (2011), pensar en la 

materialización como fenómeno de la representación, abre no sólo una reanimada 

comprensión de los productos, objetos y máquinas como vínculos de comunicación entre 

diseñador y usuario, sino también, una nueva posibilidad de concebir  a los mismos. Toda 

esta información, es de gran utilidad para el presente Proyecto de Graduación, ya que 

permite conocer el proceso por el que transcurre cualquier proyecto que involucra a 

individuos con objetos industriales.  

El presente Proyecto de Graduación se estructura de la siguiente forma: el primer 

capítulo contempla los objetos industriales proyectados para el hogar y su importancia 

dentro del ámbito doméstico. Además, se mencionan los antecedentes que sustentan el 

surgimiento de la transformación de la materia prima a niveles potencialmente 

comerciales y económicamente viables. La explicación del interior doméstico es 

importante también en éste capítulo, puesto que por medio de la zonificación de la 

vivienda, se divide el espacio doméstico para su mejor entendimiento y apreciación. 

Puesto que cada uno de los espacios tiene requisitos propios que permiten diferenciarlos. 

En el segundo capítulo se aborda a la silla y la mesa como objetos reconocibles dentro 

del espacio doméstico, estos a su vez son planteados como objetos que son claramente 

diferenciables a través de los años pues responden a los cánones de su tiempo. Con 

esto, se pasa al tercer capítulo que pretende explicar la importancia del buen diseño, 

concepto profundo de integración y equilibrio de diversos factores que tiene en cuenta 

aspectos fundamentales como el usuario, el ámbito en el que se desarrolla y la 

materialidad con la que es producida la forma resultante.    

En el cuarto capítulo, habiendo obtenido toda la información necesaria de los bloques 

anteriormente mencionados, se hace la selección de las mesas y sillas que se describirán 

a partir de su materialidad, forma y el sentido de comunicación como pieza. Esta 
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selección también refleja lo que es el buen diseño, ya que contempla desde su fase 

proyectual, todos los aspectos técnicos, productivos y comerciales que se integran, para 

finalmente concebir objetos cotidianos asequibles, estéticamente agradables y prácticos.   

Es así como se pasa al último de los capítulos, en el que valiéndose de todo lo analizado, 

se genera una reflexión que enriquezca la apreciación de los objetos industrialmente 

desarrollados y proyectados para el uso doméstico. Finalmente se espera que con este 

Proyecto de Graduación, el análisis diario de los objetos circundantes sea una 

experiencia consciente y enriquecedora para el saber del usuario. 
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Capítulo 1. Los objetos industriales proyectados para el uso doméstico 

 

El ambiente cotidiano es, en gran medida, un sistema abstracto: los múltiples objetos 

están, en general aislados en su función, es el hombre el que garantiza, en la medida de 

sus necesidades, su coexistencia en un contexto funcional. Baudrillard (2012, p. 6) 

 

En el presente Proyecto de Graduación se busca enriquecer la visión que se tiene de los 

objetos industriales en el hogar. Con dicho objetivo, se ha seleccionado a Donald Norman 

(2011), Bruno Munari (2010), John Heskett (2005) y Deyan Sudjic (2009) para ser parte 

del Marco Teórico del presente Proyecto de Graduación. Estos autores expresan la 

necesidad de entender al objeto desde un punto de vista comunicacional, aludiendo a 

que cada uno de los productos de uso cotidiano requiere de un conocimiento que invita a 

interactuar al usuario con el material, el detalle, la forma y la función. También, muestran 

como toda esa concepción es parte de un cuidadoso proceso proyectual que lleva a cabo 

el diseñador y que se percibe al final materializado en el objeto. 

Norman afirma “El cerebro humano está exquisitamente adaptado para interpretar el 

mundo. Basta con que reciba la mínima pista y se lanza, aportando explicaciones, 

racionalizaciones y entendimiento”. (2011, p. 11). Y qué mejor premisa que ésta para ser 

aplicada en el análisis del ámbito doméstico, donde el usuario está diaria, constante y 

sobre todo, rigurosamente probando los objetos que son proyectados por los 

diseñadores. Quienes a partir de problemáticas definidas buscan dar soluciones definidas 

y así contribuir a la calidad de vida de los individuos en el hogar. Esto significa proveer un  

diseño adecuado, que permita a los usuarios, a través del uso rutinario, comprender y 

familiarizarse fácilmente con la función y utilidad de un producto. Es mediante este 

proceso que un diseñador hace frente a lo complejo de las problemáticas que le son 

planteadas.  

Norman (2011) explica que uno de los principios más importantes del diseño es: la 

visibilidad. Ésta implica que el producto debe ser lo suficientemente claro cuando muestra 



15 

 

al usuario cómo debe manipularse para su utilización y generar así señales naturales, 

que conviertan la totalidad (todo el producto en sí) en un diseño natural. Un diseño que 

aporta claras pistas del funcionamiento, en el que comprender la relación entre los 

mandos y los resultados se da de manera simple, espontánea e intuitiva. 

Por otro lado, Munari (2010) establece que a partir de las necesidades surgen los 

problemas de diseño (él reconoce que la industria tiende a crear falsas necesidades para 

poder fabricar y vender nuevos producto). Munari considera que una necesidad, que acto 

seguido conlleva a un problema, tiene todos los elementos para su solución: basta 

conocerlos y utilizarlos. Es aquí donde el autor expone la necesidad de diseñar de 

manera correcta los objetos industriales. Lo que significa que su proyección debe estar 

basada en un orden coherente con los requisitos propios del objeto. Orden que no sólo 

involucra al producto, sino que también al usuario que lo utilizará, el contexto en el que se 

ubicará y por último, el uso que se le dará. 

La magnitud de estas necesidades es planteada por una sociedad que deseosa de 

satisfacerlas, utiliza objetos adecuadamente diseñados que sirven de sustento claro a la 

premisa tradicional del diseño calidad de vida. Heskett (2005) afirma que el diseño es una 

característica básica de lo humano (del que se tiene una inmensa capacidad), que afecta 

profundamente a todos de diversas formas. Además, asegura que si éste fuese utilizado 

de forma responsable, se convertiría en el eje sobre el que el entorno humano, con todos 

sus múltiples detalles, se lograría moldear y se forjaría para la mejora y el disfrute 

colectivo. 

Por último, Sudjic (2009) manifiesta como antiguamente las personas no tenían tantas 

cosas como hoy en día y como se ha reducido el uso que se les da. Esto lo ejemplifica a 

través del deseo de mantener la posesión sobre los objetos. Deseo que una vez 

satisfecho consuela, en parte, el permanente esfuerzo que supone obtener los ingresos 

para adquirirlos. Para el autor éste deseo de posesión es una respuesta al hecho de que,  

con frecuencia, los objetos son la referencia de individualidad más recurrente en el 

transcurrir de la vida de cada persona. 
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Al final, se puede observar cómo la mirada de estos autores se complementa, ya que 

abordan al objeto desde diferentes momentos: cuando es proyectado, adquirido y  

desechado o conservado. También, muestran la capacidad del individuo para otorgarle 

un valor al producto que va más allá de la simpleza de lo material. Valor que es capaz de 

vincular los aspectos previos a la proyección del objeto, con el diálogo que el individuo 

establece con este último. Es importante notar que estos autores hacen énfasis en una 

solución, que de manera estética y coherente, responde a la necesidad planteada por el 

individuo.  

El objetivo de situar estas miradas en el ámbito doméstico es tomar objetos de uso 

cotidiano y presentarlos en un escenario fácilmente reconocible en donde se facilita la 

creación de un lenguaje, una retroalimentación entre el objeto y el usuario. Relación que 

tiene la facultad de crear fuertes lazos emotivos y que se complementa con los aspectos 

técnicos, operativos y funcionales propios de una pieza industrial.  

Para complementar, todo esto puede entenderse cuando Norman (2011) plantea que el 

diseño no es una tarea fácil, ya que el fabricante quiere producir económicamente, la 

tienda por su parte quiere algo que resulte atractivo para los clientes, y a su vez, el 

comprador tiene varias exigencias, por ejemplo: el precio, el aspecto, y quizás el valor de 

prestigio que pueda conseguir con el producto que desea comprar. En casa, ese mismo 

cliente prestará más atención a la funcionalidad y a la capacidad de uso, mientras que al 

servicio de reparaciones le preocupa la mantenibilidad, es decir, hasta qué punto es fácil 

desmontar, diagnosticar y reparar el dispositivo. Las diferentes necesidades de quienes 

intervienen suelen ser disímiles y en algunos casos conflictivas. Sin embargo, dice 

Norman, el diseñador puede satisfacer a todos. 

En este primer capítulo se definirá el objeto industrial y el espacio interior cotidiano; éstos 

son los temas eje del presente Proyecto de Graduación ya que ayudan al entendimiento, 

primero, del objeto en sí, y segundo, del espacio doméstico donde estará inmerso. Pues 

este último es donde el individuo, inicialmente lo precisa, para luego poseerlo y hacerlo 

parte de su vida personal.  
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1.1 El objeto industrial 

Es importante que se conozca el objeto industrial desde su inicio, pues su entendimiento 

supone el conocimiento de todo lo que éste implica. Es ésta la razón por la que es 

necesario conocer su historia y características. Asencio Cerver (1997), contribuye a dicho 

entendimiento cuando menciona que el diseño industrial, al igual que otras disciplinas, ha 

experimentado cómo variaba su incidencia en el mundo a lo largo del tiempo, siendo en 

diferentes momentos, expresión de diversos valores. En el siglo XIX el diseño reflejaba el 

trabajo detallista del artesano, valorándose la habilidad manual. Más tarde con la 

Revolución Industrial, pasó a ser la expresión de los nuevos procesos de producción de 

una sociedad que aspiraba estructurarse de un modo distinto, en donde los conceptos de 

rentabilidad y producción en masa hicieron su aparición. Incluso en algunos momentos el 

diseño industrial, durante el periodo de entreguerras y en la posguerra, llegó a ser 

utilizado como una forma más de prestigio nacional, así como también de imagen 

representativa de ciertas ideologías. 

Asencio Cerver, también menciona que actualmente, al igual que otras corrientes 

artísticas, el diseño no es representación de ningún valor ideológico, sino que se ha 

convertido en expresión de la individualidad del autor y en reflejo de los nuevos avances 

tecnológicos y en las formas de producción. Bajo el control de las leyes del mercado, el 

diseño ahora es tratado como un valor añadido a los objetos. Por ello, la relación entre la 

empresa productora y el diseñador es cada vez más decisiva, ya que los objetos que 

llegan a manos de los diferentes compradores, pasan por el filtro implacable de dichas 

empresas, quienes con fuerte carácter influyen de manera decisiva en el resultado final. 

En definitiva, la aproximación tanto por parte de los diseñadores como por parte de los 

usuarios hacia los objetos, se realiza de forma personal. Si bien, en la realización del 

diseño no hay parámetros que indiquen y guíen hacia lo que está bien o mal, es posible, 

intentar reconocer el aspecto emotivo que posee el objeto y la capacidad que éste tiene 

para dialogar con los materiales, su uso y su interlocutor.  
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Finalmente Asencio Cerver concluye mencionando la importancia del diálogo de todas las 

partes implicadas: diseñador, objeto y usuario, ya que estas deben manifestarse de forma 

activa y pareja, pues, a pesar de la aparente sencillez, se trata de algo frágil que puede 

malograrse en cualquier momento del proceso si no existe interés. 

Es importante resaltar como el autor parte desde el inicio de la profesión, exponiendo su 

transición como disciplina al ámbito industrial y la importancia de ésta para transmitir una 

expresión de valores distintos que respondan a nuevos métodos de producción. 

Expresión que social y económicamente, dan respuestas a premisas de rentabilidad y 

producción en masa. Finalmente, expone que la interacción de la pieza con el usuario se 

genera de forma personal, siendo el individuo quien posteriormente dialoga con los 

materiales, el uso y las emociones que logre asociar a la pieza.  

  

1.1.1 Antecedentes 

Es de entenderse que después de la Segunda Guerra Mundial el desarrollo de nuevos 

sectores de producción, así como los cambios en la organización de los mismos y en la 

del trabajo, favoreció al incremento y el desarrollo de nuevas tecnologías que servirían 

para incrementar los niveles de producción y eficiencia. Además de abrir nuevas  

posibilidades para modificar la materia prima existente.   

Campi (2007) afirma que entre 1750 y 1850, (pese a que es difícil poner fechas tan 

exactas a un proceso tan complejo y gradual como fue la primera fase de la 

industrialización), Europa Occidental y Estados Unidos realizaron la transición de una 

economía rural y una sociedad agraria a una economía industrial y una sociedad urbana. 

Fue esta evolución la que gestó el nacimiento de la Revolución Industrial en Gran 

Bretaña durante la segunda mitad del siglo XVIII, que posteriormente fue imitada por la 

Europa continental y Estados Unidos. Campi explica cómo los europeos, aunque menos 

innovadores que los chinos, aprendieron a rentabilizar económicamente la importación de 

inventos y a utilizarlos en beneficio propio. Así mismo, explotaron los conocimientos 

científicos del mundo árabe en el ámbito de las matemáticas y ciencias naturales, para 
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hacer más rentable su industria. Ya al finalizar el siglo XVIII los países europeos eran 

más ricos que sus vecinos árabes o asiáticos, esto se debió a siglos de un lento y 

sostenido proceso de acumulación de capital basado en la inversión, la apropiación de 

recursos, la mano de obra extraeuropea y el progreso tecnológico, así como en la 

capacidad de organización y financiación de sus sistemas de intercambio y distribución.  

Que la cuna de esta revolución haya sido Gran Bretaña no es pura casualidad. Tenía a 

su favor aspectos políticos, económicos, sociales y territoriales que le daban condiciones 

favorables para activar desde muy temprano una industrialización que con el pasar del 

tiempo, se convertiría en un modelo emblemático. Si bien no fue tan imitado como se 

hubiera creído, sirvió de referencia a un verdadero cambio económico que activaría 

medios de producción de baja escala, hasta convertirlos en potentes industrias capaces 

de arrasar con cualquier empresa chica que se atravesase.  

El diseño industrial al igual que otras disciplinas, es latente y dinámico. Es la Revolución 

Industrial, en donde se pasó de la producción individual a la división del trabajo en 

fábricas. Se vio surgir un nuevo sistema productivo que consistía en técnicas de cadena 

de montaje que se introdujeron rápidamente en otros ámbitos de la industria que 

igualmente exigía producción en serie y que respondían a las demandas de un mercado 

amplio. Es a partir de ese momento cuando el diseño industrial toma forma, pues se 

convierte en una ventaja comercial que no sólo se limitaba al moderno aspecto estilizado 

de un producto, sino a todo un complejo reordenamiento de la planificación de la 

producción y el empleo inteligente de la maquinaria utilizada.  

Campi (2007) plantea un nexo entre esta Revolución Industrial y el sistema productivo 

que sustenta el método de producción del diseño industrial. Sería Estados Unidos en 

donde se constituiría la base de la industrialización gracias a la existencia de oficios con 

procesos complejos. Es decir, a la necesidad de pensar en una racionalización de 

procesos de trabajo y operaciones tan complejas como la trilla, la limpieza, el ensacado 

del grano, la descuartización del ganado, entre otras. Y esto más allá de plantear una 

optima iniciación en el mercado de las industrias, mostraría más tarde la aplicación en 
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muchos más campos igualmente productivos y necesarios para una expansión del 

mercado.  

 

1.1.2 Lenguaje visual del producto 

El producto posee un lenguaje visual, esto lo convierte en un objeto diseñado para 

transmitir por medio de su forma, señales que sugieren el cómo debe utilizarse, o por lo 

menos, cómo podría empezarse a utilizar una vez el usuario está frente a él. Norman 

(2011) menciona la topografía de los objetos, éste término establece la estrecha relación 

de los mandos y los desplazamientos que unidos generan resultados en el mundo 

exterior. Afirma que un dispositivo es fácil de utilizar, cuando en este existe una visibilidad 

del conjunto de actos posibles (mandos) que se pueden llevar a cabo, y si bien podrían 

ser fáciles de interpretarse, exige atención, planificación y reflexión. Siempre que el 

número de funciones y el de las operaciones necesarias para manipular el objeto, sea 

mayor al número de mandos, el diseño se convierte en complejo de interpretar.  

El lenguaje visual, manifestado por medio de sus partes, formas y detalles, son los que 

unidos, deberían comunicar la función del producto. Es así cómo éste debiera ser 

traducido por el usuario y convertido en una acción de retroalimentación constante en 

donde la pieza tiene algo para decir, el usuario para entender y la unión de ellos, para 

interactuar.  

Sudjic (2009) hace una sugestiva asociación para mencionar que el lenguaje visual de los 

productos debe tener cierta coherencia. Utiliza de ejemplo un árbol, en donde el contorno 

de su silueta, la forma de sus hojas, los anillos del tronco, la línea de sus raíces, todo 

comparte el mismo ADN y constituye una unidad, una coherencia. Es por ello, que se 

espera que los objetos creados por el ser humano reproduzcan de alguna manera esa 

cualidad a través de la forma, el color, la textura o la imagen global que posee el objeto.   
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1.1.3 Interacción sujeto-objeto 

El hecho de interactuar plantea, en una primera instancia, un escenario en el que se lleva 

a cabo una relación recíproca de algo con alguien. Esta relación establece normas y 

parámetros que son descubiertas por el alguien, es decir el usuario, y son sometidas al 

algo, es decir el objeto, y tienen como finalidad brindar una correcta y natural lectura del 

producto con quien el usuario está manteniendo relación. 

Mordecki (2010) explica cómo hablar de interfaz puede generar un modelo de interacción 

que facilite el entendimiento de los objetos. Ello no sólo debe referenciarse a 

ordenadores, sino que puesto en un contexto más amplio, se aplica a todo objeto que 

utiliza corriente eléctrica. Plantea que cuando un objeto posee en alguna parte un chip, se 

le puede comparar con una computadora. Es decir, tal y como sucede en éstas, el chip  

establece términos, funciones y objetivos claros y razonables para una interacción 

correcta.  

Mordecki plantea cómo las interacciones entre el individuo y el objeto suponen un 

conjunto de funciones elementales sobre las que se construyen funciones más 

complejas, y en la que dependiendo de dicha complejidad, se requerirán de elementos 

intermedios que aseguren el correcto entendimiento del producto por parte del usuario. Al 

final son la motricidad y la percepción del ser humano lo que ha permitido que la interfaz 

se mantenga estable durante muchos años, y la que admite la mejor forma de describir a 

nivel conceptual las necesidades y capacidades de los usuarios.  

Si se toma todo este modelo, se podrá entender que uno de los propósitos del diseñador 

industrial siempre será el de generar funciones acordes y de complejidad natural a cada 

objeto que proyecte. La importancia siempre radicará en crearle al usuario un 

entendimiento claro, sensato e intuitivo de todos los productos con los que se cruce. 

Debido a que la conjunción entre las experiencias previas de los usuarios y las señales 

que emite el objeto, dependen mutuamente y su relación enriquece la experiencia de uso.  
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1.2 El espacio interior cotidiano  

Monteys y Fuertes afirman “La casa es un asunto que preocupa tanto a los que la 

diseñan como a los que la habitan”. (2002, p. 8). Quizás entonces, entender el concepto 

de espacio interior cotidiano parezca una tarea sencilla, pero capturar la complejidad de 

éste supone un entendimiento que va más allá de aquello que puede ser comprendido 

habitando dentro de él. 

Monteys y Fuertes (2002) también dan una excelente introducción cuando establecen 

que las razones para utilizar insistentemente la palabra casa, con preferencia a vivienda 

es la identificación que el término establece con sus ocupantes. Una casa es la suma de: 

la vivienda, la gente que la habita y los objetos que guarda. Igualmente hacen cuestionar 

al lector mencionando ¿Hasta qué punto se reconoce, en ese interior desnudo, una casa? 

¿Es gracias a sus características formales o a la presencia de una escena doméstica? 

Estos interrogantes, no hacen más que ahondar en una concepción de la casa como algo 

vivo, como algo que responde a las inquietudes y las necesidades de sus ocupantes y 

que, por lo tanto, cambia en la medida que ellos y los objetos lo hacen.  

Los ambientes en una casa, lejos de parecerse entre ellos, pasan a representar la 

ideología de quién(es) lo habita(n) y de quién(es) plasma(n) en todo ese conjunto un 

sinfín de expresiones que individualizan a la persona, al grupo o la familia que en ellos 

habita. Es así, como los espacios se convierten en expresión de los deseos, 

aspiraciones, personalidades, etc. de cada uno de dichos habitantes.  

Los diseñadores de interiores o arquitectos interioristas, serán entonces los profesionales 

encargados de lograr un equilibrio entre la vivienda y cada uno de los espacios pensados 

para los individuos que vivan en ella. Powell (2008) en una entrevista realizada al 

Arquitecto de Interiores brasilero Arthur Casas, reúne valiosa información del oficio 

interiorista y el diseño interior. Éste editor resalta que las características de un ambiente 

bien proyectado siempre serán dadas, en una primera instancia, por prever una buena 

circulación, un buen balance de materiales y crear un perfecto diálogo con quien habitará 
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el lugar; es así como el propósito de ello, será el de despertar la curiosidad del cliente en 

áreas de diseño que aporten pistas claves para un proyecto. 

Finalmente, el diseño interior cotidiano sustenta todo el escenario material en el que el 

individuo expone características propias de su comportamiento. Estas características, se 

transforman en un ambiente adaptado a las necesidades y deseos del usuario, quien 

dialoga con el espacio y con todos los múltiples elementos que se hallan en él. 

 

1.2.1 Zonificación de los espacios en la vivienda 

La zonificación en el interior de la vivienda es la distribución de los espacios que por 

medio de una elección de criterios, darán límite a un área del interior de la vivienda con 

otra. Esta distribución se presenta en la planta arquitectónica y puede reducirse, 

ampliarse o simplemente eliminarse, dependiendo de las necesidades de cada uno de 

sus dueños. Es organizada, direccionada y jerarquizada para delimitar momentos, 

situaciones o sencillamente lugares de paso. 

Asensio Cerver contribuye a la explicación cuando menciona: 

Esta división zonal, constituía una serie de divisiones y subdivisiones que 

empezaban por la más general y terminaban por lo más particular. Así, la división 

más general era: zona de estar (comedor, living, habitación de labores domésticas 

y habitaciones privadas individuales) y las zonas de paso (cocina, distribuidores, 

etc.). (1973, p. 8) 

Una vez que esta zonificación se lleva a cabo se pasará a un segundo nivel, de mayor 

complejidad, que constará de la descripción de todo el amueblamiento de las zonas 

planteadas. La selección de mobiliario, responderá indudablemente a la zona que se está 

interviniendo y todo lo inmerso dentro de ella. También, al correcto funcionamiento e 

interacción con el espacio. Si bien podría considerarse que la acción de zonificar sólo 

llega a la instancia de distribuir, el plantear estas divisiones espaciales, ayuda a tener una 

clara organización y diagramación del conjunto vivienda como tal.  

En el presente Proyecto de Graduación, dado que se desea enriquecer la visión que se 

tiene de los objetos industriales para el ámbito doméstico, se consideró apropiado 
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seleccionar dos tipologías fácilmente reconocibles: la silla y la mesa. Esta acotación en el 

panorama de objetos físicos dentro del hogar, explica suficientemente las cualidades 

tecnológicas, funcionales y emotivas que se desea analizar en el diseño de objetos. Así 

mismo, realizar una zonificación del espacio interior, ayuda a la ubicación de éstas dos 

tipologías en los espacios de mayor relevancia dentro cualquier vivienda. Con esto se 

asegura delimitar por un lado, el contenido espacial, y por el otro, el espectro de objetos. 

Todo esto con el objetivo de acotar y mejorar el análisis.  

 

1.2.1.1 Living 

Este lugar, también conocido como cuarto de estar, sala o salón es la zona destinada a la 

recepción de los invitados. Es quizás, el área de mayor actividad social en el espacio 

interior ya que generalmente es donde confluyen todos los integrantes de la vivienda para 

desarrollar varias actividades como leer, ver televisión, compartir, jugar y reunirse.  

Antiguamente el living era la zona en la que la clase pudiente demostraba su poder 

adquisitivo; los acabados de las paredes, del cielorraso, la selección de los muebles y 

tapicería, así como toda la ornamentación eran excusa para mostrar el alto nivel 

económico y por ende reflejo de las buenas costumbres y buen gusto. Con el tiempo, 

este espacio se ha vuelto más sobrio, un lugar en donde prevalece el sentido de unidad 

familiar y el calor de hogar.  

Los muebles que se han de utilizar suelen ser bajos, que inciten al descanso y en donde 

predominan los tapizados. Sofás, poltronas, mesas de centro, mesas auxiliares, muebles 

de entretenimiento, etc. Suelen ser algunos ejemplos de mobiliario destinado para esta 

área. En el presente Proyecto de Graduación se dará prioridad a las sillas tipo poltrona ya 

su selección permite delimitar la morfología de las piezas y facilitar su análisis y reflexión. 

En el caso de las mesas del living, se centrará la atención en las mesas de centro y 

auxiliares.  
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1.2.1.2 Salón comedor 

El salón comedor suele ser el espacio donde los integrantes de la vivienda consumen los 

alimentos diarios. Dependiendo de las características de los individuos, o de las 

situaciones que planteen a la hora de reunirse con más personas, dependerá el tipo de 

mobiliario que se utilice.  

Históricamente, este salón surge como una extensión de la cocina (de ahí su 

aproximación a ella) que poco a poco ha ido ganando espacio e independencia, lo que le 

ha permitido incorporar otro tipo de funciones. Los muebles con los que generalmente 

cuenta son, como es de suponerse, la mesa del comedor y las sillas de la misma. Se 

incluye a veces, un mueble de dimensiones medianas (aparador) en donde usualmente 

van guardados los utensilios de servido: cubiertos, vajilla y demás. 

 

1.2.1.3 Habitación 

La habitación es quizás el área en la que mayor tiempo se pasa cuando se está dentro 

del hogar. Si bien puede creerse que sólo sirve para el descanso o el sueño, es el 

espacio que más actividades puede contener: leer, ver televisión, estudiar y vestirse son 

algunos ejemplos de lo variable que puede llegar a ser. 

Radic (2000) afirma que la habitación, no sólo sirve para soportar las cargas de la 

construcción, sino que también en ella se pueden acumular recuerdos y vestigios. 

Además, presenta este espacio como un refugio, en el que el individuo intenta 

resguardarse día a día de todo el exterior en el que está inmerso y en el que se ve 

obligado a interactuar con otras personas. Así entonces, la habitación no sólo cumple la 

función de servir de resguardo dentro del ambiente doméstico, sino de espacio en el que 

dicho individuo tiene la posibilidad de elegir relacionarse o no con un otro y/o con los 

objetos circundantes a él. 

Esta versatilidad de actividades y conceptos, es la que acompaña al mobiliario que en la 

habitación existe. Muebles que se ven ampliados o simplificados por las características 

espaciales que se tenga, así como por las necesidades de quién lo habita. La cama, las 
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mesas de luz, el armario, los tocadores y finalmente, pero no menos importante, la mesa 

de escritorio (que junto con la silla, conforman el dúo del que se analizará en el presente 

Proyecto de Graduación), serán los que den vida a este espacio. 

Monteys y Fuertes (2002) dan un aporte al respecto. Afirman que si bien es conocida la 

figura recurrente de atribuir a la casa el papel de célula del organismo que encarna el 

bloque de viviendas, esta misma analogía podría ayudar para llegar a la conclusión que 

la habitación es la célula de la casa. Afirmar esto, supone entonces que la habitación es 

el lugar donde el individuo crece y se desarrolla espacialmente.  

 

1.2.1.4 Cocina 

La cocina es el lugar donde se preparan los alimentos en el hogar. Es la segunda zona 

con mayor actividad después del dormitorio. Está generalmente equipada con todos los 

electrodomésticos necesarios para desarrollar de manera eficiente los alimentos diarios, 

así como la limpieza y almacenamiento de los utensilios de los mismos. Es usual que 

muchas personas lo establezcan como punto de reunión, pues aún conserva esa 

característica ancestral que hacía de éste lugar, el espacio en donde los miembros de la 

vivienda se reunían en torno a la comida. 

Los muebles en la cocina son funcionalmente más elaborados. El almacenaje de todos 

los utensilios para la preparación, cocción y finalmente presentación, permite que dichos 

muebles (amplias repisas, gavetas, mesadas y entrepaños) sean organizados de manera 

lógica al triángulo de trabajo. Esta organización, solventa cada una de las necesidades 

que se presentan en la elaboración de los alimentos.  

Monteys y Fuertes (2002) explican cómo, seguramente, el ama de casa norteamericana, 

a partir de los años cuarenta, juega un papel decisivo en la integración de la cocina y en 

la constitución de este lugar como un espacio central de la casa y de sus actividades. 

Además, como éste, que antes era considerado como habitación de servicios, ha ido 

ganando terreno como área de la vida familiar.  
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Como fue mencionado anteriormente, el salón comedor es una extensión de la cocina 

que ha ido poco a poco cobrando independencia. Esta extensión, con el tiempo, hizo que 

este salón sea utilizado ocasionalmente por los integrantes de la vivienda, pasando de 

algo diario, a sólo reuniones esporádicas. Es por esta razón, que surge la necesidad de 

devolverle a la cocina una mesa pequeña (algunas nunca la perdieron). Mesa 

generalmente sencilla y económica, que junto a las sillas, generan la superficie en dónde 

poderse alimentar, es más rápido, práctico y menos distante que el comedor principal del 

hogar. El conjunto que resulta (silla y mesa) ubicado en la cocina, es sobre el que el 

presente Proyecto de Graduación quiere hacer énfasis, ya que el espacio donde se 

instala propone exigencias que posteriormente serán analizadas. Este análisis servirá 

para reflexionar acerca de cómo los procesos de producción de cada una de las piezas, 

sustentan la materialidad del objeto.  

Finalmente lo que se pretende con todo lo anteriormente expuesto, es situar en contexto 

a los objetos industriales proyectados para el uso doméstico. Estos productos, surgen de 

antecedentes históricos, ya que son la respuesta a la natural evolución humana, y al 

constante análisis e investigación de las intervenciones diarias y rutinarias de la vida del 

hombre. Con esto, el espacio interior cotidiano resulta el mejor escenario para demostrar 

las intensiones tecnológicas, morfológicas, funcionales y comunicacionales que tienen 

muchos de los productos. Todos estos aspectos, le son útiles al usuario para atribuirle un 

valor simbólico y emotivo a cada uno de los objetos. Asimismo, zonificar este escenario, 

se hace útil para identificar las características propias de cada uno de los ambientes 

disímiles entre sí. Por último toda esta información, contribuye al planteo de la nueva 

lectura que se hace de los productos, que ubicados en un contexto con necesidades y 

deseos particulares, enriquecen el entendimiento por parte del usuario.  
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Capítulo 2. Dos tipologías reconocibles: la silla y la mesa  

 

El mueble por elemento no ha nacido por motivaciones estéticas, ha creado un 

consensus estético posterior. Nació para solucionar un problema de relación espacial y 

un problema económico. Asensio Cerver (1973, p. 9)  

  

En una aproximación al mobiliario actual, Asensio Cerver (1973) afirma que éste, 

responde casi enteramente a los vicios de una ambientación mimética. Es la ley de la 

mimesis la suprema dictadora del gusto decorativo, que funciona a partir de cadenas 

sucesorias que se establecen dentro de determinados sectores sociales y entre los 

distintos sectores sociales. Esto se explica cuando gran parte de los individuos 

establecen una conexión tan estrecha con sus muebles, que todo replanteamiento del 

espacio siempre responderá a un reordenamiento de funciones heredadas e inalteradas y 

miméticamente asumidas. El autor, postula que el mobiliario debería responder a las 

particularidades en el comportamiento de quienes habitan en el espacio, con el fin de 

facilitar el desarrollo de las prácticas cotidianas. 

Asensio Cerver afirma, “Hoy se concibe al mueble como un objeto diferenciado, como un 

módulo en relación con otros, que al final dan un resultado estético” (1973, p. 9). En 

relación con esta cita, la silla y la mesa han de representar dichos módulos que se 

relacionan entre sí y crean el conjunto más emblemático dentro del espacio interior. Sea 

cual sea su categorización, estas dos piezas siempre tendrán la primacía frente a los 

demás objetos que en ámbito doméstico existen. Si bien el presente Proyecto de 

Graduación pretende enriquecer la visión que se tiene de los objetos industriales en el 

hogar, es necesario presentar piezas fácilmente reconocibles que sean referentes 

universales, y que expliquen, cómo un ente material es capaz de servirle al usuario para 

generar una experiencia con él. 

Al mencionar estos dos objetos para uso individual o privado, se pretende apelar al 

recuerdo y la noción de los usuarios para lograr, como dice Norman “la combinación de 
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conocimientos internos y de información” (2011, p. 72). Puntualmente, el espacio interior 

se muestra como esa zona en donde los recuerdos se mezclan con los objetos, que 

contribuye a la relación que se general entre el usuario y los objetos. La silla y la mesa  

como cualquier otro objeto, poseen entonces características físicas que demarcan sus 

relaciones con otros objetos, las operaciones que se pueden realizar con ellas y las que 

se les pueden adjuntar. Es por esta razón, que sirven de ejemplo para reflexionar acerca 

de todo lo que un objeto puede llegar a expresar por medio de su estructura física.  

 

2.1 La silla 

Una silla es un mueble que ofrece un apoyo para el asiento de una persona. A lo largo de 

la historia, la función de esta pieza de mobiliario apenas ha variado. Suele tener cuatro 

patas, aunque las variantes de una, dos, tres o más también se consiguen en el mercado. 

Pueden estar elaboradas en diferentes materiales como madera, hierro, plástico o una 

combinación de éstas, y de otras materias primas que complementan la función, estética 

o la tecnología. Según la corriente de diseño a la que esté ligada, podrán encontrarse 

desde clásicas, hasta rústicas, de aspecto contemporáneo, conceptuales, etc. 

Dependiendo las dimensiones que tenga, y las características funcionales que el usuario 

requiera, podrán hallarse de todo tipo: de tijera, de oficina, plegable, apilable, etc.  

Charlotte Fiell y Peter Fiell sostienen que “Las sillas están destinadas a todo tipo de 

morfologías, tamaños, periodos de tiempo y propósitos (ya sea comer, leer, descansar, 

esperar, escribir o realizar trabajos de oficina). Además cada posición de asiento va 

asociada a una significación social concreta y a un conjunto de convenciones, incluidas 

las limitaciones ortopédicas”. (2005, p. 7). Dicha significación estará igualmente 

condicionada al lugar donde ha de estar ubicada la pieza dentro del espacio interior, así 

como también las necesidades que estén previstas para su uso y el usuario.  

 

Dentro del aspecto funcional, la silla debe ser capaz de soportar el peso de una persona 

a una determinada altura para que las piernas puedan colgar y los pies tocar el suelo. En 
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esta posición, el peso tanto de la cabeza como el del tronco recae sobre los huesos de la 

pelvis y la cadera. El eterno problema que plantea esta relación física como dice 

Charlotte Fiell y Peter Fiell (2005), es que por mucho que se pueda ablandar el asiento de 

la silla, a la larga, la presión de los huesos se deja sentir en las nalgas, produciendo así 

una sensación de incomodidad que obliga al usuario a cambiar de posición. Por esta 

razón, un buen asiento deberá entonces permitir la libertad de movimientos, favorecer el 

cambio de postura y ofrecer un soporte continuo pero flexible. Al mismo tiempo que 

contempla un buen proceso que no sólo tome en consideración la función, la estructura 

apropiada y la estética, sino también el método apropiado de fabricación, la naturaleza 

del mercado, el coste final y la capacidad de seducción. 

Los avances tecnológicos, son sin duda un canal más para asegurar la diversidad 

intrínseca que el diseño de sillas tiene. Las nuevas tecnologías aseguran la 

reinterpretación de parámetros establecidos con anterioridad y los vuelca a un nuevo 

concepto de inspiración, proyección y finalmente materialización. Es interesante como 

muchos diseñadores por medio de la investigación y posterior implementación de 

resultados, han logrado crear y forjar conceptos propios de diseño, sirviendo como punto 

de inspiración para el desarrollo de nuevos arquetipos que sirvan y complementen la 

extensa visión que se tiene del diseño de objetos y de la silla misma. 

Una vez se tengan las consideraciones formales y tecnológicas presentes, la intervención 

del diseñador estará orientada en transmitir por medio de su pieza, todo un sinfín de 

características que evoquen la naturaleza y la filosofía de su pensamiento como 

profesional. En casa, es el usuario quien interpreta dichas características para finalmente 

darle un valor agregado al trabajo del diseñador y generar un vínculo más estrecho con el 

producto. Charlotte Fiell y Peter Fiell (2005) llaman a este vínculo conexiones, afirmando 

que el concepto es intrínseco al diseño, y en ningún otro objeto es más evidente que en 

el de las sillas. Además sostienen que el éxito de ésta pieza, dependerá siempre de la 

calidad y del tipo de conexiones que el diseñador sea capaz de crear en respuesta a una 

necesidad específica. Por ejemplo, la forma, los materiales y acabados de una silla, le 



31 

 

permiten al usuario crear conexiones físicas y psicológicas con el mueble. Todo esto, 

mientras le atribuye significado y valor al objeto para conectarse en los terrenos de lo 

emocional, estético, cultural e incluso espiritual.  

Lebendiker, expresa: 

Los objetos de uso cotidiano, en este caso asientos, son un campo cada día más 

valorado en la recreación de la historia cultural de una sociedad. Nos hablan del 

desarrollo tecnológico de un país, de la cultura de sus diferentes estratos sociales, 

de las influencias internacionales y del grado de vinculación con otras culturas 

dominantes y subordinadas, de la sensibilidad con respecto a las variables que la 

naturaleza impone, del desarrollo económico y de las pautas sociales. (2006, p. 7) 

 

Haber seleccionado a la silla para que sirva de ejemplo en la comunicación que los 

usuarios tienen con sus objetos, es demostrar la existencia de una gran cantidad de 

información que está contenida en los objetos. Basta apelar al recuerdo para confirmar 

que desde la infancia, la silla ha sido el mueble con el que, consciente o 

inconscientemente, se ha interactuado más en la vida. La cercanía que sólo esta pieza 

puede tener con el individuo en ámbito doméstico, refuerza además el carácter simbólico 

que puede adoptar dentro del espacio. Un ejemplo de este carácter, es el ritual de 

compartir en familia las comidas. En este escenario, silla y mesa conforman el conjunto 

en el que se desarrolla y se vive toda la rutina junto a los integrantes del núcleo familiar. 

Si bien los objetos aquí pasan a un segundo plano, son igualmente añadidos a la 

experiencia junto con los individuos que la generan. Experiencia que con el tiempo, se 

traduce en valor añadido a los objetos y a la imagen del individuo mismo. Finalmente, un 

acto que reúne personas y objetos es capaz de crear un lenguaje que los vincula y 

caracteriza. Es por esta razón, que para el presente Proyecto de Graduación el tener una 

pieza tan característica como lo es la silla, sirve de ejemplo para explicar las ideas, 

valores y actitudes que puede atribuírsele a los objetos que se posee y con los que se 

relaciona el individuo. 
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2.2 La mesa 

La mesa, al igual que la silla, es uno de los muebles insignia del mobiliario. Es muy 

importante no sólo en el hogar, sino también en las oficinas y en otros establecimientos 

que requieran de una superficie horizontal elevada del suelo con múltiples usos. En ella, 

los usuarios pueden: apoyarse, comer, ubicar objetos, diseñar, proyectar, escribir, 

trabajar y estudiar. Estructuralmente está compuesta por una placa que pudiera estar 

desarrollada en plástico, madera, acero, vidrio, piedra o una combinación éstas. Esta 

placa, que pudiese tener diferentes formas (cuadrada, rectangular, ovalada, circular, 

triangular), está soportada por cuatro patas (generalmente), que a través de una 

estructura se conectan entre sí y permiten mayor estabilidad y rigidez a la pieza. La 

altura, y en ocasiones, su materialidad, responde intrínsecamente a la utilidad que se le 

dará, y el contexto en donde se ubicará.  

Históricamente, la mesa se originó hace más de 3000 años a. C. en Egipto. Los faraones 

tenían una mesa que la utilizaban como soporte, ya sea para apoyarse o para 

alimentarse. Los romanos y los griegos por su parte, hacían de diferentes estilos y 

medidas las mesas, de manera tal que pudieran ser funcionales para todo tipo de labor. 

De ahí nació la idea de mesas de luz y de comedor que posteriormente caracterizarían a 

los dormitorios y salones para comer. Es en la Edad Media donde la mesa adquiere su 

mayor prestigio y apogeo. En donde a partir de las diferentes necesidades, es que este 

mueble empieza a transformarse en nuevas tipologías que la dotan de características 

utilitarias especiales para otros usos. Ejemplo de ello son las mesas de escritorio, 

auxiliares, para centro del living, para el pasillo y las destinadas para recibidor. 

En el renacimiento, la mayoría del mobiliario de una casa, así como las piezas útiles y de 

decoración, mostraban la jerarquía de la burguesía. Materiales como la madera, plata y 

bronce, marcarían el inicio de un arduo proceso evolutivo en el que premisas funcionales, 

estéticas y tecnológicas dictarían el proceso de proyección, producción y posteriormente 

distribución de estos muebles.  



33 

 

La mesa de comedor es sin duda el mueble con mayor sentido simbólico dentro del 

espacio interior. No sólo por servir de superficie para comer, sino que es también el 

espacio para compartir gustos, pensamientos, experiencias y tradiciones. En menor 

escala, se encuentran la mesa de centro del living y la mesa de escritorio en la habitación 

o el estudio. Las mesas auxiliares también juegan un papel importante en la escena 

doméstica y contribuyen a la amplia gama de este mobiliario dentro de ella. Esta 

variedad, si bien puede clasificarse para varios usos (juego, oficina, comer, auxiliares, 

etc.), siempre estarán condicionadas por la necesidad del usuario dentro del espacio. 

En el presente Proyecto de Graduación, se busca hacer énfasis en la mesa desde el 

punto de vista funcional. Esta función se ve materializada por superficies prácticas que 

están al alcance de las manos. Si bien el diseño varía para cada uno de los arquetipos 

que se encuentren en los diferentes ambientes, todos estos tendrán la particularidad de 

generar un vínculo mayor con el individuo. Vínculo que contempla zonas de apoyo y 

almacenamiento que dialoga con los recuerdos y pertenencias de quien habita el espacio.  

Todas estas particularidades, sirven para demostrar la relación que existe entre el 

individuo y sus objetos. 

 

2.3 La silla y la mesa como conjunto 

Una vez que se ha mencionado la estrecha relación de este tipo de objetos en el ámbito 

doméstico, y habiendo descrito igualmente la distribución en la vivienda de los mismos, 

es necesario estudiar el conjunto resultante (silla y mesa). Este conjunto interactúa y se 

relaciona con el usuario formando una entidad visible en el espacio, capaz de crear 

momentos, situaciones y experiencias. Como objetos, la silla y la mesa dependen 

generalmente la una de la otra. Si bien no siempre de manera directa, el conjunto está 

pensando para advertir un uso en común y prestar así, soluciones funcionales, 

espaciales, estéticas y comunicacionales. Así mismo las dimensiones y la zona en la que 

se encuentren en el ámbito doméstico, condicionan las características que éstos tendrán.  
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En el living por ejemplo, la utilización de los objetos tiene que responder generalmente a 

premisas funcionales, estéticas y de circulación. Si bien es un área donde no se suele 

permanecer mucho tiempo, el mobiliario mostrará gran relevancia ya que expresa la 

estrecha relación de sus dueños con los objetos presentados en el espacio. Las sillas y 

las mesas que se ubican en esta zona social, se configuran dimensionalmente para 

generar confort y descanso. En la silla por ejemplo, las alturas y terminaciones responden 

a esas necesidades. Su asiento es más bajo que lo usual, se le añaden posa brazos 

tapizados que suavizan las superficies y el respaldar acompaña aún más a la 

antropometría general del cuerpo humano. En el diseño de las mesas por su parte, se 

hace énfasis en las terminaciones del tablero superior y de la estructura. Dependiendo de 

las necesidades del usuario, existirán una o varias áreas de apoyo.  

La forma en que estas dos piezas se relacionan en este espacio genera un vínculo de 

interacción permanente entre el usuario y los muebles, debido a que las características 

propias del lugar, obligan al individuo a realizar dicha interacción. Si bien exististe otro 

tipo de muebles y objetos destinados para esta zona, los asientos y las mesas 

constituyen piezas esenciales del diseño interior del living.  

La materialidad de los muebles que se ubican, tanto en el living como en el comedor, 

responde, como se mencionaba anteriormente, a premisas funcionales, estéticas y de 

circulación. Las maderas y sus terminaciones, los tapizados, la calidad de sus telas, la 

densidad de las espumas utilizadas y las dimensiones previstas para cada tipo de 

mueble, son aspectos tecnológicos capaces de generar apreciaciones sensoriales en los 

usuarios. Estas apreciaciones, no sólo están dirigidas a terceros que visitan el espacio, 

sino también a cada individuo o grupo familiar que lo habita.  

En el comedor, este conjunto se comporta de manera similar que en el living, las 

dimensiones y terminaciones empiezan igualmente a variar, así como las exigencias 

funcionales y espaciales de cada una de las piezas. En el caso de la mesa, el alto, ancho 

y largo se hacen protagónicos y le confieren una posición relevante al mueble. La silla por 

su parte, toma visualmente el papel secundario, pues sus dimensiones son 
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considerablemente menores. En esta pieza, el tapizado juega un papel importante: evita 

que los comensales estén en contacto directo con la estructura del mueble.  

La circulación del conjunto debe permitir un flujo natural de los integrantes de la vivienda, 

a la vez que ofrece un apoyo en la que no sólo se puede ingerir los alimentos, sino servir 

de superficie complementaria según las exigencias que el espacio y del usuario. 

A diferencia del comedor principal, el comedor de diario presenta otro tipo de 

requerimientos, no sólo por la zona en la que está ubicado, sino porque la interacción con 

el conjunto en la cocina cambia. Ya la silla y la mesa no serán entonces los elementos 

característicos del espacio, sino todos los muebles, mesadas, electrodomésticos y demás 

objetos que sirvan de apoyo para la preparación, cocción e ingesta de alimentos. Si bien 

la mesa del comedor de diario puede servir de superficie de apoyo para dichas labores, 

no es su función principal, y generalmente sólo será utilizada para comer.  

El aspecto tecnológico es importante en este tipo de conjuntos. La materialidad de las 

piezas, así como los detalles constructivos, serán determinantes al momento de clasificar 

y finalmente decidir los muebles destinados para el espacio. El plástico, el metal y 

algunas maderas económicas y poco tratadas, sirven de ejemplo a este abanico material 

de posibilidades. Indudablemente, la decisión yace en consideraciones económicas, ya 

que al ubicarse en la cocina, se deben tener en cuentas problemas de circulación, 

manejo de olores, facilidad en el mantenimiento de las superficies y resistencia de los 

materiales.  

En el caso de la mesa de escritorio en la habitación, las dimensiones corporales precisas, 

darán como resultado un planteamiento ergonómico acorde a los requerimientos 

funcionales de la silla y la mesa utilizada en el espacio. La forma y materialidad serán 

establecidas por las tareas que se llevarán a cabo, y por los objetos que pudiesen o no 

involucrarse en las mismas. Es así como dos instancias: uso y desuso, juegan papeles 

importantes en la interacción con el conjunto; ya sea siendo utilizado para rutinas de 

lectura, escritura y estudio, o permaneciendo en el ambiente. 
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La versatilidad de este conjunto en la habitación es establecida por el usuario, quien es el 

que decide qué actividades, además de las ya mencionadas, serán agregadas y 

anticipadamente contempladas para su diagramación en el espacio. La personalización 

responde al gusto del usuario, quien hace primar el aspecto visual al proyectual, pues es 

quien es finalmente el que habita el espacio y lo presenta a los otros. 

Una vez que se han explicado estas dos tipologías, se puede finalmente comprender el 

por qué se ha decidido utilizar estos elementos que son reconocibles por cualquier 

persona y en cualquier cultura en el espacio doméstico. Algo importante de aclarar, es 

que funcionalmente la mayoría de los muebles no son planteados para un sexo 

específico, como tampoco para edades determinadas ni niveles socioeconómicos 

establecidos. Caso contrario al de muchos productos que segmentan de manera notable 

a sus usuarios. Es por esta razón que tomar de ejemplo a las sillas y las mesas, sirve de 

excusa para entender a la mayoría de productos que se diseñan de manera seriada para 

el escenario doméstico. Esto ayuda al objetivo de enriquecer la visión que se tiene, no 

sólo de estos dos muebles, sino de todas las piezas que se conciben. 
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Capítulo 3. El buen diseño 

 

Ahora el hombre sabe que la producción en serie adecuadamente dirigida y disciplinada 

no sólo salvará vidas, sino que también las liberará. El único hecho sobresaliente de 

nuestro tiempo es que esto puede hacerse. Puente (2007, p. 14) 

 

Haciendo caso omiso de la subjetividad de los términos bueno y malo, y lo que en algún 

punto podría ser motivo de discusión e interrogantes, el siguiente capítulo del presente 

Proyecto de Graduación se ha de enfocar en lo que significa el término buen diseño. 

También de todo el contenido proyectual que se requiere para que un objeto pueda 

ubicarse dentro de esta categoría. Hay que entender que dicho término no sólo es un 

vocablo compuesto por palabras, sino como que como término expresa una idea, que a la 

vez involucra aspectos que van desde lo funcional hasta lo tecnológico, operativo, 

morfológico y comunicacional.  

Desarrollar un producto sin tener en cuenta todos los eslabones que supone la creación 

del mismo, es no contemplarlo desde una totalidad que está ampliamente ligada a 

diferentes fases: proyectuales, productivas y comerciales. Giorgi (2012), Ministra de la 

Industria de la Nación Argentina, sostiene que el diseño no sólo es una impronta estética 

en el producto, sino una vía que permite a la industria ser más competitiva. Aquí no se 

refiere a un concepto netamente decorativo o accesorio, por el contrario, es mucho más 

que eso. Tiene que ver con una mirada estratégica para el desarrollo de cualquier 

industria.  

Diseñar un producto de manera íntegra, conlleva a formular desde el principio las 

condiciones técnicas y productivas que involucran los procesos de fabricación, e incluso, 

las del resultado final. También, es necesario evaluar las implicaciones económicas de su 

inserción en el mercado. Tener conocimiento de todas las condiciones y evaluaciones por 

las que un producto pasa a lo largo de su vida material, requiere un entendimiento pleno 

de toda la cadena que se genera en la creación de cualquier objeto. Giorgi (2011), aporta 
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entonces al tema del buen diseño afirmando que éste mismo, planteado en el diseño de 

las plantas industriales, en los mecanismos de fabricación y en la logística, hace más 

eficiente y competitivas las empresas, ya sean pequeñas, medianas y/o grandes. Todo 

esto tiene como resultado: el bajo costo de fabricación, la obtención de una mejor 

calificación en los estándares medioambientales y la identificación de una marca y de un 

producto a través de la innovación específica.  

Charlotte Fiell y Peter Fiell mencionan “El buen diseño se basa en una concepción 

racional del proceso de diseño según la cual los productos siguen los principios estéticos, 

tecnológicos y formales asociados al movimiento moderno”. (2005, p. 292). Esta 

concepción se vio materializada por primera vez en la exposición del buen diseño en 

1950 en El Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMA). Años después, Europa y 

Gran Bretaña también acogerían el término y lo promoverían para convertirlo en sello de 

garantía de productos de calidad.  

En el caso de Escandinavia, Charlotte Fiell y Peter Fiell (2005) consideran que los 

productos de diseño funcional son habituales, dado que estas culturas son inclusivas. Los 

diseñadores escandinavos, al concebir objetos cotidianos asequibles, estéticamente 

agradables y prácticos, han adoptado un enfoque de diseño según el cual los productos 

se crean a partir de una interpretación humanista de los principios formales, técnicos y 

estéticos propios del Movimiento Moderno. Para estos países, el oficio de diseñar no sólo 

forma parte de su vida, sino que supone un elemento eficaz de cambio social. Por 

tradición, los pueblos escandinavos se han valido de la ingeniosidad del diseño para su 

supervivencia. Pueblos que se apasionan por el uso eficaz de los recursos materiales 

disponibles, que les permiten apreciar las cualidades intrínsecas de las materias primas 

(y en particular de las autóctonas). Es por esta razón, que para esta cultura las 

características geográficas son determinantes a la hora de considerar al espacio 

doméstico, como la zona en el que el individuo realmente siente una profunda 

admiración. Esto, crea un lazo íntimo que involucra productos correctamente concebidos 

y elaborados, que dan un aporte valioso tanto a la vida cotidiana, como a la relación 
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intrínseca de los individuos con sus objetos. Para el autor del presente Proyecto de 

Graduación, tomar de referente al buen diseño, sirve de ejemplo para demostrar la 

relación que se establece entre los individuos, el espacio doméstico y finalmente los 

objetos. Así mismo, para entender las características que los productos bien diseñados 

traen consigo, y la capacidad del usuario en establecer fuertes vínculos con éstos. 

Muchos diseñadores han opinado acerca de lo que significa y lo que conlleva la 

utilización del término buen diseño. La gran mayoría está de acuerdo con la necesidad de 

descifrar y entender el producto desde el inicio, desde la fase proyectual. Es aquí donde 

se puede observar las posibles consecuencias de las decisiones tomadas, y las distintas 

áreas que se verían posteriormente involucradas y afectadas en todo el proceso. Un buen 

ejemplo de esto es el Diseñador Industrial Dieter Rams, quien se desempeñó como 

diseñador jefe para la compañía alemana de productos de consumo Braun. En su artículo 

Davis (2012), lo describe como: el visionario de una generación que supo dar una nueva 

estética a los pequeños artefactos eléctricos (como tostadoras, batidoras, afeitadoras, 

secadores de pelo, etc.) inmersos en el ámbito doméstico. Este diseñador alemán, con 

una fuerte influencia de la Bauhaus y de la Escuela de Arte de Ulm, logró un estilo propio 

de creación moderna, sin descuidar la supremacía de la función. Los objetos, 

desprovistos de decoración, simples en su ejecución, y con un cohesivo sentido del 

orden, hicieron historia y siguen siendo inspiración para muchos diseñadores 

contemporáneos. Son entonces los profesionales industriales, los que debieran 

cuestionarse todo aquello que es aceptado como obvio. Para esto, también deben ser 

capaces de percibir la realidad en la que viven, las actitudes de las personas, sus sueños, 

deseos, preocupaciones, necesidades, y hábitos.  

Para Heskett (2005), Rams representó una influencia decisiva a la hora de establecer una 

filosofía acerca del papel  que juegan los objetos en la vida de las personas. Considera 

que los productos deben ofrecer un servicio silencioso y eficaz cuando se requiere, y 

luego pasar a un segundo plano de forma discreta y sin obstaculizar. Esto lo logró 

utilizando formas simples y geométricas, en las que recurriendo predominantemente al 
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color blanco (con negro y gris para los detalles), pensaba en aspectos de elegancia y 

versatilidad. Además dotó al producto de dimensiones modulares que pudieran 

implementarse de manera horizontal o vertical, con botones, switches y diales reducidos 

a su mínima expresión. Fue gracias a esta consistente estética que Braun estableció 

acumulativamente una de las influencias más formativas en diseño doméstico de finales 

del siglo XX, y consolidó un reconocimiento instantáneo de la compañía en todo el 

mundo. 

Esta filosofía de diseño puede comprenderse cuando Davis menciona, que para Dieter 

Rams el bueno diseño no era cualquiera porque cumplía diez principios que el mismo 

diseñador redactó a comienzo de los ochenta, y en los que afirmaba:  

El buen diseño debe ser innovador (en sintonía con los últimos descubrimientos), 

debe generar un producto útil (enfatizar la funcionalidad y no distraer la atención 

de ello), debe ser estético (solo objetos bien ejecutados pueden ser hermosos), 

deben hacer un producto comprensible (autoexplicativo), debe ser discreto (no 

decorativo o artístico), debe ser honesto (no manipular al consumidor con 

promesas imposibles), debe ser longevo (al no estar a la moda, nunca parecerá 

anticuado), debe estar pensado hasta el último detalle (ni arbitrario ni dejado al 

azar), debe ser eco-fiendly (preservando el medio ambiente y minimizando la 

contaminación), y finalmente, el buen diseño debe ser tan pequeño como sea 

posible (un regreso a la pureza y a la simplicidad). (2012, p. 131) 

Norman (2011), por su parte, opina que las dificultades que traen consigo muchos de los 

productos, pueden evitarse mediante un diseño que haga evidente qué operaciones son 

las necesarias para su utilización. Menciona que un buen diseño se sirve de las 

limitaciones, de forma tal que el usuario considere que sólo se puede hacer una cosa: 

naturalmente, la correcta. Así es como el buen diseño puede representar una diferencia 

positiva en la calidad de vida.  

Por otro lado, otros diseñadores también han contribuido al buen diseño pero partiendo 

desde otra perspectiva. Peciña (2011), en una entrevista que le realizó a Emiliano Godoy, 

un Diseñador mejicano de muebles y objetos, comenta que en muchas ocasiones la 

vivencia del día a día puede contribuir a la elección del acto de proyectar. No sólo los 
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muebles mal diseñados podrían servir de ejemplo, sino también las consecuencias que 

estos malos diseños ocasionan en la vida de los usuarios. Godoy también sostiene que el 

tener referentes ajenos a la carrera que se estudió, contribuye al conocimiento personal y 

profesional de todo diseñador. Esto lo resume afirmando que el diseño es más 

interesante cuando no sólo se nutre de sí mismo. 

La habilidad del diseñador, puede entonces ser entendida como una actividad intelectual 

que define sistemas y conocimientos completos, y como tal, capaz de tener en cuenta las 

consecuencias de su implementación en la sociedad. Por último, para este diseñador 

latinoamericano, el buen diseño debe ser “ambientalmente regenerativo, socialmente 

equitativo, funcionalmente innovador, políticamente activo, económicamente distributivo, 

simbólicamente progresista y tecnológicamente evolutivo”. (2011, p. 75).  

 

3.1 Aspectos 

Cada uno de los matices y rasgos de un objeto se deben considerar en su etapa inicial. 

Muchas de las decisiones que se puedan tomar en esta primera fase, han de ser 

determinantes para el producto final y su (no siempre conseguida) larga vida útil.  

Los diferentes aspectos (tecnológico, operativo-funcional y morfológico-comunicacional) 

que se han de tener en cuenta, no son más que los ya mencionados en diferentes 

oportunidades en presente Proyecto de Graduación. Es en este capítulo que se les 

organiza de manera tal, que se puedan entender como pequeños subgrupos que, aún 

cuando no son concebidos en un orden específico, responden a un mismo fin. El de 

proyectar buen diseño, que sea capaz de permanecer en el tiempo y que sirva de 

lenguaje personal entre objetos y usuarios. 

En el aspecto morfológico comunicacional, Norman afirma: 

El diseñador debe suponer que van a cometerse todos los errores posibles y 

elaborar su diseño con objeto de reducir al mínimo la posibilidad de error, para 

empezar, o sus efectos, una vez que se ha cometido. Los errores deben ser 

fáciles de detectar, deben tener unas consecuencias mínimas y, de ser posible, 

sus efectos deben ser reversibles. (2011, p. 51).  
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Es aquí donde el usuario se comunica a través de la morfología del objeto, estableciendo 

una retroalimentación donde parte y parte, y gracias a modelos mentales establecidos, 

logran una correcta relación entre las intenciones de lo que se quiere hacer y las 

interpretaciones de lo que podemos hacer. En pocas palabras, saber si lo que se quiere 

hacer, se puede hacer con lo que se va a hacer. 

Para Norman (2011), existen restricciones naturales que limitan el comportamiento de lo 

que está permitido a la hora de manipular los objetos. Menciona que las propiedades 

físicas de éstos restringen sus posibles operaciones. Un ejemplo de esto, es el orden en 

que se pueden unir las partes y las formas en que se pueden mover, recoger o manipular 

de un modo u otro. Cada uno de ellas posee características físicas: proyecciones, 

depresiones, pasos de tuerca, adiciones, sustracciones, significación de color, 

materialidad, dimensiones, pesos, texturas, etc. que demarcan sus relaciones con otros 

objetos. Así mismo, las operaciones que se realizan o adjuntan a ellas. 

Heskett, opina y concluye afirmando: 

Elegir comporta responsabilizarse. Cada opción implica unas alternativas respecto 

a los objetivos y al modo de alcanzarlos, así como respecto a quién benefician. 

Esto significa que el diseño no sólo trata de decisiones iniciales o conceptos 

creados por los diseñadores, sino también de cómo se implementan y con qué 

medios podemos evaluar sus efectos o beneficios. (2011, p. 8) 

Dentro del aspecto operativo-funcional, el objeto tiene que ser abordado desde 

interrogantes que logren orientar al usuario a utilizarlo. El saber por ejemplo ¿Cuántas 

partes tendrá el objeto? ¿Cuáles de estas partes son móviles y cuáles son fijas? ¿Por 

dónde se agarra el objeto? ¿Qué parte se debe manipular? ¿Qué tipo de movimientos 

puedo realizarle al objeto? empujar, tirar, rotar, deslizar, recostar, apoyar, etc. Y muchas 

más, serán las que expliquen la funcionalidad real del producto. Todos estos 

interrogantes también deben señalar con claridad los resultados a los que se pretende 

llegar. El acto de diseñar, supone la creación de consignas claras en las que el mismo 

diseñador pueda transferir las indicaciones correctas de los objetos a los usuarios.  
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Por último, el aspecto tecnológico ha de contemplar las materias primas requeridas para 

la producción de las diferentes piezas que conforman al producto, o bien, el final de éste 

si se resuelve como una monopieza. También intervienen las maquinarias que llevan a 

cabo la transformación de dichas materias primas, así como las encargadas de realizar 

los acabados finales de cada uno de los procesos (si lo requiere).  

Los avances tecnológicos han favorecido la mecanización rápida con excelentes 

acabados de los productos industriales, ayudando a la introducción progresiva de los 

mismos en la vivienda. Todas estas ventajas son aprovechadas al momento de generar 

un lenguaje de diseño, en el que usuarios adjudican valores y significados a través de los 

objetos. Estos valores, logran realmente mostrar quién es el individuo, qué piensa del 

mundo y cómo actúa frente a él.  

 

3.1.1 Usuario 

Resulta difícil crear estereotipos de usuarios para cada uno de los productos que día a 

día se crean, producen y comercializan. Aún más difícil resulta pretender clasificarlos 

según sus gustos, deseos y aspiraciones personales. Pretender encontrar una única 

forma de cómo poder ofrecer los objetos en el mercado y que estos resulten realmente 

atractivos para su compra, se vuelve una tarea desgastante y hasta cierto punto inútil. 

Ahora bien, también es importante tener presente las diferencias culturales para entender 

el grado de complejidad que supone un individuo en la realización de diseño. 

Heskett explica “la influencia de las diferencias culturales en la práctica del diseño es uno 

de los problemas más profundos generados por la globalización” (2005, p. 40). Esperar 

que los productos dialoguen de la misma forma, presentados en diferentes contextos 

culturales, es pretender que las costumbres de cada lugar se dan de la misma forma. Por 

esta razón, el enfoque debe ser abordado de manera regional, pero ofreciendo fortalezas 

y valores en los productos que familiaricen al usuario y establezca con él, una estrecha 

relación entre sus necesidades, gustos y deseos. 
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Para permitir que las personas de diferentes culturas aborden el problema de cambio, 

Heskett (2005), considera que la industria debería responder a las distintas necesidades 

culturales en formas que ayuden a mejorar la calidad de vida. Para esto hay que diseñar 

productos y servicios accesibles, adecuados, comprensibles y placenteros que puedan 

integrarse en cada una de las costumbres. Lo que hasta cierto punto es bueno es que la 

identidad cultural no es algo fijo, sino que constantemente está evolucionando y creando 

nuevas posibilidades de estimulación propia para el diseño. Esto permite experimentar 

con ideas y conceptos previamente analizados para presentarlos como identificadores 

sociales y culturales.  

Blanco (2007) por su parte, establece que hay tres tipos de personajes en el diseño: 

usuario, consumidor y un tercero que él denomina su alter ego. El primero de ellos es, 

obviamente, el que usa el producto. Esta definición deriva de una concepción particular 

del diseño, aquella que lo considera desde la necesidad del hombre. Esta necesidad 

debe ser concreta y práctica, puesto que el hombre necesita usar instrumentos para 

mejorar su relación con el mundo material. El segundo de estos personajes, adquiere su 

nombre del mundo de las empresas productoras, para éstas cuando un producto 

fabricado y comercializado por ellas es adquirido, significa que se consumió, por lo tanto 

el hombre sería un consumidor de objetos. La clasificación de estos primeros dos 

personajes, se concluye en el hecho que dependiendo desde dónde se mire, la misma 

persona puede ser consumidor o usuario, ya que por un lado el que utiliza un objeto es 

porque lo necesita y, por lo tanto, es un usuario; y por el otro, para una empresa que 

fabrica cosas que deben multiplicarse, esa persona no hizo más que consumir su 

producto. Finalmente el tercer personaje adquiere un producto por el simple placer de 

tenerlo, cumpla o no alguna función, responda o no a alguna necesidad, lo hace porque 

simplemente lo desea. Así mismo para este último personaje, el hecho que se cumpla la 

función básica del producto, no quiere decir que las sutilezas de otros objetos motiven a 

una nueva adquisición. 
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Sea cual sea entonces el personaje en el diseño que adquiera el producto, es claro que 

es la personalidad del individuo la que no sólo establece de manera particular sus gustos, 

deseos y necesidades, sino también la particularidad en su proyecto de vida y la forma en 

que la quiera llevar a cabo.  

 

3.1.2 Entorno 

Cuando se hace mención del entorno, se quiere hacer alusión al escenario en donde los 

productos están ubicados. En el presente Proyecto de Graduación, este entorno estará 

delimitado por el espacio doméstico en el que el usuario se desenvuelve día a día con 

pocas restricciones sociales y culturales. Heskett (2005) explica que en el término 

entornos intervienen diversos niveles de complejidad. El aspecto morfológico-

comunicacional, la forma, el color, el dibujo y la textura son elementos compositivos 

básicos de dicho entorno. Pero cuando se está hablando de la articulación del espacio y 

la luz, se está haciendo mención específicamente de una característica del diseño de 

entornos. Es en este contexto en el que los usuarios, ayudados de elementos espaciales, 

revalorizan la funcionalidad y el significado de los objetos que poseen.  

Se puede afirmar que un rasgo importante, es que los entornos son escenarios para las 

actividades y afectan significativamente las pautas de uso, el comportamiento y las 

expectativas de los productos, no sólo en la vida doméstica, sino también fuera de ella. Si 

bien se pueden distinguir entre dos tipos de entornos: internos y externos, se ha ya de 

saber que lo que se quiere analizar en el presente Proyecto de graduación son los 

objetos industriales inmersos en el espacio doméstico, es decir, en el entorno interior. 

Dicho espacio está igualmente creado de forma única, con conceptos, distribuciones de 

espacio y equipamientos, que configuran un amplio abanico de criterios asociados al 

bienestar, el confort, los deseos y las satisfacciones personales de los individuos. Sea 

cual sea el criterio adoptado para cada uno de los espacios, los productos que se 

ubiquen en este responderán a ese criterio formal e ideológico.  
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El objetivo entonces de esta mezcla de entorno y objeto, es ofrecerle al individuo un 

panorama amplio de diseño, compuesto de formas, acabados, texturas, colores, 

tamaños, sonidos y mensajes. Todas estas características mostradas en un escenario 

reconocible y vivible, como lo es la casa, aportan al usuario un mayor grado de conexión 

y experimentación. Un mejor discurso del cual hacer parte.  

 

3.1.3 Materialidad 

La materialidad de los objetos no siempre ha estado asociada a factores productivos, sino 

también a factores emocionales, táctiles, sonoros, visuales y hasta olfativos. El creer que 

la resolución, por lo menos exterior, de muchos de los productos viene dada por la 

máquina y el proceso por el cual se pueda fabricar, es tan inocente como creer que la 

comercialización de los mismos solo apunta a satisfacer las necesidades funcionales de 

los individuos. El tema de materialidad abarca entonces mucho más que el aspecto 

tecnológico. Un ejemplo de esto lo hace Heskett (2005) cuando menciona que después 

de la II Guerra Mundial en Europa, existía una tendencia radical que se oponía al pasado. 

Originalmente se asoció a figuras como Theo van Doesburg, un teórico holandés y 

miembro fundador del grupo De Stijl, Walter Gropius, director de la escuela Bauhaus en 

Alemania, y Le Corbusier en Francia, quienes desarrollaron un repertorio de formas 

geométricas abstractas que eran más adecuadas para los procesos de producción 

industrial estandarizada. Lo que también es cierto, es que estas técnicas de producción 

en serie también eran capaces de producir formas más complejas y decoradas, y 

ciertamente la decoración podía ser un valor añadido, pues su introducción refuerza el 

concepto utilitario y material, hasta convertir a las piezas en objetos capaces de dialogar 

mejor con el usuario. 

Si bien el color hace parte del aspecto comunicacional, el hecho de la decisión cromática 

de muchos de los objetos viene dada por la materialidad y el entorno en el que se 

operará. Cada uno de estos colores posee un significado, cuyo estudio está dirigido a 

analizar el efecto del color en la percepción y la conducta humana (psicología del color). 
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Para entender esto, Sudjic, tras mencionar a la compañía Apple, da un ejemplo 

señalando: 

A lo largo de los años, muchos otros fabricantes preocupados por el diseño han 

utilizado el negro para sugerir seriedad, pero en el caso de Apple se trataba de un 

color inédito. No es casualidad que el negro sea el color de las armas, la 

encarnación del diseño despojado del factor comercial. El negro es un no color 

que se emplea en instrumentos científicos que dependen de su precisión, y no de 

las manos para atraer a sus consumidores. La ausencia de color implica que se 

está considerando al posible cliente una persona con criterio, a los que no se 

puede engatusar con fruslerías. Sudjic (2009, p. 19) 

El anterior ejemplo habla sobre la utilización del color en los productos, y más aún en lo 

que representa estar materializado en dicho color. Sea cual sea entonces la coloración 

concebida para los productos, estos tienen que responder tanto a sus requisitos 

productivos, como al mensaje que buscan transmitir a los individuos. Así mismo, las 

texturas, sonidos y en menor proporción, los olores, transmiten igualmente un cumulo de 

información que debe analizarse para concebir al objeto. 

Otro ejemplo que aporta y concluye al tema de materialidad, es el que hace Sudjic 

cuando menciona: 

Tras la madera curvada, los diseñadores de muebles trabajaron con otro material 

de invención reciente, el acero tubular; después, con un enorme rango de 

plásticos sintéticos y resinas reforzadas, con aluminio fundido y extrusiones de 

aluminio y rotomoldeo. En este sentido, la silla es un fiel reflejo de los cambios en 

la tecnología, la producción y la estética, a pesar de que las innovaciones técnicas 

más prometedoras de los últimos años se hayan tomado de la industria de 

componentes automovilísticos, como el moldeado por inyección de gas que 

permite producir a bajo coste formas robustas y complejas. Sudjic (2009, p. 163) 

Sea cual sea entonces el aspecto que el usuario priorice al momento de escoger 

cualquier producto, debe entender que más allá de una simple decisión, ésta lo está 

representando ante los demás. Esto se explica aludiendo a que todas las cosas que se 

tiene en el hogar, de alguna forma identifican a la persona. No importa de qué material 

sea, o en qué contexto esté, lo que realmente se espera es que cada uno de esos 
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individuos pueda plantearse el por qué de su elección y el cómo esos materiales, 

acabados y formas lo presentan frente a los demás.  

En este punto, el autor del presente Proyecto de Graduación considera importante hablar 

del buen diseño para hacer énfasis en la de la decisión de compra del producto. Esta 

decisión es la que integra a todos los aspectos que se encuentran en el objeto y aquello 

que el usuario le concede. Uno de los beneficios que trae consigo es que perdura en el 

tiempo, ya que al estar correctamente diseñado y por ende materializado, es capaz de 

generar un mayor número de conexiones con el usuario. El entorno interior por su parte, 

aporta el beneficio de la cercanía al individuo con el producto. Vínculo que se convierte 

en recuerdo constante de las características morfológicas, que refuerzan el sentido de 

pertenencia hacia la pieza. Finalmente el beneficio que obtiene el usuario, radica en la 

satisfacción constante del dialogo que éste establece y hace permanecer con sus 

posesiones.  
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Capítulo 4. 10 Sillas / 10 Mesas 

 

Una condición principal del diseño utilitario es que debe ejecutar o apoyar con eficacia 

ciertas tareas. Heskett (2005, p. 43) 

 

Antes de llegar al final del presente Proyecto de Graduación, pero habiendo ya 

mencionado cada uno de los temas pertinentes para su comprensión, se expondrán las 

tipologías de sillas y mesas que a lo largo del escrito se han resaltado. El propósito de la 

esta selección, y posterior descripción, es servir de marco teórico-referencial para dar a 

entender los aspectos presentes en el diseño. Esta descripción, es además expresión de 

la riqueza y el valor conceptual que tiene el diseño de productos. El análisis también 

contribuirá al objetivo principal del presente Proyecto de Graduación, enriqueciendo la 

visión que se tiene de los productos industriales inmersos en el ámbito doméstico. 

Se recuerda que la cantidad, tanto de sillas como de mesas, serán diez por cada grupo y 

se seleccionaron de todo el período del siglo XX. El criterio de selección de estos 

muebles responde entre otras cosas, a la utilización del material, el proceso tecnológico 

con el que fueron desarrollados, el país de origen y las características formales de cada 

uno de ellos. Así mismo, todas estas piezas reflejan lo que es el buen diseño, ya que 

contemplan desde su fase proyectual, todos los aspectos técnicos, productivos y 

comerciales que se integran, para finalmente concebir objetos cotidianos asequibles, 

estéticamente agradables y prácticos. Cada uno de estos componentes, que fueron 

pensados previamente, hace de este conjunto de conocimientos un aporte valioso, que 

pretende a través de los productos, transmitir un mensaje. Este mensaje muestra las 

necesidades por las que los productos fueron concebidos, además del momento cultural 

en los que fueron creados. Cuando el autor del presente Proyecto de Graduación 

menciona que los productos se comunican, se refiere a que es precisamente a través de 

estos componentes que los objetos expresan lo que implicó su diseño y desarrollo. 
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Por último, pero no menos importante de aclarar, es que la elección puntual de cada una 

de estas sillas y mesas, es realizada por el autor del presente Proyecto de Graduación, 

de manera tal que representa una apreciación personal de sus intereses como Tecnólogo 

en Diseño de Interiores y estudiante de la carrera Diseño Industrial. 

Cuando se exponga la reflexión morfológica-comunicacional, a continuación se 

mencionará también, un pequeño fragmento del pensamiento de cada uno de los 

diseñadores involucrados en la materialización del objeto. Este pensamiento contribuye al 

entendimiento del producto, su concepto y qué consideraciones se tuvieron en cuenta al 

momento de desarrollarlo. Así mismo, cuál es el impacto que tiene en la vida de sus 

usuarios y las posibilidades que ofrece para relacionarse con éstos.  

 

4.1 Presentación: 10 sillas / 10 mesas 

La silla Vegetal (ver figura 1A) de los hermanos británicos Ronan y Erwan Bouroullec, 

representó su interés por las formas orgánicas en los productos en el año 2004. El 

objetivo de estos diseñadores, era que la silla recordara a la vegetación natural y que, al 

mismo tiempo, fuera lo suficientemente resistente, estable y cómoda. Está realizada en 

poliamida 100% reciclable y se fabrica conforme a un eficiente proceso de ahorro 

energético. Aunque es apilable, solo permite un total de tres sillas por conjunto. Fue 

proyectada para la empresa suiza de muebles para hogar, oficina y espacios públicos: 

Vitra. Tiene la opción de poderse elegir en seis colores distintos: basic dark, gris mauve, 

ladrillo, crema, chocolate y el más representativo, el color cactus. Al ser un material apto 

para la intemperie, puede ubicarse tanto dentro, como fuera del hogar. Sus dimensiones 

son: 81cm de altura, 60cm de ancho y 57cm de profundidad. La altura del asiento es de 

46cm.  

Conocida como ícono de la estética industrial, la silla Tolix (ver figura 1B) nació en 

Francia en el año 1927. Fue diseñada por Xavier Pauchard, pionero del proceso de 

galvanización de los metales en el país galo. La fábrica Tolix, firma fundada por el mismo 

industrial francés, fue la encargada de producir no sólo este asiento apilable, sino 
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también mobiliario metálico de calidad. El material utilizado es acero galvanizado, en 

donde dependiendo de los acabados, puede barnizarse en mate o brillo ó lacarse en 

varios colores. Por su solidez y funcionalidad, esta silla es perfecta para las zonas 

exteriores, aunque también sirven para ser ubicadas en la cocina. En cuanto a sus 

dimensiones, la altura es de 85cm, su ancho es de 44cm y su profundidad de 51cm. 

Si bien el diseñador danés Hans Wegner concibió una gran cantidad de modelos de alta 

calidad de sillas, su mayor éxito comercial en el año 1950 fue la silla Y, modelo No. 24 

(ver figura 1C) para la empresa danesa Carl Hansen & Son. Su materialidad se reduce a 

una estructura realizada en roble, con un asiento de fibra de papel de aproximadamente 

120m de extensión que se trenza de forma manual. Las medidas son: 75cm de alto, 

55cm de ancho y 51cm de profundidad. La altura del asiento es de 45cm. 

Dress (ver figura 1D) es la silla del joven diseñador japonés Junpei Tamaki. Fue 

presentada de manera independiente en el salón satélite de la Feria del Mueble en Milán 

en el año 2013. Su metálica estructura soporta el fieltro rojo que la recubre y la compone. 

Al utilizar este tipo de materiales, su ubicación está reducida al interior del hogar. 

La silla Louis Ghost (ver figura 1E) fue diseñada por el francés Philippe Starck para la 

firma italiana Kartell en el año 2002. Se forma a partir de un molde único donde el 

material, en este caso el policarbonato, es inyectado de manera continua evitando 

costuras y uniones. Inicialmente el diseño no tenía color, de ahí el nombre (en español) 

silla Luis fantasma. Actualmente se fabrica en seis colores transparentes y dos sólidos: 

negro y blanco, así como también en una versión para chicos más pequeña. Al ser de 

material fuerte y resistente a los rasguños, es ideal para ubicar tanto afuera como adentro 

de la casa.  

Ícono del diseño. La silla LCW (ver figura 1F) por sus siglas en inglés: Lounge Chair 

Wood, es una de las más conocidas del matrimonio norteamericano Charles and Ray 

Eames. Este asiento, realizado en el año 1945, está compuesto por una estructura de 

madera laminada contrachapada, pudiéndose escoger entre palisandro, abedul, nogal y/o 

fresno. Comercialmente puede encontrarse tapizada en tela, cuero ó Naugahyde (marca 
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norteamericana de cuero artificial). Una variante es la silla de tres patas, llamada DCW. 

Inicialmente estos modelos presentaban unos tacos de goma que se adherían a la 

madera mediante la aplicación de un adhesivo especial, calor y presión. Estos le 

permitían flexibilidad y movimiento a la silla. Las medidas de este mueble son: 67cm de 

altura, 57cm de ancho y 57cm de largo. La altura del asiento es de 39cm. Actualmente, la 

empresa estadounidense responsable para su comercialización y venta es Herman Miller, 

fabricante de muebles y equipo de oficinas, así como también de muebles modernos para 

el hogar. 

La silla Nais (ver figura 1G) del diseñador argentino Alfredo Häberli, fue lanzada en el 

2004 para la firma alemana de mobiliario ClassiCon. La estructura de esta pieza está 

realizada en alambre de titanio con un recubrimiento en polvo. Posee un asiento y 

respaldo de lienzo, tela o cuero ligeramente acolchado y capaz de removerse fácilmente 

de la superficie de la silla. Podría ubicarse tanto afuera, como adentro del ámbito 

doméstico. Las dimensiones son: 82cm de altura, 56cm de ancho y 53 de largo. La altura 

del asiento es de 46cm. 

La silla Ottawa (ver figura 1H) nace en el año 2012 de la mano del diseñador industrial 

egipcio Karim Rashid. Si bien fue concebida como pieza de un set completo de comedor, 

la silla por sí sola tiene personalidad. BoConcept, la empesa danesa con una trayectoria 

de casi 60 años en el mercado del mueble, fue la impulsora del asiento. La elección de 

los materiales depende de cada diseño de silla; así, cuero, tela y fieltro son algunos de 

los ejemplos en los que se puede encontrar. Las características patas son en hierro 

cromado, pudiéndose elegir también lacados de diferentes colores y terminaciones. 

La silla Catch (ver figura 1I), que en español significa agarrar, fue concebida por el 

diseñador español Jaime Hayón para la firma danesa & Tradition. Las patas de esta silla 

están elaboradas en madera y están disponibles en roble blanco engrasado, o teñido de 

negro. El cuerpo es de poliuretano cubierto en espuma y tapizado en cuero de distintos 

acabados o textiles como lana (en una amplia gama de colores). Fue presentada por 

primera vez en la feria de Milán del presente del año 2013. 
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Finalizando esta selección de asientos, se encuentra la silla Easy (ver figura 1J), 

proyectada por el diseñador alemán Jerszy Seymour en el año 2004 para la empresa 

italiana Magis. Es apilable, con apoya brazos y está fabricada por medio de inyección de 

plástico (polipropileno) reforzado con fibra de vidrio. Este acabado le permite adecuarse a 

espacios y usos tanto en el interior como exterior del hogar. Sus medidas son 75cm de 

altura, 59cm de ancho, 61cm de profundidad. La altura del asiento es de 44cm. Puede 

encontrarse en el mercado en 9 colores: amarillo, violeta, beige, rojo, verde oliva, blanco, 

azul claro, fucsia y gris antracita.  

Dentro de la selección de mesas, la primera es Medusa (ver figura 2A), obra del 

diseñador colombiano Andrés Aitken. De forma independiente creó en el 2006 esta 

escultórica mesa basada en movimientos ondulatorios en piezas flotantes de madera. Se 

fabrica en chapas de palisandro, acero inoxidable macizo mecanizado y cristal importado 

de 15mm de espesor. Sus dimensiones son: 110cm de ancho, 160cm de largo y 40cm de 

altura. 

Alborism (ver figura 2B) es la mesa del diseñador japonés Eisuke Tachikawa creada en el 

año 2007. El diseño de las patas ha sido configurado por el algoritmo fractal de un árbol, 

por lo tanto es una reproducción exacta de la estructura de las ramas de arboles reales. 

El material pareciera ser varillas de hierro soldadas a la mesada superior, recubierta con 

pintura en polvo al horno y con detalles de serigrafía en la superficie. La empresa que se 

encarga de su venta es Kotobuki. Sus medidas son: 75cm de ancho, 75cm de largo y 

70cm de altura. Tiene un peso de 26.8 kg. 

La mesa Big (ver figura 2C) del diseñador belga Alain Gilles, fue desarrollada en el 2009 

para la empresa italiana Bonaldo. Esta es una de las principales marcas de diseño 

contemporáneo en el país, y una de las empresas con mayor experiencia y tradición en la 

experimentación con nuevos materiales. Las patas de la mesa son de acero cortado a 

láser y pintado en cuatro combinaciones posibles de colores: coral, verde, naranja y/o lila. 

Es posible igualmente conseguirla con las patas totalmente en blanco o gris. El tablero 

está disponible en blanco lacado mate, en nogal, en madera maciza de nogal americano 
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o en roble macizo pulido. Las dimensiones son 100cm de ancho, 200cm de largo y 74cm 

de alto. Al ser extensible, su dimensión en largo alcanza un total de 300cm de largo.  

La mesa con aspecto escultórico TA18 ZEHN (ver figura 2D), fue diseñada por el 

arquitecto y diseñador alemán Philipp Mainzer en el año 2010. Es comercializada por la 

empresa e15, del que Mainzer fue cofundador en 1995. Esta firma ha mantenido un 

aspecto integral, ofreciendo un producto diferente que es compatible con múltiples 

entornos. Toda la mesa está realizada en roble europeo engrasado. Las medidas son: 

100cm de ancho, 240cm de largo y 75cm de altura. Hay otro modelo más prolongado con 

un total de 300cm de largo. 

La icónica mesa Tulip (ver figura 2E) del reconocido diseñador finlandés Eero Saarinen 

fue proyectada en el año 1956 para la empresa norteamericana de muebles modernos 

Knoll International. La idea esencial de esta mesa, fue reducir la estructura a algo más 

eficaz y discreto. La base de esta misma, está fabricada en aluminio fundido, moldeado y 

pulido, recubierto de rilsan (una poliamida de origen vegetal) y con un acabado resistente 

a la abrasión. El color en que se encuentra comercialmente es blanco o negro. En los 

tableros hay una variedad de maderas, mármoles y granitos, así como también plásticos 

duraderos y resistentes a la mayoría de productos químicos. Las dimensiones pueden 

variar dependiendo al tamaño y forma.  

La mesa ajustable E1027 (ver figura 2F) es obra de la artista, diseñadora de muebles, de 

interiores y arquitecta irlandesa Eileen Gray. Fue realizada en el año 1927 y hoy en día 

se le considerada como uno de los íconos del diseño más populares del siglo XX. Su 

estructura está realizada en tubos de acero cromado y un tablero de cristal. Lleva el 

nombre de la casa de verano que Gray construyó para sí misma y su colaborador Jean 

Badovici. Como dato curioso, el nombre en clave secreta también vino de ella: E está 

para Eileen, 10 de Jean (la J es la décima letra del alfabeto), 2 para B (adovici) y 7 de G 

(ray). Actualmente, y autorizado por The Word Licence Holder Aram Designs Ltd, es 

comercializada por la empresa alemana ClassiCon. Las medidas son: 51cm de diámetro 
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superior, 46cm de diámetro inferior y una altura de 61cm cuando está encogida y 101cm 

cuando está completamente extendida. 

La mesa para escritorio Homework (ver figura 2G) del joven diseñador sueco Tomás Kral, 

fue realizada para la firma francesa Super Ette en el año 2013. El concepto de diseño 

consiste en una pieza perimetral que sirve de extensión, con esto se buscó multiplicar la 

funcionalidad y las posibilidades de uso. Los materiales empleados son madera de fresno 

y un paño de aluminio que se pliega para darle forma a la superficie. Tiene de largo 

156cm, de ancho 80cm y una altura de 75cm.  

La colorida y laminar mesa de centro Fold (ver figura 2H), del diseñador francés Nicolas 

Lemoige fue desarrollada en el año 2006. Se presentó por primera vez en Ediciones 

Jalapa, una galería y editora de la ciudad de México. En esta exposición el artista mostró 

una excelente visión sobre la artesanía, la producción masiva y la funcionalidad del 

diseño contemporáneo. El material en que está hecha es chapa de aluminio que 

posteriormente se pliega para darle forma. No solo viene en color rojo, sino que existe 

una paleta de colores que se puede elegir según la forma y altura de la mesa que se 

desee. La empresa suiza que actualmente se encarga de su comercialización es INOUT. 

La mesa T-table (ver figura 2I) es una pequeña mesa auxiliar diseñada por la española 

Patricia Urquiola para la firma italiana Kartell. Fue inaugurada en el año 2007 siendo 

bastante reconocida en la Feria del Mueble en Milán. El principal desafío técnico consistió 

en el hecho de que la parte superior y las patas, tuvieran que salir de una matriz, lo que 

determina en gran medida el diseño de esta mesa. Su superficie está acanalada, creando 

una textura visual que juega con la transparencia del material. Se fabrica en 

polimetilmetacrilato (PMMA) y se puede encontrar en versión transparente u opaca en 

varios colores con dimensiones de 50cm de diámetro en tres tipos de altura. 

Por último, dentro de esta selección de mesas, se encuentra la icónica mesa Isamu 

Noguchi (ver figura 2J) hecha en el año 1939. Su creador, quien apodó la mesa con su 

mismo nombre, es un escultor y diseñador japonés afincado en los Estados Unidos. La 

base de esta mesa fue producida originalmente en nogal, abedul y cerezo; en la 
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actualidad estos acabados pasaron a ser negro, nogal, cerezo natural y blanco ceniza. La 

parte superior se compone de una orgánica placa de vidrio de 19.5cm de espesor. Para 

Herman Miller, la empresa de muebles norteamericana que la comercializa, esta mesa se 

convirtió en uno de los diseños más emblemáticos y éxitos de su compañía.  
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Figura 1: Presentación de las sillas seleccionadas. Fuente: elaboración propia 
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Figura 2: Presentación de las mesas seleccionadas. Fuente: elaboración propia 
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4.1.1 Descripción morfológica-comunicacional 

La silla Vegetal (ver figura 1 cuerpo C) sirve fácilmente de ejemplo cuando la naturaleza 

es el tema en el cual inspirarse. A simple vista, resulta atrayente la composición que crea 

cada una de sus varillas planas ramificadas y entrelazadas asimétricamente entre sí. 

Estas varillas, suelen ser asociadas con algas, raíces, las nervaduras de hojas o algún 

tipo de coral. Sea cual sea la asociación que se le atribuya, esta composición siempre 

nos remite a que procede de las plantas, o por lo menos que tiene relación con ellas. Con 

esta trama, se logra crear la carcasa del asiento de la silla, que tiene una forma de círculo 

irregular y que reposa en cuatro patas que parecieran brotar del suelo para sostenerla. 

Las patas delanteras fueron inyectadas junto con la carcasa superior, mientras que las 

traseras, se inyectaron por aparte para posteriormente ser añadidas sin detalle de unión 

visible.  

Tecnológicamente el asiento está elaborado en poliamida (PA), también conocido como 

nylon, un tipo de polímero que se puede encontrar en la naturaleza. Si bien la mayoría de 

los usuarios no tienen conocimiento de los materiales específicos en que fueron 

elaborados muchos de los productos que consumen, son las características físicas de 

dicho material las que se encargan del diálogo de sus facultades. En la silla Vegetal, la 

robustez puede observarse de manera equilibrada, gracias a las acanaladuras que posee 

la carcasa. La materialidad también deja notar la ligereza del producto, convirtiéndolo 

favorable para espacios donde el uso constante está contemplado. Así pues, este asiento 

sugiere, gracias a sus características tecnológicas y funcionales, que pueda ser ubicado 

tanto en el comedor de diario en la cocina, como en zonas próximas a ella. El hecho de 

que se pueda apilar, así sean tres como máximo, también sugiere informalidad en la 

pieza y del espacio en sí. Por su nombre y forma, esta silla no sólo puede contemplarse 

para el espacio interior, sino que también puede ubicarse en el exterior. En cuanto al 

color, si bien existen actualmente cinco en el mercado, el verde cactus es el que mejor 

representa y refuerza el concepto descrito anteriormente. Si se ha de llamar Vegetal, es 

de esperarse que contemple cualquier tono de verde en su acabado. Si bien esto no es 
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un requisito, ayuda a que el usuario capte la esencia y el significado del producto, para 

que de este modo lo entienda y valore. Finalmente, y gracias al material en que está 

construida, este mueble expresa un respeto por la naturaleza y hace un llamado a la 

conciencia ecológica. Este llamado, intencional o no por parte de los autores, le confiere 

no sólo un nuevo valor a la pieza, sino una característica que incentiva su compra. 

Conran y Fraser aportan: 

Los hermanos Bouroullec a menudo hacen referencia en sus diseños a la 

simplicidad funcional y a los placeres de antaño, que reinterpretan de forma 

contemporánea. Están especialmente interesados en producir diseños que surjan 

de lo más hondo del comportamiento humano y que nos ayuda a sobrellevar 

mejor la vida cotidiana. Tanto si optan por trabajar con técnicas artesanales o con 

procesos industriales, sus diseños son inteligentes sin ser pomposos ni 

ostentosos. (2008, p. 64) 

La silla Tolix (ver figura 2 cuerpo C) de aspecto resistente, está compuesta por chapas de 

acero galvanizado que previamente son embutidas, plegadas, estampadas y en algunas 

partes, soldadas. Todos estos procesos, muestran finalmente un asiento netamente de 

aspecto industrial. Su perimetral respaldar de caño, demarca el agarre principal del 

mueble, mientras que la franja del centro, asegura el apoyo de la espalda en acto de 

reposo. Además, visualmente el detalle en bajo relieve de esta franja, posiblemente 

señala (quizás hasta invita), la acción de sentarse. El asiento cuadrado, con sus puntas y 

aristas redondeadas, fue resuelto con una concavidad y una trama de círculos 

perforados, que mejoran aspectos funcionales y contribuyen al confort del mueble. 

Para mejorar la estabilidad y resistencia, dos caños soldados fueron atravesados de 

extremo a extremo de cada una de las patas. La ubicación, que suele ser unos cuantos 

centímetros antes de llegar al suelo, fue replanteada por las depresiones que se le 

hicieron a todas las superficies de las patas. Las extremidades de éstas, fueron plegadas 

para recibir un taco de goma que aísla al asiento del suelo. 

El color neutro en que se presenta, consigue que todas las características constructivas 

de la estructura se muestren de forma sutil, haciendo que el peso visual cambie a favor 
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del producto. Su acabado (barniz brillante), también le aporta sensación de ligereza 

mientras que el tono de limpieza superficial, contribuye a la estética de la silla.  

Actualmente, la silla Tolix ha ganado fama por el aspecto vintage que tiene. Conseguirlas, 

de hecho un poco viejas, supone elevar su valor ornamental y por ende decorativo. Aquí 

es interesante reflexionar acerca de cómo algunos productos que han sido marcados por 

las cicatrices del tiempo, son acogidos por el usuario para crear una nueva experiencia. 

Golpes, arañazos, desgastes y hasta sonidos, son detalles que configuran un nuevo 

producto; uno con historia.  

En la silla Y modelo No. 24 (ver figura 3 cuerpo C), rápidamente se puede distinguir dos 

tipos de materiales: madera y fibra de papel trenzada. Es increíble como la serena forma 

de su estructura logra atrapar al usuario en un cálido momento cuando se está sentado. 

Si bien constructivamente puede verse compleja en cuanto a su armado, basta tener los 

puntos de anclaje definidos, para que todas las piezas de madera se encolen, encastren 

y se sometan a presión para unirlas de forma permanente. Estructuralmente, el asiento 

se compone básicamente por varillas cilíndricas de madera de roble, que se ensamblan 

por medio de la técnica de caja y espiga. Las puntas de estas varillas son suavemente 

redondeados, y en el caso de las patas, afinadas mientras se acercan al suelo. También 

se ubican travesaños tanto en el frente y parte trasera, como a cada uno de sus lados. 

Estos refuerzan y dotan de rigidez al mueble. El respaldo se compone de la extensión de 

las patas traseras que, de manera inclinada, se extienden hacia adelante y soportan el 

perimetral brazo en forma de U. Este soporta junto con el marco del asiento, el 

característico detalle en forma de Y (de ahí el nombre), que se destaca por su forma 

laminar. 

El tejido que se realizó en el asiento, mantiene la unidad cromática de toda la silla, así 

como el respeto por las formas, texturas y materiales empleados. A la madera, no se le 

aplicó ningún tinte que la hiciera cambiar de su color natural, sino que sólo se le aplicó un 

revestimiento mate de barniz, que la protege de agentes atmosféricos, además de darle 

resistencia física y química para ubicarla en el interior del hogar. Esta ubicación, puede 
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entonces estar entre el living y el salón del comedor. En la primera área por ejemplo, 

puede hacerse notar de un modo especial, ya que al ser una pieza bien ejecutada, logra 

transmitir un recibimiento cálido que se extiende a los invitados que llegan al espacio. 

Este asiento, es una invitación a lo natural de la vida, a lo sencillo que debieran ser los 

acabados y la reducción a lo esencial de la forma y materiales empleados en el diseño. 

Charlotte Fiell y Peter Fiell, dan una conclusión del aporte del Diseñador Hans Wegner 

diciendo: “Como diseñador y artesano con grandes dotes simplificó la forma y la 

construcción para crear bellas y modernas versiones de muebles tradicionales”. (2005, p. 

726) 

Dress (ver figura 4 cuerpo C) es una silla de tamaño mediano que logra atraer la mirada 

de los usuarios gracias a, no sólo su intenso color rojo con el que está acabado su 

tapizado, sino también a sus ondulantes curvas del respaldar que evocan una figura 

sensual. Si bien su estructura metálica no se puede apreciar a simple vista, lo que 

visualmente importa es todo el tapizado que se creó alrededor de dicha estructura. Este 

mismo, está hecho en fieltro (previamente teñido mediante colorantes), que de manera 

laminar cubre la parte superior e inferior del mueble. Su asimétrico respaldo juega a uno 

de sus lados con ondas pronunciadas que empiezan desde la parte trasera, que se van 

atenuando hacia la parte frontal del asiento. 

Cuando el usuario se encuentra frente a esta silla, pareciera que ésta de momento 

personificara a una hermosa mujer con una marcada cintura, que porta un sensual 

vestido rojo que se ondea quizás por el aire, o por su esbelto caminar. Para reforzar este 

concepto, el diseñador Junpei Tamaki también diseñó una lámpara de techo llamada 

Dress hat (ver figura 5 cuerpo C), que complementa o termina de vestir a esta hermosa 

mujer con un elegante sombrero típico de los años 30. Si bien cada una de las piezas se 

vende por separado, el crear una familia de productos afianza un concepto y es capaz de 

categorizar a todo lo que siga detrás de esta misma línea. 

Cuando se aprecia la silla Louis Ghost (ver figura 6 cuerpo C), se percibe un producto 

que es capaz de tener un trasfondo que sobrepasa el tema de lo físico. Si bien es un 
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asiento, éste reúne aspectos tecnológicos, operativos y comunicacionales fuertes que lo 

convierten en una pieza digna de pensamiento, desarrollo y tendencia de los muebles 

utilitarios para el hogar. En un principio, el material en que está fabricada (inyección de 

policarbonato), hace que toda la silla sea transparente, dando una sensación de ligereza 

absoluta del volumen en el espacio. Por su forma de producción, se logra deducir que 

toda composición estructural está resuelta en una sola pieza, con un solo material e 

inyectado todo esto al mismo tiempo. Las propiedades físicas de la materia prima 

(extrafuerte) se encargan de darle resistencia y durabilidad al asiento.  

El diseño de Louis Ghost no es más que la interpretación de una silla neoclásica, más 

exactamente la modelo Luis XV, conocida por su elegante simpleza y originalmente 

fabricada en madera y acabada con un fino tapizado en el respaldo y en el asiento.  

El respaldo de Louis Ghost es de forma ovalada, los brazos están suavemente hacia 

afuera y caen hacia abajo uniéndose con las patas delanteras del asiento. Esta 

característica es útil para que el usuario pueda acceder con mayor comodidad a toda el 

área del asiento. Finalmente las patas aportan cierta simetría asimétrica, ya que son 

rectas en la parte delantera y ligeramente acampanadas en su parte trasera.  

Teniendo el modelo clásico de inspiración, es que el diseñador Philippe Starck concibe la 

nueva versión, haciendo uso de un material ampliamente utilizado en la manufactura 

moderna como lo es el policarbonato (PC). Aquí, Starck desarma el lenguaje de los 

materiales comúnmente utilizados, dando en su nuevo concepto una figura que cuestiona 

la forma de construir el mueble tradicional, para mostrarlo en un escenario totalmente 

nuevo, en el que sólo una monopieza expresa al mismo tiempo: historia y actualidad. 

Sudjic presenta a este diseñador diciendo “Nadie condensa mejor la versión 

contemporánea del diseñador como celebridad, capaz de transformar con su firma 

cualquier anónimo objeto doméstico” (2009, p.28). El talento de Starck como narrador de 

historias le ha proporcionado el renombre que hoy en día conserva y luce 

orgullosamente. Sudjic (2009) menciona además que este controvertido artista sigue 

utilizando la misma fórmula en la mayoría de sus proyectos: una paleta decorativa con 
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saltos surrealistas de escala, llamativos estilismos antropomórficos y una peculiar 

costumbre de adjudicar nombres impronunciables a objetos cotidianos. Al final, Starck 

aún es el niño que intenta sorprender a los adultos con la audacia traviesa de sus trucos, 

mientras busca su aprobación con la mirada.  

La pequeña silla LCW (ver figura 7 cuerpo C) es un ejemplo en el que muchas veces, los 

avances tecnológicos dan como resultado técnicas de fabricación clave en el desarrollo 

de nuevas tipologías y nuevos proyectos, que marcan un antes y después de las formas. 

Esta silla, junto a la versión de patas metálicas, fue presentada en el legendario concurso 

Diseño Orgánico en el Mobiliario Doméstico, organizado en 1940 por el Museo de Arte 

Moderno de Nueva York (MoMA), y en la que obtuvo el primer puesto. Esto ocasionó, que 

años más tarde otros diseñadores igualmente reconocidos pudieran concebir sillas de 

chapa curvada de madera, estableciendo así un nuevo estilo del mobiliario de madera. 

Visualmente esta icónica silla resulta atrayente por la forma que tiene. Como si se tratase 

de un artefacto lúdico para adultos, este laminar asiento se muestra sensible en líneas, 

ingenioso en estructura y con una ergonomía acogedora. El soporte que une las patas, 

con curvas pronunciadas, sostiene el hermoso respaldar en forma de trapecio isósceles 

con bordes redondeados, que recibe con una leve concavidad la espalda del usuario. La 

inclinación existente se indica con la altura de las patas que se elevan de atrás hacia 

adelante, así mismo, el asiento sigue esta misma lógica y remata con una marcada curva 

en el extremo de su parte frontal. El acabado natural de las chapas de madera, apenas 

con una ligera capa de barniz mate, hace resaltar tanto las vetas como las capas 

superpuestas de las mismas. Como detalle final, se observan los remaches que vinculan, 

por medio de las almohadillas de goma (que sirven para amortiguar el peso de la persona 

al sentarse), la estructura, el respaldo y el asiento. Estos cambian de color dependiendo 

al tipo de madera que se elija para su compra final.  

Para simplificar el concepto deutilización de este material, Remmele aporta: 

Su mobiliario de esta madera se caracteriza por la comodidad, ligereza, el uso 

eficiente de los materiales y la lógica estructural. La elegante línea y los fluidos 
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planos escultóricos de los armazones de contrachapado otorgan a las sillas 

Eames una identidad inconfundible, al tiempo que encarnan el optimismo de la 

época en la que fueron concebidas. (2007, p. 13) 

El autor de la silla Nais (ver figura 8 cuerpo C), es argentino de nacimiento pero suizo de 

corazón. Quizás es por esta razón, que muchos de sus diseños mantienen ese toque 

pintoresco que se conjuga con la forma cómo abordan el diseño los suizos. Esta mezcla, 

crea el sello que lo caracteriza como diseñador ecléctico, ingenioso y divertido. Este 

asiento está hecho con varillas de titanio que son plegadas y acabadas con pintura epoxi. 

Su volumétrico aspecto queda reducido al simple material que aliviana toda la pieza y le 

confiere fuertes características funcionales y comunicacionales. La estructura inferior por 

ejemplo, está formada por una única varilla soldada de manera imperceptible que unifica 

al cuerpo superior con el inferior. Tan solo pequeños detalles como los tacos 

antideslizantes pueden apreciarse. Por otra parte, la estructura superior muestra lo más 

interesante de este diseño. Esta está compuesta por tres rectángulos de varillas con sus 

bordes redondeados que plegados en forma de L conforman los dos apoyos superiores. 

Un último rectángulo igualmente plegado, esta vez opuesto a los recién mencionados, es 

el que une la estructura de las patas con todo el volumen superior. Finalmente, es 

imposible dividir tanto el respaldo como el asiento, ya que los dos responden linealmente 

el uno al otro.  

Entre plegado, superposición y entrelazado, este asiento logra despertar la curiosidad del 

usuario quien juega a construir de forma lineal toda la silla. Algo que hay que destacar, es 

que los muebles construidos generalmente con varillas metálicas, corren de manera 

transversal al asiento. Por el contrario en Nais, las varillas transitan de forma longitudinal, 

haciendo que el uso del material sea menor. El cálido color rojo-naranja le aporta alegría 

y dinamismo al mueble, mientras que la cubierta desprendible de tela, lienzo o cuero 

(ligeramente acolchada), le aporta comodidad y detalle. 

En una entrevista, Reyes resume el trabajo de este carismático diseñador diciendo: 

Y es que para Alfredo el diseño no sólo es una manera de escapar de la vida 

cotidiana, sino un arte que ejerce con pautas propias incorporando vibrantes 
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tonalidades y formas orgánicas para interiores que deleitan hasta al más cauto de 

los mortales. (2012, p. 98) 

La silla Ottawa (ver figura 9 cuerpo C), como toda la colección con el mismo nombre, 

nace en honor a los años de formación como diseñador industrial de Karim Rashid en la 

hermosa ciudad. El deseo de realizar toda una colección para BoConcept es también 

compartida por la filosofía de la empresa. Esta no sólo se limita a lanzar al mercado una 

sola pieza, sino que piensa en el ambiente completo, en todo el entorno, yendo desde lo 

micro a lo macro. 

En esta silla, particularmente lo más rápido que llama la atención, son las delicadas patas 

de hierro cromado. Estas, nacen desde el eje central del asiento y se despliegan hacia 

sus cuatro lados para formar los soportes al suelo. Las puntas están delicadamente 

redondeadas en sus extremos haciendo que el volumen general se aliviane. La parte 

superior, unidas en estructura y terminación, hace que el asiento y el respaldo se 

fusionen y creen una cubierta cóncava que recibe al usuario. Sus imperceptibles costuras 

aportan delicadeza al mueble, mientras que el cuero de color marrón la exalta en 

elegancia. El detalle en punta del extremo superior del respaldo, le informa al individuo 

dónde debe afianzar su mano para mover la silla. Este detalle, es un aspecto 

comunicacional sólido que da valor al producto y lo presenta ante el usuario de forma 

clara y correctamente pensada. 

Si se quiere, y apelando un poco a la imaginación, esta silla podría tratase de una hoja 

que cae suavemente en el frío otoño canadiense, donde el sol, atravesando como puede 

la copa de los árboles, deja entrever destellos de luz que armonizan y acompañan la 

caída de esa hoja hasta el suelo. 

Conran y Fraser muestran parte de la filosofía de este contemporáneo diseñador cuando 

afirman “Rashid está convencido de que los nuevos productos deberían ser lo bastante 

poderosos y poéticos como para elevar nuestras vidas cotidianas ofreciendo a los 

consumidores nuevas experiencias y alegrías para sustituir el inútil consumo excesivo de 

un mercado globalmente saturado”. (2008, p. 208) 
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Los acabados de la silla Catch (ver figura 10 cuerpo C), se asemejan a los asientos que 

tradicionalmente los usuarios reconocen en el ámbito doméstico. Hay que recordar que 

antiguamente los asientos estaban pensados como una estructura general de madera, en 

donde el asiento era cómodamente tapizado. En este caso, Jaime Hayón tomó esta 

característica y la transformó en un nuevo lenguaje de diseño y de interpretación para, no 

sólo este mueble, sino muchos de los que ha diseñado.  

Algo característico de este diseñador español, son las terminaciones en los extremos de 

las patas de muchos muebles, así como también en zonas puntuales de los productos 

que realiza. Estos extremos y zonas, son suave y delicadamente redondeados, aportando 

un aspecto fresco y tranquilo a las líneas constructivas de sus diseños, al tiempo que 

establecen un diálogo amigable con la persona. En esta silla puntualmente, las patas y 

parte de la estructura fueron teñidas de negro. El cuerpo superior de poliuretano (PU) 

cubierto en espuma, fue tapizado con un color neutro (gris claro) que junto a la tela 

texturada, refuerza el concepto de interior, de hospitalidad y de acojo. Los brazos 

acolchados, que están extendidos hacia el frente, simbolizan un abrazo efusivo de 

bienvenida. Esta característica, fue de hecho pensada a propósito por el diseñador, quién 

utilizó el gesto para darle nombre a la silla.  

Para Cambariere (2011), Hayón trata de relacionar la importancia del mundo onírico con 

su producción como industrial. La importancia del sueño, es que inconscientemente es el 

mismo individuo el que decide escaparse de la realidad, ayudándole a plasmar cosas 

inexistentes que al final, solo refleja lo que se es como profesional. Esta es una apertura 

mental que le conmueve, le encanta, le llama la atención y es parte de la aventura. 

Cuando mezcla todo esto con su conocimiento funcional, afirma que se puede llegar a 

crear nuevos objetos. Esto da esperanza al mundo del diseño. 

La carismática silla Easy (ver figura 11 cuerpo C) es el ejemplo perfecto que los 

arquetipos en el diseño pueden ser mejorados, aún cuando sigan manteniendo la función 

y el lenguaje comunicacional que se le asignó tiempo atrás para su utilización. El 

diseñador italiano Vico Magistretti planteó para el año 1967 una silla apilable realizada en 
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un termoplástico inyectado capaz de salir de una sola matriz (ver figura 12 cuerpo C), en 

donde de manera inteligente la estructura resolvió todos las resistencias mecánicas a las 

que se iba a someter. Desde entonces muchas empresas han fabricado millones de 

variantes de la idea básica de asiento. El diseñador Jerszy Seymour es ejemplo de uno 

de ellos, quien tomando entonces todas estas características tecnológicas, planteó una 

silla de línea divertida, informal y poco convencional.  

Easy muestra un cuerpo volumétrico que es suavizado por el borde curvo de sus patas, 

apoya brazos y respaldar. Los alegres colores pop en los que se puede conseguir, aporta 

a la pieza un aire infantil que expresa ternura y sencillez a la silla. Tal como si fuese un 

juguete para niños, su forma también dice de lo cómodo, tranquilo y sereno que es el 

diseño y de lo que éste puede representar.  

Conran y Fraser dan un aporte acerca de la importancia y la filosofía de este diseñador 

mencionando: 

Seymour se ha convertido en un enfant terrible del mundo del diseño, en el que 

avanza casi de manera temeraria con creaciones que juegan con temas siniestros 

o inquietantes como el sexo, la muerte, la fealdad y el vandalismo. Al mismo 

tiempo suaviza su mensaje mezclando colores divertidos y formas con alusiones 

humorísticas. No le interesa el estilismo material, sino que aspira, a través de 

materiales y técnicas inventivas, a la expresión ideológica. (2008, p. 216)  

Una vez que se han descrito las diez sillas, resulta indiscutible la capacidad que tienen 

los diseñadores en otorgar, en este caso por medio de un asiento, múltiples lenguajes, 

valores y símbolos que son presentados a los individuos de manera física. Será entonces 

tarea del usuario, entender y descifrar todas las cualidades que le son concedidas al 

objeto, para que sea finalmente él, quien establezca el nuevo vínculo con el cual 

interactuar.  

La capacidad de la que se hablaba al principio, también se verá reflejada en la 

descripción de las diez mesas siguientes. La primera de ellas es la mesa Medusa (ver 

figura 13 cuerpo C). Esta mesa hace referencia al movimiento de los animales acuáticos, 

mostrando un perfil rectangular de madera de Palisandro que se ondula a lo largo del 
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mueble, y en el que gracias a la materialidad translucida de su superficie deja apreciar el 

suave y dinámico recorrer de las ondas. La madera utilizada se caracteriza por la belleza 

y expresiva apariencia de su veta, que sumada al color marrón claro, refuerza la 

naturalidad de las formas y la apariencia. Hay que recordar que el contrachapado de 

madera deja notar en todo el canto la forma en que están superpuestas las capas del 

material. Este detalle también aporta sentimiento y estética al producto final, ya que 

transmite un potencial que es percibido y valorado por el usuario. La superficie 

rectangular de cristal, consigue complementarse con la estructura inferior de todo el 

mueble. Esto se logra por la correcta mezcla de materiales, así como por la forma en la 

que cada una tiene un protagonismo individual. Por otra parte, las seis patas de acero 

inoxidable que se ubican de forma perimetral a la mesa, dejan claro la función de soporte 

estructural de todo el volumen.  

Si se quiere, esta mesa podría compararse con un pequeño lago artificial, en el que su 

agua se haya quieta y traslúcida, mientras resguarda a especies marinas que danzan de 

forma irregular en el fondo de la superficie. Todo este lago está contenido por barreras 

que no sólo lo delimita, sino que hace posible todo el escenario recreado. 

En una entrevista realizada por Cortés (2008), Andrés Aitken muestra una realidad en el 

diseño industrial cuando menciona que éste en Latinoamérica y más puntualmente en 

Colombia, está desarrollado a partir de tecnología básica. Esto genera productos 

artesanales con buenos acabados, y por lo tanto con mayor costo de mano de obra, que 

crean una distinción por el valor agregado que tiene la pieza. Lo interesante surge 

cuando al no haber dotación de gran tecnología (porque no se tiene acceso), se recurre 

al rompimiento de las reglas. Esto permite hacer formas, detalles o acabados que a otros 

les pudiese salir costoso plantearlas. 

La mesa Alborism (ver figura 14 cuerpo C) es la típica pieza en donde más allá de lo 

atractivo que pueda resultar la forma, esta se rige por investigaciones previas que dan 

sustento y carácter al producto final. Para ampliar más el concepto del que se hacía 

mención anteriormente cuando se presentó la mesa, un fractal es un objeto geométrico 
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cuya estructura básica, fragmentada o irregular, se repite a diferentes escalas. Muchas 

estructuras naturales son de tipo fractal, por ejemplo la estructura de un árbol. Esto fue lo 

que el diseñador Eisuke Tachikawa quiso plantear: un esquema natural de la 

composición estructural de los árboles y conferírselos a las patas de la mesa. Estas 

cuatro patas entonces se muestran, de abajo hacia arriba, ramificadas desde un punto de 

apoyo hasta dos líneas que se encuentran perpendicular entre sí. La superficie cuadrada 

con sus bordes redondeados, y de muy poco espesor, sirve de contorno para todos los 

puntos de encuentro de la estructura inferior. Los adhesivos en forma de hoja, se 

encuentran esparcidos al parecer de manera irregular sobre la mesada. Su acabado 

brillante juega con la luz del espacio y crea un concepto fuerte de diseño, elaborado para 

dialogar con el usuario.  

La materialidad de la mesa, al parecer varillas de hierro soldadas a la chapa superior, le 

confiere resistencia en el espacio doméstico. Su acabado poroso, junto al color negro, 

suavizan la luz del ambiente y le aporta cierta nostalgia y silencio al mueble. La cocina se 

convierte en el espacio idóneo para ubicarla, mientras que las dimensiones y tecnología 

aseguran su utilidad en el espacio. 

Si se exagerara las dimensiones de la mesa. Esta, vista desde abajo, podría compararse 

con un bosque nocturno, donde las marcadas siluetas negras de los árboles, son 

acompañadas por la luz de la luna. Esta última es quien ilumina cada una de esas copas 

que se mezclan y crean una sola superficie que brilla al estar más cerca de la luz. 

La mesa Big (ver figura 15 cuerpo C) permite apreciar la clara transición que pueden 

tener las formas, el color y los volúmenes en una misma pieza. Este mueble está 

compuesto por una gran mesada rectangular de madera, que dispuesta de manera 

horizontal, genera una estabilidad visual. Estabilidad que crea una línea prolongada de 

horizonte que armoniza el espacio y diagrama la composición de los otros muebles y 

objetos dispuestos en el salón comedor. Su fuerte y robusta densidad es reducida 

visualmente por el grosor real que tiene el tablero, así como también por el volumen 

espacial que ocupa su parte inferior. En esta última zona, se encuentran las patas de la 
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mesa que están realizadas en chapa de acero cortadas a láser y pintadas en colores que 

van más hacia los tonos pasteles. Su dinámico y asimétrico movimiento, es dado por los 

variados ángulos de inclinación, así como también por el plegado en el material. La 

disposición central de estas chapas, colaboran en la lectura horizontal de la cubierta. 

La unión de estas dos zonas, establece un equilibrio, un camino óptico que conduce 

desde un elemento a otro, de un color a otro y de un material y volumen a otro. La 

superposición de conceptos como simetría y asimetría, color y neutralidad, estabilidad y 

movimiento, convierten a este mueble en una pieza digna de contradicciones que se 

presenta de manera armónica ante el usuario. Este mismo concepto puede lograrse 

cuando se ubica en el espacio, ya que sirve de exponente para mostrar el protagonismo 

no sólo de los objetos lineales, sino también los orgánicos. 

La mesa TA18 ZEHN (ver figura 16 cuerpo C) contempla a través de la reducción 

completa de su forma geométrica, una apariencia escultórica. Esta reducción no sólo 

habla de su forma, sino también de su estructura, color y materialidad. Como buen 

ejemplo del diseño minimalista, este mueble ha sido reducido a lo esencial, despojando 

cualquier elemento que no fuera útil en el producto final. Si bien las patas podrían 

contradecir la anterior afirmación, el concepto de intersección de planos verticales, 

situados de manera elemental a la superficie, lo justifica. Son estos dos tableros de 

madera maciza, los que cumplen las funciones estructurales, así como también las 

encargadas de expresar el valor comunicacional que poseen. Por otro lado, el tablero se 

muestra como la gran zona superior que se complementa de forma correcta con la 

inferior. Esta última se ocupa de trazar el eje sobre el cual se apoya y se sostiene toda la 

mesa, permitiendo también una circulación de volúmenes que no colisionan los unos con 

los otros.  

Otro detalle que se puede destacar, es que por lo general las mesas tradicionales tienen 

muy estipulado el número de comensales que se deben agrupar. De hecho, la gran 

mayoría es comercializada con las sillas que componen al conjunto. En esta mesa por el 

contrario, se renunció a estipular el número de asientos para que sea el usuario quien 
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establezca la cantidad, así como la materialidad y dimensiones del mueble. En este 

punto, es donde el individuo tiene la posibilidad de seleccionar las concreciones finales y 

el número de piezas que recrean el conjunto resultante. 

Si se indaga más en la forma, podría encontrarse una influencia de los muebles que 

desde 1917 ejecutaba el diseñador Gerrit Rietveld, o a los que el Movimiento holandés 

De Stijil producía (del que Rietveld también hacía parte). Este ebanista, estableció un 

vocabulario formal geométrico que inspiró a muchos arquitectos, artistas y diseñadores 

del Movimiento Moderno. Quizás sea la utilización de este mismo vocabulario lo que 

impulsó al diseñador Philipp Mainzer a proyectar la realización de esta mesa, en donde 

plasma conceptos como: vacío, economía, repetición, asimetría, perpendicularidad, entre 

otros. La profesión también puede establecerse como influencia, ya que establece una 

relación sólida entre lo que se es como profesional y lo que se diseña. Mainzer, si bien es 

diseñador industrial, también es arquitecto. Esta última profesión, ubica al objeto en otro 

punto; uno en el que pierde cierto protagonismo, en el que los materiales responden a 

procesos productivos coherentes y en el que su función se cumple de manera clara, 

básica y sin distracciones que hagan difícil su entendimiento.  

Por otro lado, la icónica mesa Tulip (ver figura 17 cuerpo C) logra aún hoy en día captar 

la atención de muchos compradores. Esta mesa estableció un concepto visual que había 

sido omitido por muchos diseñadores a lo largo de la historia del mueble. Cuando una 

mesa, que tiene generalmente cuatro patas, se une con el grupo de sillas a su alrededor 

que poseen generalmente la misma cantidad de extremidades, se convierte en un 

escenario que resulta pesado visualmente. Para darle solución a este problema, Eero 

Saarinen planteó eliminar todo esa pesada trama lineal y reducirla a sólo una por cada 

mueble. Es así como nace esta fina y estilizada pieza, que muestra un tope de mármol 

blanco con unas marcadas vetas negras, que le aportan un toque clásico al mueble. 

Unida a esta superficie, nace una continua pata que tiene como generatriz un círculo, en 

donde este se va transformando proporcionalmente a lo largo del recorrido de su directriz, 

hasta llegar al suelo en donde su diámetro alcanza su mayor área. El color acromático de 



73 

 

la mesa, le aporta serenidad, calma y limpieza al espacio. Estos atributos sirven en zonas 

como la cocina, en donde el comedor auxiliar debe reflejar las características y los 

atributos de los materiales idóneos para este tipo de zonas. El mármol por ejemplo, es 

uno de los materiales en donde la cocina es el escenario perfecto para utilizarse. Si bien 

requieren de un cuidado especial por ser muy porosa su superficie, el tema de 

resistencia, así como de aporte estético al espacio, son algunos de sus puntos fuertes.  

El haber pensado conceptualmente en lo que se quería transmitir en el espacio cuando 

se ubicara esta mesa, indudablemente traería consigo la necesidad de proyectar todo el 

conjunto. Es por esta razón que nace el grupo de sillas y mesas Pedestal (ver figura 18 

cuerpo C). Con esto Saarinen buscaba limpiar los interiores domésticos de la cantidad de 

patas que estos muebles traían consigo. Charlotte Fiell y Peter Fiell (2005) mencionan, 

que este diseñador se caracterizaba por el uso de formas orgánicas expresivas y 

esculturales en las que impulsaba una forma humanizada de modernidad. Su 

inalcanzable búsqueda de la unidad orgánica total del diseño en el material, la estructura 

y el funcionalismo, se vio limitada por la tecnología de los materiales de aquella época. 

Pero esto sirvió como premisa para que muchos diseñadores lograran una integración de 

aspectos tecnológicos, operativo-funcional y morfológico-comunicacional en los 

productos.  

La mesa E1027 (ver figura 19 cuerpo C) sin duda es un ejemplo de la racionalización de 

la forma y los materiales. Si bien pareciera perder protagonismo por pertenecer a la 

tipología de muebles auxiliares, esta mesa capta toda atención en el espacio donde se 

ubique. Esta atención la consigue por el desplazamiento de formas y la construcción a 

partir de curvas abiertas y cerradas. Tecnológicamente, esta mesa auxiliar se compone 

en su mayoría por tubos de acero cromado. Dependiendo del diámetro que se forma por 

el curvado de dichos tubos, es que se ubican en cada una de las zonas que comprenden 

la pequeña mesa. Así estructura superior, eje vertical y zona de apoyo son diagramados 

de manera coherente y de forma racional para ubicar los demás elementos que 

componen el mueble. A simple vista, el detalle formal que más llama la atención es la 
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discontinua curva del círculo que apoya en el suelo. Aún cuando no se aprecia a simple 

vista, este círculo es más pequeño que el superior. Quizás es por esta razón, que surgió 

la necesidad de diferenciar a la zona inferior de la superior por medio del corte de su 

forma. Este detalle, diferencia y jerarquiza a cada elemento para mostrar de manera clara 

su función dentro de la pieza. 

Para una mayor funcionalidad, esta mesa se diseñó de manera regulable. Esto permite 

que su altura varíe dependiendo del espacio y de los otros muebles a su alrededor. El 

pequeño pestillo que traba cualquiera de sus dos posibles alturas, se agarra por medio de 

una fina y delicada cadena que está unida a la estructura del eje vertical. Este sutil 

detalle, juega con la feminidad y muestra una semejanza con los accesorios que se 

añaden a la vestidura. Por otro lado, el eje estructural está compuesto por dos elementos 

verticales que aseguran el recorrido de la parte superior. Esta última está compuesta por 

una lámina circular de cristal que es resguardada de forma perimetral por el caño de 

acero cromado de la misma forma geométrica. Es finalmente, con todo el valor 

conceptual y estructural de esta mesa, que cualquier objeto que se pose sobre esta 

translúcida placa, pareciera levitar en ese cilindro brillante y fragmentado que se crea 

cuando se une imaginariamente la base y la superficie del mueble.  

Para entender la importancia de esta pieza. Hay que comprender la filosofía proyectual 

de esta polifacética diseñadora. Según Hecker y Müller (1993), esta precursora del 

diseño, se opuso con su carácter individualista a trabajar estréchamente con aquellos 

hombres en donde pasaría a un segundo plano. Su procedencia aristocrática, y por ende 

su independencia económica, la dejó perseguir exclusivamente sus propios intereses. 

Estos autores también aportan “Eileen Gray siempre supo adaptar el espíritu de sus 

trabajos anteriores a los requisitos del momento. De esta manera construyó un 

vocabulario artístico propio a partir de sus obras de artesanía, decorativas y 

arquitectónicas”. (1993, p. 9). Gray es la prueba que en una sociedad machista, el aporte 

intelectual y creativo también podía nacer de la mente de una mujer. Al final, su 

perseverante trabajo le concedió reconocimientos internacionales en el ámbito del diseño 
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industrial y la arquitectura, iniciando así una notable recuperación por su persona y su 

obra. 

Las mesas de escritorio también entran dentro de la tipología de mesas. Si bien los 

escritorios se escapan del concepto tradicional de mueble, siguen perteneciendo al 

género constructivo del mismo. La mesa de escritorio Homework (ver figura 20 cuerpo C) 

propone una lectura contemporánea de esta tipología, consiguiendo que los usuarios 

permanezcan más tiempo utilizándolo. Tecnológicamente, la mesa está elaborada en su 

mayoría de madera de fresno, compuesta por cuatro patas laminares a las que se les ha 

redondeado sus puntas. Estas mismas están dispuestas con un pequeño ángulo que las 

hace querer sobresalir del área del tablero. Así mismo las patas delanteras y las traseras 

son organizadas de manera perpendicular las unas de las otras. Este detalle quizás fue 

planteado para ocultar el cable que se desliza sobre la cara de la pata izquierda trasera 

de la mesa. Con esto se busca evitar el paso de cables por encima de la superficie 

doblada, que opacaría la estética del mueble. La solución para ello, fue ubicar una toma 

eléctrica en el cuerpo de madera que abasteciera de energía a los demás objetos que 

requieran de ella. 

Conceptualmente Homework podría tratarse de una mesa común, a la que se le ha 

añadido una estructura para aumentar las funciones del mueble. Pero la realidad es que 

el planteamiento de la composición y del concepto de diseño va mucho más allá de lo 

formal. La superficie laminar doblada es probablemente lo revolucionario de este 

proyecto, ya que le aporta nuevas características funcionales a la pieza permitiendo una 

nueva lectura del objeto en el espacio doméstico. Su forma se escapa de las mesas de 

escritorio convencionales, en donde las superficies son organizadas por debajo de la 

mesada principal, así como probablemente aisladas con puertas y cerraduras que 

aseguran los objetos o utensilios de la zona de trabajo. Puntualmente en este diseño el 

apoyo perimetral se encuentra en bajo relieve. Esta área puede contemplarse como una 

caja de herramientas en donde se puede almacenar documentos, objetos, fotos, etc. 

También se muestra de manera encantadora para organizar y acoger los restos del 
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trabajo creativo. Los libros también pueden apoyarse en la cara posterior, en donde sirve 

de expositor y hasta de soporte de lectura para el usurario. Finalmente esta mesa de 

escritorio se convierte en un mueble que potencializa su lenguaje de uso, cambiando 

patrones preestablecidos en su diagramación, para mostrar una nueva lectura que de 

forma llamativa apela al sentido de pertenencia y permanente recuerdo de las posesiones 

materiales.  

La mesa de centro Fold (ver figura 21 cuerpo C) puede ser el perfecto ejemplo para 

mostrar cómo a partir del conocimiento de las propiedades físicas, químicas y mecánicas 

del material, así como de los procesos productivos para transformarla, una idea puede 

materializarse de manera racional y funcional. No es casualidad que su nombre 

(traducido al español) sea plegar, ya que la máquina que realiza esta acción también 

recibe la misma designación: prensa plegadora. Estas máquinas están diseñadas para el 

plegado de chapa metálica, mientras más gruesa sea ésta, variará el tipo de plegado a 

utilizar (a fondo o al aire). Con esto, Fold se presenta como una monopieza de chapa de 

aluminio a la que se le ha realizado unos pliegues en todo el contorno de la superficie en 

forma de rectángulo. Para evitar accidentes e igualmente suavizar visualmente la pieza, 

todas las puntas de ese rectángulo han sido curvadas. Esto ocasiona que se generen 

medianas sustracciones en las aristas verticales del mueble, que van achicándose 

mientras pierde altura y en la que sus caras se van inclinando hacia el centro del mismo.  

Cuando finalmente se aprecia toda la mesa, la sensación de volumen es perceptible. 

Aquí es demostrado que por medio de un material laminar, es posible dar solidez, incluso 

si son finas chapas metálicas plegadas. Conceptualmente los términos estructura, 

superficie y detalles, pasan a ser parte de un mismo elemento que se configura y/o se 

moldea para responder a las funciones, no sólo del espacio doméstico, sino del mercado 

y la industria contemporánea.  

Por último, el color rojo en el que se encuentra es sólo parte de una variada paleta en los 

que se puede conseguir. Siempre apelando al dinamismo de los tonos y la capacidad de 

estos para transmitir sensaciones alegres y enérgicas. Si se considera, esta mesa puede 
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estar más asociada a ser utilizada por personas jóvenes, que buscan simplicidad en la 

línea pero resistencia y funcionalidad en la forma. Así mismo, la decisión de compra 

también puede estar regida por un tema económico, de transporte y ubicación en el 

espacio doméstico. 

La pequeña y delicada mesa T-table (ver figura 22 cuerpo C) hace parte de los íconos 

con los que se puede reconocer a la diseñadora Patricia Urquiola a nivel mundial. Si bien 

el mobiliario es una de sus especialidades, los productos, la arquitectura, las 

exposiciones y la dirección de arte forman parte de su repertorio como profesional. 

Puntualmente, esta mesa nace a partir de la investigación y experimentación tecnológica. 

La utilización de un mismo material para resolver todo el mueble, aporta a la pieza una 

producción ágil, de pocos procesos y de un acabado impecable en su forma y detalles. 

Funcionalmente, además de servir como superficie de apoyo auxiliar en el living o 

habitación, también puede ubicarse en ambientes que vayan más hacia el exterior 

doméstico. El traslucido material en el que está fabricada, aporta al aspecto 

comunicacional una variedad de lecturas que son interesantes de observar, asociar y 

entender. Un detalle que predomina es la superficie de la mesa, en esta se puede 

observar una atractiva y asimétrica trama que es capaz de asociarse con más de un 

elemento. Originalmente esta superficie está inspirada en el bordado tradicional, de ahí 

se puede ya extraer conceptos como feminidad, elegancia y familiaridad, que le aporta un 

aire de intimidad y recuerdo al mueble. Pero haciendo aún más uso de la imaginación, 

puede estar inspirado en la naturaleza, ya que también se asemeja al exterior de algunos 

corales marinos. Al final, es la transparencia nítida y el brillo de su superficie, los que 

logran crear un diálogo entre la realidad natural y artificial, entre lo que es el objeto y lo 

que al individuo le genera. 

Para finalizar, Conran y Fraser (2008) en una entrevista realizada a Patricia Urquiola, 

logran entender que las emociones y necesidades que motivan los diseños de esta mujer, 

surgen de la urgencia y el deseo por comunicar. Esta comunicación se genera mientras 
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se crea un signo de complicidad, curiosidad y seducción. Así mismo, consiguen saber 

que su enfoque de diseño podría resumirse como instintivo, sencillo, irónico y ecléctico. 

La mesa Isamu Noguchi (ver figura 23 cuerpo C) es el último mueble de esta selección de 

sillas y mesas que contempla el presente Proyecto de Graduación. En este mueble se 

puede apreciar claramente la inclinación artística de su diseñador hacia la escultura. Es 

de entenderse, que si bien esta pieza debe mostrar las características de un utilitario 

doméstico, no renuncia a la sobrevalorización que su diseñador le confiere. De esta 

forma se percibe como centro de atención, tal como si fuese una pieza de museo, pero 

inmersa en el interior doméstico. 

Estructuralmente esta mesa está compuesta por dos patas de madera de cerezo con 

aspecto de barca e iguales en forma. Las extremidades se prolongan hacia arriba en 

donde, de un lado alcanza la altura de una mesa de centro, y por otro su altura se divide 

para recibir a la misma pata pero en posición contraria, que crea el tercer punto de apoyo. 

Resulta interesante como conceptualmente, la mesa se escapa de las convencionales 

cuatro patas y pasa a ser una mesa de centro con tres ejes funcionales de apoyo. Esto 

habla del espíritu creativo de su diseñador, de la búsqueda de elementos visuales que 

refuercen de manera estética la función y la forma de los objetos tradicionales. Una vez 

que las patas se encuentran unidas entre sí, y abiertas formando unos setenta u ochenta 

grados, se puede ubicar el característico y orgánico tope de vidrio. La forma de éste, 

nace de un aparente triángulo, al que en sus puntas se les ha realizado una marcada 

curvatura que termina asemejándola a una forma vegetal. Esta traslúcida superficie, deja 

finalmente apreciar de manera natural la esencia de todo el volumen, ya que no es sólo 

estructura, sino también superficie las que transmiten un lenguaje amigable y llamativo al 

espacio. 

Charlotte Fiell y Peter Fiell hacen un resumen de la importancia de la escultura para este 

diseñador mencionando: 

Noguchi ha sido uno de los escultores más ilustres del siglo XX, y trató de acercar 

alguna de las cualidades de la escultura a la experiencia común de vivir, lo que 
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logró a través de la producción industrial de sus diseños orgánicos, de gran 

atractivo visual. (2005, p. 515) 

Habiéndose ya presentado y descrito cada uno de los veinte muebles, y posteriormente 

reflexionado acerca de la formas y lo que estas transmiten, se busca resaltar el aporte del 

buen diseño de estas piezas. Este aporte reflejó todos los aspectos técnicos, productivos 

y comerciales que poseen estas sillas y mesas, para finalmente volverlas objetos 

cotidianos asequibles, estéticamente agradables y prácticas. Así mismo, es necesario 

percibir cada uno de los aspectos mencionados, ya que son los encargados de mostrar el 

por qué del diseño, así como también, el momento cultural al que pertenece. Finalmente 

la descripción de todas estas sillas y mesas, muestra la riqueza del diseño, y de su 

capacidad para expresar y permitir la suma de valor. El buen diseño en los productos, es 

evidencia de una interpretación humana que se vale de la ingeniosidad del diseñador, 

para crear objetos que sobreviven al tiempo, y en el recuerdo de los individuos.  
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Capítulo 5. Visión de los objetos industriales en el ámbito doméstico 

 

La industria debería responder a las distintas necesidades culturales en formas que 

ayuden a mejorar la calidad de vida: diseñando productos y servicios accesibles, 

adecuados, comprensibles y placenteros, que puedan integrarse en sus costumbres. 

Heskett (2005, p.133). 

 

Es claro que no hay ser humano que no utilice un objeto, puesto que se vive rodeado de 

ellos, se hace referencia a través de ellos y en muchas ocasiones se es indispensable el 

uso de ellos. Sudjic (2009) afirma que los objetos son con frecuencia la referencia más 

recurrente en el transcurrir de la vida de cada uno; se usan para definir a la persona, para 

que emitan señales sobre quién se es y quién no. Establece que a veces son las joyas 

las que juegan ese papel, en otras ocasiones son los muebles de los hogares, las 

pertenencias más personales o las prendas de vestir de cada quien.  

Por último menciona que hoy por hoy los diseñadores, además de resolver los problemas 

estructurales y funcionales, son los responsables que el diseño narre, como si fuese una 

historia, el mensaje que el objeto nos quiere transmitir. Este lenguaje es instrumentado, 

con mayor o menor capacidad de convicción, hasta componer una historia que es capaz 

de seducir al individuo. 

Por otro lado, algunos objetos también presentan limitaciones en su desarrollo. 

Limitaciones que son aprovechadas por los diseñadores y las industrias para configurar 

un producto que de forma funcional, tecnológica y comunicacional, logre llegar de forma 

clara y directa al individuo. Charlotte Fiell y Peter Fiell (2005) señalan también que los 

que han optado por adaptarse a estas limitaciones industriales y a las exigencias del 

mercado se han sentido impulsados, en general, a establecer conexiones de mayor 

alcance. Esto les asegura un mayor desafío proyectual ya que plantea un trabajo con 

menos recursos de los que se dispone, pero también una ventaja en el aprovechamiento 

de todos ellos para la creación de símbolos de fácil apropiación. Igualmente se debe 

entender, que si bien el diseño abarca actualmente un panorama global, se debe ser 
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consciente que no deja de existir ciertas restricciones culturales que obstaculizan el 

desarrollo y la inserción de algunos productos en el mercado. 

El diseño y desarrollo de productos, no es entonces tarea fácil. Se debe conocer 

profundamente de los aspectos propios del objeto, las limitaciones existentes en el 

mercado y la industria, los personajes que se involucrarán con el diseño y el contexto 

tanto cultural, como espacial al que se vinculará.  

Es así como los objetos industriales, desarrollados para el ámbito doméstico, son 

incluidos por el usuario en este contexto espacial, cuyas cualidades deben ser, en la 

medida de lo posible, solucionadas en su totalidad. El individuo se convierte entonces, en 

juez que adquiere, diagrama y ubica los objetos en el espacio. Estos objetos pasan por 

filtros que muestran las características personales de quién decide poseerlos, y sirven de 

extensión física de los gustos, los deseos y las necesidades de las personas. 

Una vez han seducido al usuario, los objetos pasan a un segundo nivel comunicacional. 

Éste se refiere al tiempo que se requiere para establecer una relación que no sólo 

involucre al objeto con el usuario, sino también al objeto con los demás productos y el 

espacio. Toda esta interacción, finalmente consigue crear un escenario en el que el 

individuo a través de sus objetos da cuenta de su paso por la vida. 

 

5.1 El buen diseño como catalizador entre el usuario y el objeto 

El buen diseño, aplicado en los productos, pretende demostrar cómo un objeto, 

concebido y fabricado de forma global, se ocupa de todos los aspectos que involucran su 

fabricación y posterior comercialización. Esta última, encuentra en el interior doméstico 

un escenario íntimo en el que se facilita la comunicación de aquellos elementos que se 

tuvieron en cuenta a la hora de fabricar el producto. Así, la forma, los materiales, el color, 

las texturas, las dimensiones y las partes que lo componen responden a la intención de 

quien diseñó el objeto y a las necesidades de quien lo adquirió. Estos elementos son 

aplicados desde la particular percepción cultural del diseñador, y de su propia 

interpretación y significado. El comprador, por su parte, percibe en el diseño ciertas 
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características que le informan su utilidad y que le comunican la forma de relacionarse 

con el producto.  

Mencionar al buen diseño como catalizador de la relación entre el usuario y el objeto, es 

mostrar al producto como una pieza que responde a las necesidades del individuo de la 

forma más acertada y hace posible una relación que crea conexiones de mayor alcance. 

Estas conexiones con el tiempo, le permiten al producto permanecer en el espacio. Esta 

permanencia, que se establece de a poco, se logra con la suma de cualidades que el 

individuo le atribuye al objeto, que lo exaltan y lo hacen amigable.  

Blanco (2007) menciona que un producto es amigable cuando genera una conducta entre 

el objeto y el usuario. El producto no sólo posee esta cualidad porque funciona de 

manera correcta o porque dura más (o porque se deteriora menos), sino 

fundamentalmente porque, inmerso en el universo semiótico, emocional, ritual o mítico, 

apela a ciertas características de la personalidad, de la historia genética o étnica, para 

vincularse más profundamente con el receptor. Es por esta razón que el objeto deja de 

ser sólo una herramienta que resuelve problemas o presta servicios, para convertirse en 

un compañero que participa del tiempo del individuo y que se inserta en su espacio de 

manera especial.  

Con todo lo anteriormente planteado, se ha de reconocer la importancia del buen diseño 

en los productos, ya que estos contemplan desde su fase proyectual, todos los aspectos 

relacionados que van desde la producción hasta la posesión. Estos aspectos se integran 

para finalmente materializar objetos asequibles, estéticamente agradables y funcionales. 

No obstante el buen diseño también trasmite un conjunto de conocimientos que le 

aportan de forma valiosa al producto, un mensaje. Este mensaje, que es dado por su 

propio diseño, expresa innovación, que de forma práctica y estética hace que el producto 

sea comprensible, honesto y discreto. Así mismo el buen diseño perdura en el tiempo, ya 

que al cuidar cada detalle, expresa el respeto de los diseñadores para con sus usuarios 

así como también por el medio ambiente. Finalmente el buen diseño en los productos se 

muestra de forma simple y exento de detalles que carecen de importancia.  
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5.2 El objeto consumado 

En el presente Proyecto de Graduación, no sólo se hace referencia a los objetos que 

están actualmente comercializándose en el mercado, sino también a aquellos que el 

individuo ya posee en su espacio doméstico. Baudrillard (2012) hace referencia a este 

tipo de objetos llamándolos objetos antiguos, en donde si bien fueron construidos a partir 

de procesos mecánicos que los categorizan como productos industriales, y donde aún así 

siguen formando parte de la modernidad, parecieran contradecir a las exigencias del 

cálculo funcional. Todo esto para responder a un deseo de otra índole: testimonio, 

recuerdo, nostalgia y evasión. De esta forma, el objeto antiguo se presenta como un 

signo, teniendo una posición psicológica especial que lo hace ser vivido de otra manera. 

“De esa manera, no sirviendo para nada, sirve profundamente para algo” Baudrillard 

(2012, p. 85). El objeto antiguo, se convierte entonces en objeto de autenticidad, ya que 

la fascinación que supone su arcaica materialización, le confiere un valor cuyo trabajo 

está todavía inscrito en él. Este autor, plantea además una diferencia de este tipo de 

objetos con muchos de los productos que actualmente se venden; expresa que el objeto 

funcional es eficaz, mientras que el objeto mitológico es consumado. Ese acontecimiento 

consumado dice Baudrillard, es la que hay que buscar en los objetos modernos. Para 

entender esa búsqueda de la que hace mención el autor, es necesario saber que el 

objeto es capaz de presentarse como discurso, o en algún punto, esa presentación es la 

extensión del discurso del diseñador. Quien para ello, emplea generalmente una 

coherencia estética, formal y funcional que manifiesta atributos y características que 

finalmente deben ser entendidas por el individuo. 

El objeto consumado, es también producto del buen diseño, ya que al establecer un 

mayor grado de conexiones con el individuo, éste puede acreditar la excelencia en el 

producto. Esa acreditación es la que enaltece al objeto y lo vuelve único en el espacio, 

aún cuando tenga otros de la misma categoría a su lado. Es de esta forma que cada uno 

responde de manera individual, a llenar las particularidades en la personalidad de cada 

individuo. 
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La importancia de enriquecer la visión que se tiene de los productos industriales, 

contribuye no sólo a la reflexión de las actuales pertenencias, sino también al 

entendimiento de futuras adquisiciones. Esto contribuye al entendimiento de los aspectos 

presentes en el diseño de objetos, así como a la riqueza de estos para expresar lo que 

implicó su concepción y desarrollo. Así mismo esta reflexión demuestra lo valioso que es 

el diseño, y como con el pasar del tiempo, esta riqueza se vuelve cada vez más 

perceptible y vivible.  

 

5.3 El ámbito doméstico como escenario de relación 

El ámbito doméstico se vuelve el escenario perfecto para relacionar de forma íntima y 

privada al producto con el usuario. Es esta relación la que articula constantemente los 

aspectos técnicos, productivos y comerciales propios del objeto y la personalidad del 

individuo. Este escenario es también el que expone de forma material las aspiraciones, 

gustos y deseos particulares del propietario. Quien tiene total libertad para desenvolverse 

y descargar en él parte de todo lo que omite socialmente. 

La sensación de pertenencia y dominio es una característica del espacio doméstico, que 

difícilmente puede asemejarse con otro. Sólo éste, es percibido como único, como el 

lugar que representa al individuo, la forma cómo éste desea vivir y qué necesita para 

hacerlo. Contempla además, el conjunto de ideas y creencias de sí mismo. Todo lo que 

se halla inmerso en ese espacio, es fiel representación de lo que se es como persona. Es 

en este sentido, que el propio individuo sirve de filtro implacable para los objetos que 

llegan a este lugar, puesto que son éstos los que deben adaptarse a los requerimientos 

no sólo del espacio sino también del usuario. Estos requerimientos cambian en la medida 

que el espacio también lo hace, de ahí el hecho de haber zonificado el espacio interior en 

el presente Proyecto de Graduación, que finalmente sirve para identificar la complejidad y 

particularidad de cada zona. 

Para comprender cómo se relaciona los objetos que entran al ámbito doméstico con el 

usuario, Baudrillard aporta: “el objeto, de este modo, es en sentido estricto un espejo: las 
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imágenes que nos remite no pueden menos que sucederse sin contradecirse y es un 

espejo perfecto, puesto que no nos envía las imágenes reales, sino las imágenes 

deseadas” (2012, p. 102). Así mismo este autor menciona que el entorno doméstico es el 

campo privado donde se habita, en él se reagrupa casi la totalidad de nuestros objetos 

cotidianos. Estos objetos dice, son el fruto de una pasión, la de la propiedad privada, en 

la que la inversión afectiva no sede en nada a las demás pasiones humanas.  

Finalmente el ámbito doméstico se muestra como el escenario perfecto para que se 

relacionen usuario con producto. He aquí la acción que resume estos tres momentos: 

persona que establece, objeto que responde y ámbito que resguarda y articula.  

También se considera importante mencionar, que muchos de los productos que se 

diseñan hoy en día son indicadores de estatus social y cultural, otros por su parte 

mantienen cierto equilibrio sobre la estética, la forma y la función. Toda esta gama 

material existente sirve para suplir las exigencias de todos los personajes implicados en 

la adquisición de diseño. De esta forma, es que éste se convierte en la resolución de los 

elementos que el hombre utiliza para satisfacer sus gustos, deseos y necesidades, 

independientemente de cuáles sean. Es necesario entonces comprender la necesidad de 

abordar la reflexión del diseño de productos desde una etapa inicial, en donde ingenieros, 

industriales y proyectistas vislumbran de manera conjunta las respuestas idóneas a 

muchas de las necesidades del individuo. De esta forma es que se crea un objeto que 

posee una configuración que es interpretada por el usuario como un símbolo, por lo tanto, 

es el mismo usuario quien le otorga un significado específico a dicho objeto.  

Finalmente, está claro que entre mejor se diseñe, habrá una mayor cantidad de 

conexiones y mensajes en las que se puedan transmitir todo el bagaje cultural e 

intelectual que los objetos poseen. Con esta característica, es que el diseño puede 

convertirse en un elemento capaz de cambiar a la sociedad, atribuyéndole conocimiento 

al desarrollo de piezas que modulen de manera eficiente aspectos tecnológicos, 

funcionales y comunicacionales. 
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Conclusiones 

 

Los frutos de la producción industrial han dado forma a nuestra cultura material, al mismo 

tiempo que han influido en la economía mundial y modificado la calidad de nuestro 

entorno y de nuestra vida diaria. Charlotte Fiell y Peter Fiell (2001, p. 6) 

 

Si bien es verdad que otras disciplinas como la ingeniería han contribuido por medio de la 

aplicación de estudios científicos al diseño, se debe saber que son otras las 

características que también hacen parte del diseño de productos. La preocupación por la 

estética, será entonces ese delimitador que sirve de diferencia en estas dos disciplinas, 

ya que es capaz de crear un equilibrio entre las necesidades del individuo y sus deseos 

particulares. Una vez que el diseño industrial empieza a adquirir una base intelectual, 

teórica y filosófica sólida, empieza a convertirse en parte fundamental de las compañías 

fabricantes. Esto no sólo aseguró una mejora en los productos y en su identidad 

corporativa, sino también un canal lo suficientemente amplio para mostrar las 

características que le son atribuidas a los objetos, aún cuando son desarrollados 

masivamente. Es en este punto donde el diseñador industrial es el profesional encargado 

de tener presente todas las fases proyectuales, productivas y comerciales por las que un 

producto pasa a lo largo de su materialización. Así cada una de estas fases aporta 

información útil para desarrollar de manera adecuada el objeto. 

Con la ayuda del buen diseño, se apeló a la utilización de productos que concebidos 

desde el principio, establezcan las condiciones técnicas y productivas que involucran los 

procesos de fabricación, e incluso, las de una instancia de postventa. Esta particularidad 

en el diseño, contribuye en la calidad de vida de los usuarios, en la medida en que el 

objeto está más aparentado con sus necesidades, sus gustos y deseos.  

El haber tomado como contexto al espacio interior, pone en evidencia la idea de que los 

objetos hacen parte indiscutible de la vida de todos y cada uno de los individuos. En esta 

medida, como dice Heskett (2005), este contexto sirve de marco para todas las 
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actividades que se realizan en las diferentes zonas de la vivienda, y afectan 

significativamente a las pautas de uso, al comportamiento y a las expectativas en la vida 

doméstica. Es en este escenario, donde los objetos constituyen una expresión crucial de 

los criterios de vida del individuo, además de la expresión cultural que caracteriza a un 

país o lugar. Todo esto es traducido a través de una forma tangible, una lo 

suficientemente poderosa para mediatizar de manera efectiva las relaciones del medio 

físico con el usuario. 

Para hacer más fácil esta familiarización de la que se hablaba anteriormente, se 

seleccionaron sillas y mesas bien diseñadas que fueron descritas, y sirvieron de ejemplo 

para mostrar cómo analizando los diferentes aspectos que tienen los productos, se 

contribuye al entendimiento del lenguaje que se les otorga desde su etapa inicial de 

proyección. Esto mismo da como resultado la comprensión de la importancia de los 

productos en la vida del hombre, que analizados desde una postura reflexiva, expresan 

pensamientos teóricos, sociales, tecnológicos, económicos y contextuales que definen a 

una sociedad. Esta definición, circunscrita al espacio doméstico, define al individuo. Ese 

usuario que ve en los objetos, cada una de las letras que tipográficamente diagraman la 

tarjeta de presentación de sí mismo, para luego por su puesto, ser presentada a los 

demás. 

Con lo anteriormente expresado, resulta interesante cómo muchos de los productos que 

actualmente se tienen en el hogar, contribuyen no sólo a mostrar ese lenguaje que 

comparten entre sí los objetos del propio individuo, sino la comprensión del  porqué de su 

tenencia, y en retrospectiva el porqué de su selección. Igualmente resulta atractivo cómo 

el diseño cumple objetivos prácticos, dotando también de posibilidades, capacidades y 

significados a entes físicos con los que se ha de interactuar para crear las conexiones 

necesarias para su valor futuro. Al final, el objeto sólo es la respuesta a nuestras 

emociones, a nuestros deseos materializados de forma industrial, artificial y comercial 

que definen nuestra personalidad. Nuestra relación con ellos implica entonces, un 
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reconocimiento de los atributos concedidos por el diseñador que lo proyectó, así como 

también de las características establecidas en la cultura de una sociedad determinada.  

Apelando un poco a la informalidad, pero haciendo una reflexión interesante, Hustwit 

(2009) ayuda a la conclusión afirmando que si él tuviera mil millones de dólares para 

financiar una campaña de marketing, lanzaría una campaña a favor de las cosas que ya 

se tiene ¿Por qué no disfrutar de ellas hoy?. Se tiene tantas cosas alrededor de cada 

uno: en el armario, en el desván, en cualquier parte, que ni siquiera se piensa más en ello 

porque no hay sitio en el cerebro, ocupado a la misma vez en procesar todos los nuevos 

desarrollos. Al final del día, mirando los objetos en el hogar, si se decide lo que realmente 

tiene valor, van a ser las cosas que poseen un significado especial para cada una de las 

personas. Es por eso que si viniera un huracán, y se tuviera solo veinte minutos para 

tomar los objetos más preciados y escapar, la persona tomaría los objetos que significan 

más. Porque son los objetos que realmente reflejan la verdadera historia de quién se es, 

cuál es su narrativa personal. La historia que se cuenta uno a sí mismo y a nadie más, 

porque es el individuo en sí el único público que importa. 

Con esta última idea, se entiende que en la medida en que un objeto bien diseñado logre 

crear la mayor cantidad de conexiones, estas serán capaces cada vez más, de 

pertenecer al legado material con el que un usuario se define así mismo en su paso por la 

vida. No importa si las posesiones son mínimas o por el contrario, abundantes, todos 

esos matices de cantidad, color, forma y hasta ubicación en el contexto, son lecturas que 

expresan los deseos y sentimientos del individuo. Sea cual sea entonces el valor que 

cada quién le imponga a sus objetos, hay una realidad de la que se es imposible escapar: 

“El hombre no está libre de sus objetos, los objetos no están libres del hombre”. 

Baudrillard (2012, p. 52). 
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