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Introducción 

El presente Proyecto de Grado, titulado La simplificación de objetos de uso cotidiano se              

enmarca dentro de la categoría de investigación y se guia con el objeto de cuestionar la                

forma y estrategia del diseño industrial, sobretodo del diseñador industrial. 

El diseño es considerado como un factor de estética o una herramienta para generar un               

objeto más funcional y bonito. Un objeto referenciado como ornamento y que luego es              

juzgado por su función, por lo que este Proyecto de Grado se va enfocar en la                

problemática que se enfrenta la funcionalidad y utilidad.  

Para esta investigación se conduce el foco hacia los detalles de los interiores de las               

viviendas, tales como materiales y objetos, los cuales a través de su uso o interacción               

cotidiano hacen la comodidad diaria. Los objetos están involucrados diariamente con           

nuestro pasar, por los hogares, las acciones diarias que marcan el tipo de cultura y que                

están siempre incorporados como objetos adicionales a la mueblería básica y           

condicional, es decir, como ejemplo, una jabonera, es necesaria en todos los baños y              

duchas, pero es llamativo como, en todas las ocasiones, es un objeto fuera de la               

estructura, es un objeto aparte, que se puede romper, cambiar, desechar, mover, siendo             

un objeto que se va a incorporar en los baños, duchas o cocinas, porque está               

exteriorizado del mueble básico y cotidiano.  

Este análisis se llevará a cabo con una visión integradora entre la arquitectura y el               

diseño industrial, que inquietando permanentemente por elevar al máximo el grado de            

racionalidad a lo largo de todo el proyecto, aporta beneficios significativos, que no lo              

lograrían ambas carreras proyectuales si se las considerara independientemente la una           

de la otra. De este modo, la implementación del diseño industrial en el campo de la                
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arquitectura, que hace referencia específicamente a la construcción de viviendas, se           

ubica como uno de los puntos más relevantes del PG en cuestión, 

Es un tema innovador ya que pretende un cambio de ideología, un nuevo método para               

que productos que se venden de forma individual, sean incluidos o asimilados en la              

estructura base de lo que ya estemos utilizando. Incluir en la moldería/estructura            

primaria estos objetos. 

¿Qué objetos son necesarios o fundamentales en el día a día? El objetivo de la               

investigación de este Proyecto de Grado, es generar la inclusión de objetos cotidianos             

como parte de la estructura de los mobiliarios y bases estructurales, utilizando el diseño              

como herramienta. Al percibir las necesidades cotidianas de los elementos con los que             

nos relacionamos, donde los elementos de la estructura que habitamos nos faciliten la             

forma de vida, creando espacios útiles, funcionales y con una dimensión estética,            

incorporando los objetos en cada ambiente. 

El tema del Proyecto de Grado se basa en la búsqueda y análisis de las nuevas                

tecnologías y métodos, que impactan en el futuro y en la actualidad, siendo la sociedad               

globalizada y el mercado actual que proporciona nuevas tecnologías. 

Más allá del comercio económico que está detrás de esos objetos, esta tipología de              

creación de mobiliarios y bases estructurales podría comenzar a ser un proyecto de raíz              

en las obras de los departamentos, casas, hoteles, restaurantes, etc. 

En el Capítulo uno se explica lo importante de diferenciar el diseño de un producto con                

la función del mismo, como se ve reflejado e influenciado el diseño en la actualidad por                

los caminos y movimientos más conocidos, para así sumergirse en este proyecto de             

grado desde el punto de vista que se plantea la problemática del diseño en la               

actualidad. En el Capítulo dos como paso consecuente de diferenciar diseño de            

producto y diseño de función se desarrolla una investigación técnica de la importancia             
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de la elección de materiales y que conceptos de espacios recomienda la nueva             

ideología de diseño que propone este PG, asimismo en este capítulo se desarrollan             

ejemplos de diseño funcional y como están utilizados los materiales en cada ejemplo.             

En Capítulo tres se muestran los diferentes ejemplos de esta ideología que está             

desarrollada en diferentes campos, como por Marie Okondo y su método de orden, una              

creación de esta nueva ideología que se comparte entre Marie Okondo y su referencia              

de las necesidades que presentamos para con los objetos.  

En el cuarto Capítulo la investigación está basada en la semántica y funcionalidad de              

acciones que se le agrega a los objetos modulares, que elementos se deben adaptar              

complementariamente según la cultura o el espacio. En el Capítulo cinco se llega a la               

conclusión, como responde el inconsciente a estos cambios ideológicos, a esta           

reducción de objetos y de materiales innecesarios para los objetivos que se busca y              

responde al ¿Por que? de este PG, el ¿porque se busca implementar esta nueva              

ideología en las culturas? ¿Por que son prescindibles o imprescindibles los objetos?            

¿Por qué se busca la simplificación de los objetos en el uso cotidiano?. 

En los Proyectos de Grado utilizados como Antecedentes Institucionales se obtiene           

información y referencia de diferentes puntos de vista referidos al mismo tema, se             

utilizaron estos antecedentes ya que comparten la ideología de vinculación: 

Función del objeto, lógica tecnológica de materiales y espacios, espacios reducidos y la             

naturaleza como inspiración.  

Arenas Uribe, Laura Catalina, (2017) Potencialidad de la forma natural en el diseño.  

Este Proyecto de Grado aborda la relación directa entre la naturaleza y lo semántico de               

un producto, del objetivo del mismo que representa una simbología o representación de             

la naturaleza y cómo puede tocar la emoción en los usuarios a través de un producto                
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cotidiano, y como el objeto desde su uso permite que este se relacione con ella por                

medio de un concepto retomado desde la naturaleza, Ofreciendo un panorama sobre la             

idea de proponer la naturaleza como herramienta y lenguaje en el diseño. Asimismo,             

cuestiona el enfoque hegemónico de la forma racional y la ausencia de conceptos             

significativos bajo la naturaleza para la búsqueda de la forma, puesto que cualquier             

forma que desencadene un diseño deberá tener un concepto detrás.  

Zichy, Gabriel Federico, (2017) Propiciar el vínculo a través de los objetos.  

El enfoque de este PG está determinado por la psicología de los vínculos y por un                

análisis que excede el plano meramente objetual desde la concepción clásica del            

Diseño Industrial y lo complementa, aportando una dimensión extra al análisis. Se            

incluyen conceptos de diversas disciplinas psicológicas y sociológicas y de diferentes           

corrientes de pensamiento, recurriendo a teorías que aporten información sobre la           

naturaleza de los vínculos interpersonales, para ampliar las herramientas disponibles          

para abordar, desde el diseño, una problemática multidisciplinaria. Aporta a la           

investigación las diferentes herramientas posibles a considerar a la hora de diseñar            

ideología conceptual propuesta en mi PG. 

Kaled Mejía, María Alejandra, (2017) Aproximaciones al diseño generativo y su           

aplicación en el diseño industrial. Investiga las tendencias más fuertes en fabricación en             

el diseño. Al desarrollar un sistema explícito en un software es posible plasmar de              

manera visual y metódica todas las pautas contempladas en la concepción de un objeto              

y cómo se relacionan entre sí, actuando sobre su jerarquía y la manera en que operan                

en conjunto, invitando al diseñador a interactuar con el sistema y hacer modificaciones             

mientras que éstas se proyectan en pantalla en tiempo real. 

La metodología ofrecida por el diseño paramétrico brinda la posibilidad a los            
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diseñadores de buscar soluciones a los problemas enfrentados con mayor eficiencia, ya            

que la máquina adopta un rol pasivo del diseñador ya que esta no crea ni aporta un                 

nuevo conocimiento al diseño, procesando la información que èste le provee y            

fomentando la exploración de alternativas en el proceso, únicamente aportando la           

mejora en la producción para así disminuir el costo del cambio. Dependiendo de la              

complejidad del sistema creado, existe la posibilidad de que la máquina realice            

operaciones selectivas que determinen cuáles serían las mejores combinaciones para          

crear un objeto. A esto se le conoce como diseño generativo, y su enfoque algorítmico,               

controlable y flexible permite que con poco tiempo y esfuerzo, se exploran diferentes             

alternativas de diseño que contemplen diversos tipos de cambio.Evaluando el proceso           

de diseño desde una perspectiva racionalista y holística, se plantea la preponderancia            

de las consideraciones subjetivas del diseñador como elemento crucial, lo que abre la             

discusión acerca del nivel de relevancia de los resultados de las evaluaciones evolutivas             

de datos en los programas generativos, sus posibilidades a futuro y su incidencia en el               

rol del diseñador, en la estética de los productos y en el mercado. 

Cerelli, Eduardo Abel (2017) La vivienda industrializada, una oferta racional a medida             

del hombre. Partiendo de la base que una de las necesidades primarias y básicas de               

todo ser vivo es la vivienda, éste trabajo se propone explorar en principio algunas              

definiciones y conceptos relevantes y pertinentes a algunas definiciones y simbolismos           

que nosotros en nuestras variadas sociedades le damos a términos expresiones como            

vivienda, hogar, universo y desarrollo habitacional para con los humanos. Abordando la            

arquitectura de la vivienda desde el punto de vista del diseñador industrial, se logran              

aportes de optimización sensiblemente significantes a la hora de llevar a cabo proyectos             

habitacionales masivos. Asimismo y con el firme interés de poder ser una producción             
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académica útil para nuestra sociedad, se estudia y evalúa el déficit habitacional de             

nuestro país teniendo en cuenta rasgos como las condiciones que hacen a una vivienda              

digna, los indicadores sociales que a nuestro pueblo miden y respetan, problemáticas y             

política. Mediante la implementación de los parámetros de la industria en una            

arquitectura racional, se logra proyectar con total exactitud la producción, permitiendo           

un flujo productivo previsible que favorece enormemente todo tipo de proyectos           

optimizando costos y tiempos de producción. 

Benavides Márquez, Daniela (1017) La función del objeto, una visión del usuario.            

Diseño para mejorar la calidad de vida de los afectados por minas antipersonales. 

Contribuye a mi Proyecto de Grado ya que a partir del análisis de la función social que                 

asume el diseño en la sociedad y estudio de la problemática escogida, se pretenden              

formular las conclusiones del estudio a partir d e la aplicación de este método como              

acción de intervención en el problema. En ese orden de ideas, y teniendo en cuenta la                

importancia del PG, su principal objetivo se centró en analizar el lugar potencial que              

puede ocupar el Diseño Industrial desde su función social para intervenir problemáticas            

sociales como la de Colombia, a partir del cual se pueda ofrecer una propuesta que               

simplifique esta área de intervención, por cuanto la definición funcional de una prótesis,             

ha sido la única solución planteada por el área del diseño industrial para las víctimas               

mutiladas por minas antipersonal es. Este Proyecto de Grado aporta otro enfoque de las             

necesidades desde las problemáticas de motricidad y el entorno necesario para           

satisfacer y cumplir con un espacio dinámico para todo tipo de motricidad. 

Díaz Granados Baena, María Cecilia (2015) Interiores en espacios reducidos en           

movimiento El diseño de interiores en casas rodantes. Trata sobre el diseño de             

interiores en los espacios reducidos como los medios de transporte, específicamente las            
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casas rodantes. En el proyecto se desarrollan los tres temas mencionados           

anteriormente. Desde el inicio de los espacios reducidos como espacios habitables, se            

empieza a ver una tendencia entre las sociedades por gastar menores cantidad de             

dinero en cosas materiales y mayores cantidades en experiencias de vida. Es por esto              

que los espacios reducidos han ganado importancia. El diseño en los medios de             

transporte es uno de los diseños en espacios reducidos que muchas personas no saben              

que utilizan, mucho menos que se benefician de este. A través de la investigación de               

los temas ya mencionados se llega a nueve pautas de diseño, divididas en las materias               

base de la carrera de Diseño de Interiores de la Universidad de Palermo, basada en la                

triada de Vitruvio, morfología, función y tecnología, las cuales tienen como finalidad            

ayudar a toda persona interesada en diseñar una casa rodante, ya que estas hacen              

alusión a lo que se debe tener en cuenta y es fundamental en el diseño de dichos                 

interiores. Todo esto está directamente relacionado con la utilidad y semántica de            

aventura de los objetos diseñados dentro de estos espacios reducidos, lo elemental de             

las viviendas y la comodidad que ofrecen. 

Grasso, Verónica (2014) La lógica del interiorismo al servicio de la prevención de             

accidentes domésticos. Su núcleo surge a partir de contribuir no sólo en el área del               

diseño de interiores, sino también al bienestar social, desde la vivienda. Este es el              

espacio en el cual las personas suelen pasar la mayor cantidad de su tiempo, en el que                 

se sienten en su lugar y nada les parece peligroso, pero lamentablemente esto no es               

así. Es aquí en donde están expuestos a sufrir algún tipo de accidente, un mal               

silencioso que deja gran cantidad de heridos graves. Una temática que no se desarrolla              

desde la perspectiva del interiorismo, pero que es posible solucionar o mejorar, debido a              

que el profesional de esta disciplina cuenta con los recursos para manipular en su              
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totalidad al espacio, y desde allí equilibrar tanto su función como su estética. Brindan así               

ambientes que mejoran la calidad de vida, y este es el principal objetivo al cual la autora                 

quiere llegar. 

Al indagar con profundidad la profesión, los recursos que tiene en su haber y el campo                

donde ejerce el interiorista, como la relación de los individuos con este, se otorgan              

pautas al servicio de la prevención de accidentes domésticos, para que todas las             

personas están realmente seguras en su casa, en su hogar. Por este motivo para              

alcanzar los objetivos que se mencionan, se realiza una propuesta de rediseño de dos              

de los espacios que pertenecen a la vivienda más peligrosos: la cocina y el baño, donde                

se fusiona al diseño de interiores con la seguridad. Siendo estos seguros no sólo para               

sus propietarios, sino también para sus posibles invitados, entre familiares o amigos,            

que tienen diferentes características, con quienes los puedan compartir sin riesgo           

alguno, donde el confort sea inclusivo. 

Dirigido al área del diseño de espacios, en el que se ponen en juego variables propias                

de la disciplina, para que se tome conciencia sobre la seguridad espacial que un              

interiorista puede ofrecer. Se tiene así una mejor vida 

Thomas, María Victoria (2014) El tema del Proyecto de Grado se basa en la búsqueda               

y análisis de las nuevas tecnologías, que impactan en el futuro y en la actualidad,               

siendo la sociedad globalizada y el mercado actual que proporciona nuevas tecnologías,            

entre otras. Estas nuevas tecnologías se proyectan en una nueva sociedad totalmente            

globalizada, donde la producción industrial es a gran escala de forma masiva, y se              

proyectará de manera más avanzada y de forma madura en aproximadamente diez            

años, mientras tanto sus aplicaciones son menores y menos reconocidas. 

El presente proyecto se elaboró planteando el Objetivo General, consistiendo el mismo            
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en el planteo y desarrollo de una mini colección de seis abrigos impermeables con              

diseño de autor y tecnología 3D, analizando el impacto de estas tecnologías en el país               

actualmente, evaluando sus ventajas y desventajas con la incorporación de la misma en             

la industria textil, garantizando el funcionamiento de esta impresora y su aplicación. 

Como parte constitutiva de los objetivos específicos, se implementan las nociones           

sobre el uso de la tecnología tridimensional. Se desarrollan propuestas de estrategias            

de comunicación y mercado, determinando el mercado objetivo y se proporcionan           

conocimientos sobre el consumo de ventas en el mercado de la moda de diseño de               

autor en Argentina, contemplando información sobre conceptos, avances y relación          

entre las mismas. 

Durante el desarrollo del proceso de diseño, en el que se incorpora una herramienta              

tecnológica de innovación, que permite un crecimiento en la producción, a la vez se              

presentarán oportunidades de negocios y se crearán segmentos nuevos que no existen            

en la actualidad. Se ve reflejado en este proyecto de grado cómo utilizar una nueva               

tecnología para implementar a un mercado que no tiene este recurso, plantea la             

ideología de integrarlo y realizar como novedad un elemento que cumpla con esta             

ideología, para la mejora del nicho al que se dirige. 

Fernández, María Malení (2014) Domótica en Baños y Cocinas El uso de la tecnología               

aplicada ecológicamente. En el Proyecto de Graduación llamado Domótica en Cocinas y            

Baños, se hace un repaso por la historia de los hábitos de consumo de la sociedad del                 

siglo XX hasta llegar a la actualidad. Se incluyen los cambios de actitudes que se fueron                

gestando a medida que la industria. no surgió de un día para el otro, durante los últimos                 

años la tecnología ha facilitado cada vez más las actividades de los usuarios, a tal punto                

que ésta entró en las 7 casas. Desde los electrodomésticos controlados por dispositivos             

11 



 

móviles hasta sensores de temperatura. Los avances tecnológicos posibilitaron el          

desarrollo de nuevas tecnologías capaces de satisfacer las diferentes necesidades e           

inquietudes de los usuarios. Cada vez son más las actividades realizadas por            

programaciones a través de las computadoras que por personas. El ahorro económico,            

la comodidad y seguridad son aspectos fundamentales a la hora de buscar una             

vivienda, sumado al interés general de ayudar al medioambiente, reduciendo los gastos            

energéticos. Es por esto que como objetivos específicos, a lo largo de este Proyecto de               

Graduación se indagará sobre la domótica, saber los pro y los contra en la aplicación de                

esta tecnología y poder reconocer las herramientas para su aplicación. Se desarrollarán            

los conceptos relacionados a: cocinas, baños (teniendo en cuenta sus distintas           

tipologías, dimensiones, aspectos de seguridad y problemáticas más comunes) y          

viviendas tipo loft (su historia y cómo surgieron).  

López, Abi Dulce (2010) La naturaleza, madre del diseño, Fuente de inspiración para la              

creación de objetos. La Naturaleza ha sido una fuente constante de inspiración en el              

diseño, pero en los últimos años, esta relación se ha intensificado. El modelo de la               

Naturaleza, con sus formas, estructuras y organización de principios, no sólo inspiró la             

más amplia gama de conceptos y procesos de diseño, sino también logró una amplia              

expresión de diversas formas y funciones. 

En los años cincuenta, surge una nueva disciplina con la intención de formalizar el uso               

de analogías biológicas para resolver problemas proyectuales. Ésta, se denominó          

biónica y se puede definir como el estudio de las formas de la Naturaleza, de los ciclos                 

de la existencia de sujetos naturales como fuente de inspiración y la familiarización de              

los diseñadores especialistas. Mas su fin no es imitarla, sino utilizarla como punto de              

partida y como fuente de inspiración para obtener conocimientos útiles para la creación             
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de productos que resuelvan las necesidades de las personas. 

Este Proyecto de Graduacion, tiene por objeto exponer cómo la biónica aplicada al             

Diseño Industrial, puede crear una nueva forma de diseño y desarrollo de nuevos             

productos, mediante la aplicación de los diseños, los principios y los procesos de la              

Naturaleza. 

Para ello, es preciso recorrer cuatro niveles analógicos que adentrará al lector al mundo              

de la biónica. Cada uno de ellos, puede utilizarse como instrumento para desarrollar la              

creatividad y nuevos enfoques. Como etapa introductoria, se estudiarán objetos de           

diseño y obras arquitectónicas que inconscientemente se han basado en sujetos           

naturales, sin aplicar la metodología de la biónica. En segunda instancia, se analizará el              

diseño desde un aspecto más formal, sin tener en cuenta el proceso evolutivo-funcional             

de los sujetos naturales. Aquí, emergen aquellas variables metodológicas, pudiendo          

apreciarse diferentes maneras de utilización de la biónica. Profundizando sobre las           

mismas, se arriba a una tercera instancia en la que forma y función se encuentran,               

fundiéndose en armonía, en una razón de ser más sustanciosa que el solo hecho de               

recurrir a una forma orgánica natural que despierte el instinto primitivo de las personas.              

Culminando en la esencia de la bio-mímesis, la imitación total del sujeto natural, se              

exponen todos los aspectos más importantes del mismo: función, estructura y forma, los             

cuales se aplicarán al diseño de objetos. A partir de dicho análisis y las conclusiones allí                

obtenidas se busca concluir el Proyecto Profesional con el diseño de dos productos que              

planteen, a modo conceptual, el aspecto formal, el primer nivel analógico de la biónica y               

el último nivel, la imitación total, teniendo por objeto mostrar las múltiples posibilidades             

en el redescubrimiento y la reinvención de la Naturaleza, abriendo así, nuevas            

perspectivas. 
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El objetivo general de este PG se basa en brindar una solución al método constructivo y                

elección de materiales de la manera más efectiva posible de forma definitiva. Asimismo             

uno de los objetivos específicos perseguidos por este trabajo es optimizar la utilización             

de todos los recursos constructivos, ya sean éstos; materias primas, mano de obra,             

tiempos o procesos productivos, por mencionar solo algunos. A la vez que se persigue              

dicha optimización de recursos, también se busca elevar el nivel de funcionalidad de la              

vivienda en sí, efectuando cada decisión con el mayor grado de racionalidad posible,             

teniendo en cuenta todas las variables necesarias para poder dar respuesta a las             

necesidades a suplir.  
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Capítulo 1  :  Parámetros de Diseño 

Se explica lo importante de diferenciar el diseño de un producto con la función del               

mismo, como se ve reflejado e influenciado el diseño en la actualidad por los caminos y                

movimientos más conocidos, para así sumergirse en este proyecto de grado desde el             

punto de vista que se plantea la problemática del diseño en la actualidad. En este               

capítulo se plantea una introducción general que da pie a entrar en los temas que               

cuestiona y problematiza el eje del Proyecto de Grado, abriendo paso a dudas y              

cuestionamientos. Considerar la naturaleza como modelo en el diseño, es          

indudablemente reconocerla como parte de contenido e información de temas          

relacionados con función, forma y material; temas centrales en un área proyectual que             

demuestra cómo solucionar necesidades constructivas y técnicas desde la exploración. 

 

1.1. Qué es el diseño industrial en la actualidad 

Los diferentes caminos que tomó el diseño industrial en las diversas culturas se             

comienza conociendo al diseñador Industrial como una persona innovadora racional y           

metódica que investiga y analiza problemas y responde con soluciones a través de la              

creación de objetos, herramientas, productos, utensilios, máquinas y accesorios que          

resuelvan las necesidades y mejoren la calidad de vida de las personas que los utilizan. 

El diseñador se convierte en una de las múltiples herramientas que busca mejorar las              

cualidades de los productos industriales, poniendo énfasis en la forma, función y uso             

con un enfoque prioritario hacia el usuario. El diseño industrial busca satisfacer las             

necesidades de los usuarios como principal objetivo. Aunque este énfasis y enfoque no             

lo limita, ya que también es de su incumbencia el ciclo de vida del producto, el uso                 

racional de materiales y recursos en su manufactura, las relaciones socioculturales del            
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objeto con su entorno social, entre otros muchos. ¿Qué/Cómo/Por qué? del desarrollo            

industrial.  

 

Diseño industrial o arte aplicado 

El diseño de un objeto puede categorizarse como una obra de arte aplicada. 

Los diseñadores están supuestos a centrarse en el concepto de uso y las necesidades.              

El objeto mismo, desprovisto de cualquier ornamento, deriva su belleza de su naturaleza             

esencial. 

Pasaron tres décadas de la revolución industrial antes de que los artículos fueran             

producidos industrialmente, y más de seis décadas antes de que surgiera la            

pregunta de si las sillas eran obras de arte aplicado o una necesidad. Esto dio               

lugar, entre otros, a un caso histórico bajo la ley alemana de derechos de autor.               

Una característica importante de esta opinión fue que los criterios que determinan            

si un objeto determinado puede o no considerarse una obra de arte aplicada a los               

efectos de la protección del derecho de autor no deberían depender del propósito             

del objeto. (Vallegas, p1, 2012) 

 

1.1.1. Historia del arte  

En el Mundo Clásico, Grecia era el Ideal de belleza, se usaban las proporciones áureas,               

en cambio en Roma se utilizaba lo real y concreto, lo edificios eran de tamaños               

monumentales, al igual que las paredes eran muy anchas por falta de tecnologias y              

conocimientos actuales. Una referencia de lo estético y lo correcto de ver, idealizado por              

el hombre en el momento sin percibirse dentro de la escena, lo que este proyecto busca                

la integración del hombre por fuera de lo estético, dentro de lo funcional. 

El Renacimiento fue un movimiento que al contrario que en el medioevo, en donde              

se ponía al centro del universo dios, esta vez el hombre comienza a adquirir un rol                

muy importante. Esto se ve reflejado desde el punto de vista del arte y la               

arquitectura ya que aparece la firma del artista con nombre y apellido y deja de               

pertenecer a un gremio. Aparece el ornamento, comienza en los objetos la            

imposibilidad de la ausencia de ornamento o elemento decorativos. La          

arquitectura era de efecto telón: el ornamento se encontraba solo en lo que es la               
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fachada, es decir la parte delantera del edificio. El mobiliario siempre estaba            

vinculado a la arquitectura. Autor, (Esperon, p1, 2015) 

 

 

Para estudiar los diseños, estrategias, costumbres y basarse en lo ya avanzando            

durante todos los siglos en los cuales se desarrollan actividades creativas como el             

diseño o el arte, se introduce a las corrientes más populares, que dejaron una huella en                

los últimos siglos. 

El paso del tiempo y la experiencia de las artes y creativos anteriores, es de suma                

importancia para el desarrollo de nuevas tecnologías e ideologías. Estos investigadores           

y creadores, los cuales ya experimentaron la intervención de lo estético y funcionalidad             

en las sociedades la industrialización de los productos, comenzando en la Revolución            

Industrial a partir de 1760, se desarrollaron nuevas tecnologías, como la invención del             

ferrocarril, máquina a vapor, se generaron cambios en los sistemas de producción, se             

desarrolla la producción en serie que requiere menor mano de obra, más producción a              

menor costo. Comienza a haber mucha oferta de trabajo en las grandes ciudades por lo               

que aparecen las primeras migraciones a la ciudad. Como resultado se producen            

grandes hacinamientos y pobres condiciones laborales. Cabe destacar que no existía           

ningún tipo de ley laboral en este periodo. Por lo que estamos hablando de un operario                

que no tiene ningún tipo de vínculo con el objeto final ni algún conocimiento de lo que                 

está haciendo. 

La primera exposición Internacional de la industria dio lugar en el Crystal Palace             

Londres, 1851. Gana el concurso un arquitecto, que se dedicaba a hacer invernaderos,             

llamado Joseph Paxton. El edificio se encuentra construido principalmente por          

materiales característicos de la revolución industrial: hierro y vidrio. Tiene una           
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concepción muy moderna, característica del desarrollo de la época. Es uno de los             

primeros edificios pensados y desarmables en cuanto a su estructura. Sin embargo se             

exponen ahí productos similares a los de características barrocas, es decir con            

muchísimo ornamento, contrastando con las características estructurales y funcionales         

de la revolución industrial. 

Los objetos de la revolución industrial comienzan a ser más accesibles al público por              

tener un menor costo, dejan de ser productos tan elitistas y caros de conseguir. Con la                

posibilidad que dan las máquinas comienzan a copiar el lenguaje de esos productos que              

eran tan deseados en la época barroca pero a si mismo costosos para el público. La                

estructura se separa del ornamento, es decir que la máquina hace la estructura base y               

luego se la decora. Es por eso que se las puede separar visualmente. En cambio el                

ornamento, copia el lenguaje formal de los artesanos y los motivos de la naturaleza.              

Además de usarse como una reminiscencia a los gustos del pasado sirve para cubrir las               

imperfecciones que deja la máquina. Los productos no son productos funcionales. No            

existe la figura del diseñador. 

Algunos productos industrializados comenzaron a interpretarse como arte, diseño o          

ilustrados con creatividad, es por eso que a continuación que desarrollaran algunos de             

los movimientos más importantes que dividieron estilos y posicionaron las diferentes           

ramas del diseño: 

El Barroco se caracteriza por un contraste muy fuerte entre las luces y las sombras. Es                

un movimiento bastante cargado en ornamentos y detalles decorativos hasta tal punto            

que la parte funcional es muy chica en comparación al ornamento. Es un movimiento              

cultural, un estilo artístico desarrollado entre el siglo XVII y mediados del siglo XVIII,              
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alcanzando diversas disciplinas como la arquitectura, la pintur a, la música y la literatura             

y la característica que más de define es por la ornamentación excesiva. 

El Movimiento Arts & Crafts se basó por lo críticos de la revolución industrial, rechazo de                

la separación entre arte y la artesanía. El diseño de los objetos útiles es considerado               

una necesidad funcional y moral. Rechazo de los métodos industriales de trabajo, que             

separan al trabajador de la obra que realiza, fragmentando sus tareas. Propuesta de un              

regreso al medievalismo, tanto en la arquitectura, con el neogótico, como en las artes              

aplicadas. Propuesta de la arquitectura como centro de todas las actividades de diseño.             

Una idea que sería recogida por el racionalismo de principio del siglo XX. Propuesta de               

agrupación de los artesanos en guildas o gremios y talleres, siguiendo el modelo             

medieval de trabajo colectivo. Propuesta del trabajo bien hecho, bien acabado y            

satisfactorio para el artista y para el cliente.  

Art Nouveau comenzo en 1880 hasta 1910, Francia. Transmite la gran herencia cultural             

del siglo XIX al XX, contribuye a un nuevo lenguaje. Época de bella bonanza, hay un                

optimismo y fe en el progreso, gusto por gastar y consumir. Se centra en las bases del                 

capitalismo con un libre intercambio de carácter internacional. Cuando se termina de            

consolidar la burguesía se genera el auge del consumo y optimismo y con estas              

características de progreso toman protagonismo en el art Nouveau en donde se refleja             

el crecimiento de la ciudad en diseños de la vía pública. Constituye un periodo de               

quiebre con la revolución industrial, sobre todo con el ornamento, aunque este no             

desaparece, pero va a dejar de estar aplicado para comenzar a formar parte de la               

estructura, por eso se desarrolla socialmente la aceptación de la tecnología moderna,            

utilización de la máquina como herramienta de trabajo y la nueva manera de entender la               

relación natural- artificial Soporte teórico – estético del aspecto de la empatía, todas las              
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formas son asociadas con emociones ya existentes y toman aspectos sensibles y            

subjetivos de los artistas lo contrario al funcionalismo.  

El Art Nouveau dispone dos corrientes, la Franco belga y la Anglosajona. estas son              

corrientes diferentes ya que se llevan en países diferentes y la respuesta social fue              

llevando a cada una de las corrientes por diversos caminos. 

El Art Nouveau Franco-Belga se desarrolla en París (Ej.:Guimard, Gaillar, Mar Jorelli),            

Bruselas (Ej.: V. Horta, Van de Velde), Barcelona (Ej.:Gaudí). Esta corriente se            

caracteriza por la línea látigo, formas cóncavas, convexas y orgánicas sintetizadas. Ya            

no se trata de un arte mimético sino de una atracción de los elementos de la naturaleza.                 

Relación Natural/Artificial, Esta característica es muy notoria en Gaudí (1852), quien se            

basa en algunos animales o elementos de la naturaleza pero con un cierto grado de               

abstracción. El ornamento se caracteriza por estar integrado a la estructura, por lo que              

muchas veces el ornamento comienzan a hacer los grandes vitrales. 

El Art Nouveau Anglosajon se desarrolla en Glagow (Escocia) con Wagner, Mackintosh,            

F.L. Wright, Alemania, Escandinavia, Viena, Austria con Ol Brich, Hoffman, Moser,           

Klimt. (p2, 2014) Se caracteriza por tener patrones seriados y ser más abstracto y              

geométrico.  

Otro pilar en la innovación del diseño sobre los materiales y sus funciones fue Michel               

Thonet quien desde 1830 experimentó nuevas técnicas para laminar y curvar la madera             

y nuevas formas de sentarse. Fue él quien desarrolló la técnica de curvado y encolado               

de madera Además, piensa en el transporte de estas sillas por lo que instala la fábrica                

cerca de la materia prima y piensa en un producto por piezas desarmadas para que               

ocupen menos espacio a la hora de ser trasladadas. Implementa la venta por catálogos              

y pósters. Thonet contempló la forma de traslado de su producto y lo produjo en base a                 
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esa función, sin dejar de lado la estética y funcionalidad aparte de que su motivo               

principal de apilable y transportable.  

Su silla más icónica es la Silla Café Daum que desarrolla con la misma técnica de                

madera. 

The Shakers fue un movimiento que se desarrolló en Inglaterra 1736, se instalan cerca              

de New York en 1776. En la primera mitad del siglo XVIII la comunidad llegó a tener                 

6000 miembros. Creían en el celibato como un estado deseable, se trataba de un grupo               

cerrado, casi una secta, La meta de los shakers era la pureza del alma y el escape de                  

todas las cosas mundanas. Los rasgos más característicos de las casas Shaker, eran             

sus cualidades de pulcritud, orden y economía, el hermoso balance de las proporciones,             

el atrio y el bastidor percha a lo largo de todos los cuartos, en las habitaciones y en los                   

talleres. Fabricaban objetos simples, en madera y funcionales con una simetría total. El             

orden es la primera regla en el paraíso y no hay suciedad en él. Podrían considerarse                

en ser los primeros quizás en tener ideas minimalistas. 

Wiener Werkstatte dio comienzo en 1903 y culminó en 1932. Se destaca por la              

elegancia, funcionalidad, propiedad, fueron las metas que guiaron a la fundación de            

Wiener werkstatte. Su nombre significa “Talleres Vieneses” fue fundada por un artista            

Koloman Moser, un arquitecto, Josef Hoffmann y un sponsor (socio capitalista) Fritz            

Waerndorfer. Su objetivo era la renovación de la técnica sobre la base de las              

habilidades y de la calidad de un verdadero artesano. Por lo que sus productos no               

estaban hechos por la máquina sino que por artesanos que usan o piden ayuda de la                

máquina. Estos productos muestran que no están hechos por una máquina sino por el              

espíritu de sus creadores artísticos y manufactura de los artesanos. Creían que era             

mejor hacer un producto en 10 días que 10 en 1 día, así no se descuidaba la calidad del                   
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objeto. Creían en el concepto de arte total, un ejemplo de esto es el Hospital               

Purkersdorf en donde el mobiliario, los pisos y las macetas también están diseñados.             

Elegían muy bien el material tardaban en fabricarlo en tiempo necesario. Por esta razón              

sus productos se convirtieron en productos exclusivos y costosos. Estaba muy ligada a             

la sesión vienesa (parte más geométrica del Art Nouveau). Algunos de sus productos             

comienzan a tener influencias orientales, ya que se comienza a buscar formas nuevas.             

Cuanto más simple el objeto más importante era la calidad del material empleado. 

Adolf Loos fue el pionero del movimiento moderno que suponía desornamentación y            

ruptura con el historicismo. Su artículo más criticado fue: Ornamento y Felito (1908)             

Arquitectura funcional, elimina el ornamento toma en cuenta la calidad de los nuevos             

materiales. 

Otra escuela con iniciativas innovadoras en diseñar a través de la materialidad fue la              

escuela de la Deutscher Werkbund, es una asociación con apoyo gubernamental de            

artistas, artesanos y empresarios fundada en 1907. Algunos de sus miembros           

fundadores fueron Hermann Muthesius, Peter Behrens, Joseff Horffmannn, Richard         

Riemmerschmidt, Brun Paul, Henry Van De Velde, Walter Gropius, Van Der Roe, Le             

Corbusier. Estética fundada en la utilización de la máquina Control sobre la utilización             

del ornamento, existe dentro de la totalidad del objeto. Objetivo principal: posicionar a             

Alemania a la cabeza de la producción y calidad industrial. Objetivo secundario: educar             

en el gusto al pueblo alemán. Crean las normas DIN. Diseñan toda clase de objeto               

cotidiano, Desarrollo de familias de productos. 

Peter Behrens es considerado por muchos autores como el primer diseñador industrial.            

En 1903 entra como director artístico de la AEG. Plasma sus ideas de objeto global               
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creando los que es la imagen corporativa (objeto + marca + marketing + logos +               

catálogos + manuales + fabricas). 

En principio sería posible determinar el diseño industrial como rama que concibe,            

proyecta e idea objetos independientemente de los medios en los que se plasme antes              

de su fabricación. En este sentido, la morfología, como herramienta del diseño industrial             

desarrolla el estudio, los modos o las maneras de concreción para conceptualizar            

atributos que originan la forma. Para Droste en la escuela de diseño Bahuaus la forma               

racional era la esencia y conceptualización de un producto y se fundamentaban bajo la              

frase la forma sigue a la función, la cual infundo una ideología en el diseño ya que para                  

ellos todo era bajo las normas de la permanencia y en serie. De manera que la forma                 

pasa del plano a la materialidad tras la selección de elementos que hacen de la               

estructura una forma concreta, y permite avalar que la morfología, es el conjunto de              

elementos geométricos que determinan una forma. En este sentido, la forma transfiere            

herramientas para el diseño industrial ya que provee de las ideas y operaciones para              

resolver la complejidad del lenguaje de un futuro proceso de diseño; dado que los              

objetos expresan una función y una información que va implícita o explícita en su              

formalidad. Por ende, la forma orienta un conjunto de geometrías como soporte y             

concreción de un objeto con coherencia formal para la interpretación de este. Además,             

parte desde un punto y la sucesión infinita de este, dando lugar a una línea que                

distiende entre rectas, curvas, semirectas y semicurvas que decrecen o crecen, giran o             

siguen un mismo ritmo; y alguna de estas líneas podría volverse una generatriz o una               

directriz. De hecho, al estar presentes, las superficies logran actuar como formas            

abiertas susceptibles de ser transformadas por la gestión del diseño. Entonces, la            

generatriz genera el perímetro de la forma y la directriz guía ese perímetro, sería un               
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ejemplo de esto, un cilindro. El cual es una circunferencia proyectada a través de 14 una                

directriz recta, dando origen así a la superficie formal, siendo el campo de trabajo para               

el desarrollo y el aprovechamiento potencial de la forma. No obstante, la forma también              

se origina desde la funcionalidad. La morfología a través de sus fundamentos técnicos,             

teóricos y racionalistas indica un significado del objeto. En este sentido, Sánchez (2009)             

expresa “La forma es un todo estructurado en el sentido de configuración, refiriéndose a              

un conjunto de objetos o elementos organizados y reconocibles que componen una            

estructura. La palabra estructura quiere decir esencialmente orden, luego proyectar una           

forma objetual” Plantea que la morfología aborda una denotación y connotación de la             

forma, en función a la relación directa que se establece entre la forma primaria y la idea                 

de producto. Esto se da debido a la información que fluye implícita y explícitamente              

desde el pensamiento racional. Por ello, hay ciertos criterios de desarrollo sobre las             

superficies que provienen de la geometría, ya que esta logra transformar una estructura             

concreta en un plano material, puesto que la estructura sea simétrica o asimétrica             

logrará estar relacionada con el todo, y la variedad de todas las formas enriquecen la               

concepción de la forma. En esta aproximación sobre forma, es importante destacar que             

la estructura geométrica tratará entonces de perseguir la forma mediante superficies           

estructuradas por caras, vértices y aristas, dando lugar a conformaciones sistemáticas.           

La morfología parte de la geometría en esencia, plantea Droste presenta una escala             

progresiva de continuidad, que involucra herramientas para modificar la forma en           

función de cada generatriz. Por ende, a la hora de dar inicio a una forma el diseñador                 

responde a un reconocimiento de componentes y categorías funcionales dadas por           

aspectos como orden, dimensión, cantidad y relación entre superficies para la posible            

denotación del objeto. Conforme a lo anterior, en el diseño industrial la forma sería un               
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resultado posiblemente fundamentado por una idea racionalista. En la cual crear           

productos deriva del grado de la funcionalidad y la técnica. En función del resultado de               

la forma, Doberti (1990) la menciona como la compatibilización y ejercicio de conformar             

objetos útiles. Es decir, la forma desde la producción con criterios materiales. En este              

punto, la morfología en el objeto toma la dimensión y la resolución de la superficie               

material, principalmente por el carácter transformativo y en segundo lugar porque           

plantea condicionamientos más allá de la transformación. Es decir, no cumplir funciones            

extra, ni poseer restricciones materiales o tecnológicas ya que las superficies no            

admitiría ser solo realizadas por una sola familia de generatrices sino que existe un              

conjunto de familias o sistemas coincidentes sobre ella. Para Gay (2014) abordar el             

término transformación en la morfología define lo que da lugar a la forma, que explora la                

dinámica y la experiencia de un lenguaje mutable con desplazamientos,          

acomodamientos y restricciones, lo real, lo tangible, lo que se percibe sin que se escape               

de la percepción humana. En base a esta aproximación, el diseño industrial es una              

actividad transformadora y de carácter proyectual ya que sus resultados formales logran            

cubrir necesidades humanas. Y la morfología como rama esencial en la consolidación            

de la forma, que estudia los modos en que el diseñador desarrolla geométrica y              

materialmente la espacialidad, abastece del análisis y la producción de curvas o líneas             

que logran convertir el rol de está en fundadora de significados. En este sentido, la               

morfología puede construir un lenguaje y desarrollar modos de apropiación del espacio            

a transformar, convirtiéndose en un posible recurso para el producto. A partir de una              

fuerte relación entre la forma, la función y el uso; para lograr responder a la ideología                

propia del diseñador que percibe la forma como un todo ya que establecer un dominio               

del espacio físico y perceptivo, definiendo criterios dimensionales que responden a una            
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relación hombre-objeto-espacio. De acuerdo a Bonell (1999) “EI diseño es una           

propuesta de conferir sentido a determinados segmentos y relaciones de la realidad, la             

Morfología puede ser entendida así como el estudio de los modos en que las culturas               

desarrollan, material y conceptualmente, su apropiación.” (p. 10) Es posible afirmar que,            

la morfología concreta, transmite y representa formas portadoras de valores, y el diseño             

como operador de formas logra ser una práctica comprometida con los valores que ellas              

construyen y transmiten para expresar e interpretar formalmente una idea, que luego va             

a establecer un vínculo entre el usuario y el producto. Además la forma explicaría por sí                

misma al usuario y brindaria la información del modo de interactuar con el mismo, las               

cuales el diseñador enfrentó a través de geometrías que orientaron, solucionaron y            

propusieron la transformación de un movimiento, para dar identidad y función a la forma              

y asi dar la funcion. Sin embargo, algunas interpretaciones del diseño industrial han             

podido dar lugar a otras formas de hacer diseño, que por tanto afectan ver una               

resolución estrictamente geométrica. 

 

1.2.. La necesidad del diseño y las funciones  

La búsqueda de nuevas funcionalidades para un producto está directamente          

relacionada con la búsqueda de una necesidad, para que la función sea nueva e              

innovadora, el diseñador debe estar en la posición de generar una nueva necesidad o              

mejorar la misma necesidad la cual genera problemática. Cuando se habla de la función              

de un producto se tiene que indagar desde la interfaz hasta la repercusión que este               

producto genera. Si el diseñador busca crear nuevas funciones o si el diseñador busca              

una nueva interfaz para las funciones que busca generar son dos puntos de partida. La               
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interfaz de un producto es el punto de contacto que este tiene con el usuario, en que                 

punto se interactúa directamente de forma física con el usuario. 

Es esencial hacer bien esta parte ya que con solo diseñar bien el producto no               

basta. Una buena interfaz debe ser clara y sencilla de usar y debe dejar lugar para                

el error humano. Si se logra esto, el usuario puede hacer un uso eficaz del               

producto y recibir más satisfacción al usarlo. Una mala interfaz puede generar            

emociones negativas en el usuario provocando que este resienta usar el producto 

El diseño debe brindar autonomía al usuario para apropiarse del mensaje o            

producto, debe enseñar su propio uso, su propia funcionalidad para que la            

audiencia encuentre utilidad  y pueda crear nuevas formas de interacción de las            

que debe aprender por sí solo. (...) la necesidad de crear una experiencia.(2018,             

s/p.). 

 

Todos los productos con los que se interactúa cotidianamente poseen interfaces que            

comunican de diferentes formas con el usuario y emiten una reacción diferente. El             

diseño de estas interfaces hacen en su totalidad de la percepción que el usuario va a                

remitir y dependerá de lo que el diseñador desee transmitir 

 

1.3. ¿Diseño Funcional o Diseño Estético? 

Diferenciar el diseño de un objeto y las funciones del objeto es una de las principales                

características que este proyecto de grado emplea para resolver la problemática           

planteada. 

En los centros educativos de este campo se enseña una metodología a seguir a la hora                

de que es solicitado un diseño de un producto, no todas de ellas son esenciales para                

seguir con el criterio del diseño funcional. La función de un objeto está diseñada para               

cumplir con una necesidad, para encontrar esa necesidad se necesita enfocar en un             

nicho, esto quiere decir la división cultural, ideológica, económica para quien se busca al              

vender el producto y que este mismo cumpla las necesidades para lo que fue diseñado,               

si el producto no resuelve la necesidad es considerado inútil. Lo que se plantea en este                
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PG es la prioridad de la función por sobre la estética del producto ya que tiene una                 

connotación relativa de lo estético para cada usuario, ya que se encuentran productos             

que no cumplen con una necesidad o función, sino que cumplen un deseo efímero de               

placer o lujo. 

El diseño como necesidad (no como un lujo).  Para explicar uno de los valores              

supremos del diseño -’no  es un lujo, sino una necesidad, algo que facilita el              

entendimiento y la comunicación, y que funciona a pesar de los años’ (Valenzuela,             

s/p 2014) 

 

Los diferentes valores culturales también marcan diferencias de las necesidades y los            

lujos según la zona geográfica o culturización. 

‘Dentro del diseño existen distintas variables que caracterizan el objeto a diseñar. Estos             

elementos visuales le brindan carácter e identidad. Lo hacen diferenciar uno de otros y              

le otorgan el carácter distintivo. Esta diferenciación permite generar diseños con           

distintas funciones que buscan resolver problemáticas y cubrir necesidades distintas.          

Bernabé Hernandis Ortuño explica que “diseñar es crear un modelo que optimice las             

posibles soluciones buscando el equilibrio deseado entre forma, función y ergonomía           

respondiendo a la prioridad de objetivos planteados”. (2010, p. 17) Las variables de             

diseño implican variadas características de un objeto que actúan de forma individual            

pero, que a su vez, agrupadas conforman un objeto en su totalidad. Cada una de ellas                

brinda rasgos distintivos que permiten construir el diseño. Cuando se refiere al diseño             

de interiores, los elementos que caracterizan a un diseño son la forma, el color, la luz, la                 

textura, la escala y el equipamiento. Estos elementos resultan de suma importancia para             

poder identificar y personalizar a un objeto. Se integran de una u otra forma en un                

espacio interior para hacerlo ver diferente y personalizado. La luz es una variable             

principal en todo diseño. La luz es la onda de energía que al ser captada por el ojo                  
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humano produce la apreciación de las formas. Esta es una presencia que se disemina              

por el espacio, intangible pero claramente presente. El diseñador se vale de la luz para               

generar mayor vida en un espacio, La coexistencia de la luz nos brinda la facultad de                

poder observar y visualizar todo objeto presente en la vida y la falta de la misma resulta                 

un problema y una necesidad a resolver para la vida cotidiana de todo ser humano. En                

el diseño, esto resulta fundamental para poder figurar los objetos, reforzar sus            

volúmenes, imprimir fuerza a las texturas y a los diferentes valores cromáticos. La luz              

actúa como un eje primordial y prioritario en el diseño de los espacios. No solo otorga                

características estéticas, sino que primordialmente responde a ciertas necesidades         

básicas de los seres humanos 

Cuando se retoma la palabra forma, abordaría la apariencia externa de lo que se              

observa. A través de esta, se obtiene información del aspecto de elementos tanto             

naturales como artificiales. La forma sería la sintetizadora del concepto, que enmarcaría            

proyectivamente la coherencia de la representación y síntesis del diseño. Por tanto, la             

forma informaría de la naturaleza de las cosas por medio de su aspecto externo ya que                

las formas si pudieran ser objetos ya presentes y recordables en su totalidad, serían              

más que un concepto. Donde el significado en cuanto al objeto de diseño, expresaría              

formas que debería asumir el significado según las funciones o modos de utilización, los              

cuales generan hábitos o comportamientos. una forma sin concepto no es cuerpo del             

objeto, debido a que está justifica una coherencia formal. Es un estado de orden que               

indica dos aspectos: por una parte, la manera adecuada del valor de uso y por otra, la                 

forma perceptiva, significativa y valorativa. Asimismo, la forma comprende la          

representación y síntesis de un concepto, que se sustenta en un contexto o situación.              

La cual se manifiesta por medio del color o la textura, en espacios bidimensionales o               
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tridimensionales, transmitiendo una variedad de mensajes visuales de acuerdo con su           

apariencia externa. En consecuencia, la forma sería el contorno de un objeto, la posible              

línea que persuade la realidad física del objeto, la que determinaría la cualidad y énfasis               

en la literalidad de la función ya que está podría connotar y denotar los gestos de uso,                 

indicaciones de posición y el lenguaje conceptual. De esta manera, resulta apropiado            

concluir que la forma es como la genética, si se considera todo lo que comprende un                

espacio como un organismo, sin importar que sea artificial o natural. Como las formas              

básicas las cuales pueden tener sus propias características y bases para la formación             

de nuevas obras. Esto indica, que la forma proyecta significados que al ser estables y               

coherentes, pasarían a ser un estado formal. Transmitiendo valores y requisitos que            

generan una primicia evolutiva. Por ende, la forma liberaría la transmisión de códigos             

que convertirían estructuras y valores en principios físicos, metodológicos o informativos           

sobre actos humanos como sentarse, agarrar, portar, soportar o trasmitir. En lo que             

respecta a la estética, sería el simbolismo de la forma. La estética se relacionaría con lo                

sensible, con lo que se percibe de un objeto por medio de los sentidos y las                

sensaciones. Por esto, el hombre tiene una postura fundamental en la clasificación de lo              

que es o no es estético. Es posible, entonces que la estética sea inducida o deducida ya                 

que conformaría el simbolismo promovido por facultades de significado e identificación           

de un todo, puesto que no estaría siendo un objetivo, sino un resultado. Se infiere en                

cuanto a la estética deducida, que debería fundamentarse en el contexto cultural ya que              

proyecta la idea del entorno, e interpreta conceptos que se pueden formar desde             

acontecimientos significativos. Soportan necesidad y visión evolutiva del objeto en          

general para concebir la formalización estructural, estimulando el origen y la idea            
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dominante de la naturaleza como fuente formal, que da carácter a la composición de              

diseños profundos, que hablen desde una abstracción. 

 

1.4. El papel de la forma racional y natural en el Diseño industrial  

Abordar la dimensión técnica y la forma desde un fundamento racionalista, explicando la             

morfología como disciplina en el diseño industrial que estudia la generación y las             

propiedades de la forma desde conceptos teóricos. Puesto que las diferentes           

perspectivas que ponen el diseño industrial en ideologías y cuestiones sociales reales,            

son a partir de debates sobre la idea de innovación, particularmente en aspectos             

referidos a los avances técnicos. Se analiza al hombre como actor fundamental en la              

naturaleza. Se expone la relación de la naturaleza con el diseño industrial como unidad              

desde un sentido objetivo y subjetivo. Se expone el término forma natural desde el              

movimiento Art Nouveau Además, a la luz del diseño se desarrollan los conceptos de              

forma, estética, emoción y mímesis que dan bases para la posible realización de un              

producto, el cual involucra reacciones y emociones en el usuario El diseño a su vez, es                

parte de un proceso, el cual está relacionado directamente con el cambio social, que              

implica una transformación en las formas, estructuras, niveles perceptuales, sociales y           

culturales. Estas estructuras forman la imagen de un modelo de relaciones con el             

objeto, sostenidas por la interacción. Es esta estrecha relación objeto-diseño-usuario, la           

que proporciona el medio en el que se realiza el diseño. El autor del PG, propone como                 

tema principal explorar la potencialidad de la forma natural y abordar la morfología como              

disciplina que estudia la generación y las propiedades de la forma, desde un lenguaje              

técnico y teórico en el diseño industrial. El cual toma esta rama como la actividad de                

concebir la forma desde el diseño racional. El diseño industrial debe concebir, proyectar,             
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idear y satisfacer las necesidades humanas desde un valor emocional y funcional ya             

que los objetos tienen funciones y esas funciones pueden adquirir valores según la             

cultura o las construcciones simbólicas durante el paso del tiempo. En este sentido, el              

hombre genera y construye formas para poder interpretar el entorno y sus relaciones, y              

estas formas pueden devenir de un pensamiento racional o emocional. 

Entender la naturaleza como un sistema dotado de leyes al margen de la intervención              

humana, serviría como herramienta que contiene una carga emocional sea por su color,             

su forma o geometría, su textura, su olor o movimiento. Además explora las             

sensaciones que produce el entorno natural que hablan desde la observación del            

individuo y de sus sentimientos hacia el entorno natural como fuente de inspiración             

principal aunque sea indirectamente. El conocimiento de la naturaleza, así como su            

transformación y aprovechamiento impulsa a adaptar realidades a necesidades, para          

perfeccionarlas y acomodarlas a modo de la cotidianidad humana. El hombre podría            

conquistar la naturaleza adueñándose de sus múltiples características visuales y          

funcionales, como un marco de relaciones en la que todos los organismos vivos             

agregan formalidades que se convertirán en valoraciones de carácter normativo para la            

conducta del diseñador. De hecho, la conducta progresiva del diseñador añadiría una            

explotación mimética de la naturaleza ya que profundizará el valor emocional de la             

naturaleza por parte del hombre. 

No obstante, diferentes métodos de conocer la naturaleza como un referente, permitiría 

que el pensamiento del diseñador entre en juego al decidir la técnica que utilizaría para 

concretar y adoptar un producto. Fundamentado en ideas y objetivos una posible forma 

natural que evolucionará a un producto. 
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En base a ello, la forma natural desde la observación puede clasificar y trasladar el               

pensamiento creativo a una bitácora personal con suministros de colores, materiales,           

funciones, texturas, movimientos, dinámicas e incorporación de especies vegetales o          

animales, ya que todo tipo de análisis mejoraría las condiciones del diseño por medio de               

un proceso de prueba y error. Frente a esta situación, resulta interesante inferir que              

conocer la naturaleza, significa observar sus ecosistemas para construir e interpretar los            

posibles contextos en ella que determinan características y funciones para diferenciar lo            

natural de lo artificial. Además, como herramienta para el desarrollo cultural del hombre             

y sus costumbres. Rossi (2009) argumenta que: “Las formas en la naturaleza no son              

únicas, en su observación nos damos cuenta que hay una amplia variedad de             

soluciones formales’’. (p. 13)  

La forma natural sería un elemento que identifica a los seres vivos como morfologías,              

relacionando la parte funcional con la forma. La morfología natural representaría un            

valor añadido por su significado biológico ya que un posible organismo actúa como             

planteamiento conceptual de naturaleza. Puesto que, la diversidad de formas          

representativas convertiría las maneras de expresión en fenómeno de diseño 

En términos generales, se comenzó a hablar de forma natural en el diseño industrial con               

el movimiento Art Nouveau. Una de sus muchas fuentes era retomar elementos de ella              

para que el producto fluyera y no cayera en un ornamento más. Con base a la idea de                  

naturaleza bajo el movimiento:  

El renovado estudio de la naturaleza, interpretada a través del aspecto orgánico            

de sus formas estructurales, y no por lo tanto, la reproducción de la naturaleza              

misma -como todavía habían hecho los impresionistas- sino el desarrollo de los            

elementos simbólicos estructurales derivados de ella. (Dorfles, 1980, p. 14) 
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Tomar de la naturaleza lo las fortalezas ya que racionalmente el inconsciente lo percibe              

como propio y así se interioriza a las acciones más naturales y de adquiere mayor               

facilidad a la hora de la percepción de esos objetos y productos. 
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Capìtulo 2:    Qué es la Inclusión de Materiales y Estructuras 

Como paso consecuente de diferenciar diseño de producto y diseño de función se             

desarrolla una investigación técnica de la importancia de la elección de materiales,            

como utilizarlos y aprovechar al máximo su potencial y que conceptos de espacios             

recomienda la nueva ideología de diseño que propone este PG, asimismo en este             

capítulo se desarrollan ejemplos de diseño funcional y como están utilizados los            

materiales en cada ejemplo para la generación de espacios y utilidades mismo de los              

materiales y de las morfologías que se requieren utilizar en relación al lujo o              

necesidades que se precisen cuestionar o revolucionar en cada caso en particular a la              

hora de diseñar.  

La búsqueda y análisis de las nuevas tecnologías, que impactan en el futuro y en la                

actualidad, siendo la sociedad globalizada y el mercado actual que proporciona nuevas            

tecnologías, entre otras,  para  la fabricación de productos 

El tema resultó interesante para trabajar, proporcionando la posibilidad presentar          

mejoras a la ideología que plantea este Proyecto de Grado a lo largo del desarrollo de                

nuevas tecnologías en un futuro cercano. Permitiendo abordar y ubicar el tema dentro             

de la realidad, con la ayuda de los conceptos encontrados y aportados por los distintos               

autores citados en el transcurso del mismo. 

 

2.1. Mejorar en la calidad y  elección de materiales 

La calidad de los materiales es algo esencial a la hora de la calidad del producto, pero                 

se puede elegir dos campos de productos diferentes, no necesariamente que el material             

sea mejor significa que va a cumplir con los requerimientos deseados para el campo              

elegido. La elección de los materiales es el enfoque inicial para el tipo de producto a                
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producir y el nicho seleccionado. A la hora de elegir un material se deben tomar en                

cuenta reacciones químicas, como el frío, el calor, el contacto con elementos con             

posibles reacciones, ya sea al color y al deterioro del material, para estas reacciones es               

imprescindible tener un previo informe de las características de los materiales que se             

utilizan, como algunos ejemplos: la porosidad, la permeabilidad, la rigidez o la fragilidad.  

La mejora en la elección de materiales y vida útil del mismo no significa que el producto                 

es mejor por ser más duradero, esta elección se otorga según que tipo de producto se                

busca obtener, con las variantes de precio, peso, zona geográfica, moda y            

funcionalidad. El producto debe cumplir con la morfología que se requiere aprovechando            

al máximo la tecnología del material, en el caso que el material no permita cumplir con                

los requisitos de la función, se debe cuestionar el tipo de material y a que función se lo                  

expone en cada caso en particular,  

Siempre el conocimiento, en la humanidad, tiende a converger y de tal convergencia             

surgen las innovaciones y en algunos otros casos las invenciones. La diferencia de la              

época actual, contemporánea con las generaciones del siglo XXI está en la velocidad             

con que esas convergencias se producen, lleno de sinergias e interactuando para            

producir cada día más velocidad. Es por ello que no puede dejar de ser útil contrastar                

esta época que hablamos con la anterior llamada revolución industrial, Este nuevo            

paradigma de la convergencia plantea un cambio, pero mucho más profundo porque            

invade horizontal y verticalmente todas las ramas de la ciencia y la tecnología, siendo              

más rápido el descubrimiento que las aplicaciones o innovaciones. Se predice que hoy             

en día no se alcanza a dar uso cotidiano a la inmensa cantidad de descubrimientos y no                 

hay conocimiento de cómo ensamblarlos para darle valor productivo y de mejora de la              

calidad de vida de los ciudadanos. También esto explica porqué existen tantas            
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oportunidades de crecimiento en mercados Nichos aún no creados ni siquiera soñados            

por generaciones anteriores. Contrasta con la revolución industrial que su principal           

objetivo era fabricar más cantidad a menor costo los mismos elementos que la sociedad              

demandaba, e incluso creaba una clase media para consumir sus propios productos que             

generaba, transformando así la macroeconomía de los países. En cambio los nuevos            

cambios que se están viendo y los próximos que se vislumbran, apuntan a una sociedad               

donde la mayoría de las ideas y sueños pueden ser materializados, sólo basta con              

bucear lo suficiente entre los descubrimientos e innovaciones para converger en el            

desarrollo que se busca. La atomización de las aplicaciones tiende a ser infinita y              

porque interfiere particularmente en esta nueva ideología la precisa elección de           

materiales y la utilización de la vida útil del mismo como propia función del objeto. 

La innovación en ingeniería a menudo significa el uso inteligente de un nuevo             

material. Los clips de plástico representan intentos de mejorar con polímeros, lo            

que previamente se hacía con metales. Y los desastres en ingeniería con            

frecuencia están causados por un mal uso de los materiales. Cuando una            

cucharilla de plástico se dobla mientras se remueve el café, o cuando un avión              

cae al suelo porque aparecen fisuras en su cola, se debe a que los ingenieros que                

los diseñaron emplearon materiales equivocados o no entendieron las         

propiedades de éstos. Por ello es vital que el ingeniero profesional conozca cómo             

se seleccionan los materiales y sepa cuál se ajusta a las demandas del diseño              

(p.1, 2019) 

 

Hay muchas formas de clasificar los materiales: según su composición, por su origen,             

de acuerdo con sus propiedades fisicoquímicas, desde el punto de vista de la             

fabricación, y mas variantes dependiendo cada producto en particular. Según su origen,            

los materiales se pueden clasificar en materiales naturales y materiales artificiales,           

dependiendo de que se encuentren directamente en el medio natural o sean el resultado              

de algún proceso de fabricación. Por ejemplo, el granito es un material natural, mientras              

que el acero es un material artificial. Según su composición, los materiales se pueden              
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clasificar en elementos y compuestos,homogeneos y heterogeneos, metálicos y no          

metálicos, inorgánicos y orgánicos, etc. Según sus propiedades, los materiales se           

pueden clasificar en rígidos y flexibles, tenaces y frágiles, conductores y aislantes,            

reciclables y no reciclables. Cada aplicación necesita de un material que cumpla unas             

características determinadas. Para elegir adecuadamente un material es necesario         

conocer, entre otras, sus propiedades sensoriales, ópticas, térmicas, magnéticas,         

químicas, mecánicas, etcétera. La elección de un material se debe hacer           

cuidadosamente desde el punto de vista de sus propiedades, dependiendo de la            

aplicación a la que se destine. 

 

2.2. Ofrecer comodidad y mejoras a la hora de la utilización del producto 

Es una forma absorbida de forma inconsciente de comodidad la simplificación de            

cantidad de elementos cotidianos con las que se convive, por eso se llama comodidad a               

estas mejoras realizadas en los productos que propone este proyecto de grado. 

Los productos de mayor comodidad a la hora de su utilización son aquellos que              

requieren del usuario escasa participación, el producto es una herramienta para           

llegar a un servicio mayor, el cual dispone la mejora solicitada, para ello, el              

producto debe interferir lo menos posible con el fin que se busca, siendo la              

herramienta más participativa. Esto lleva a una contradicción ¿Cómo lograr que un            

objeto sea realmente necesario para la concreción de un servicio sin que tome el              

lugar principal? La comodidad y mejoras a la hora de utilizar un producto             

provienen de cómo el objeto interfiere con el usuario, cuanto menos intervenga            

con el usuario este producto más comodidad va a representar. Presenta mejoras a             

la hora de su funcionalidad, cuanto más simple es un objeto, más enfocado esta              

su función, esto mejora la dinámica del mismo objeto, delimitando su uso            

exclusivo y perfeccionando su función. (1971, p 61.) 

 

Cuando un objeto es simple o se simplifica, da a conocer con mayor claridad sus               

componentes, tambien asi facilita el conocimiento de sus materiales y funcionamiento,           
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esto hace para el usuario una experiencia simplificada, al estar relacionado con el             

módulo o objeto de forma más directa. 

Según Leonardo da Vinci, ‘la simplicidad es la máxima sofisticación’. El autor de El              

Principito, Antoine de Saint-Exupéry, lo explicó con sus palabras: ‘la perfección se            

alcanza no cuando no hay nada más que añadir, pero cuando no hay nada que               

quitar’. 

Además de comprometer nuestra  autosuficiencia económica, el  consumo excesivo         

ha generado en las últimas décadas más pesar y gasto superfluo que  bienestar             

duradero .  (Boullosa, 2011, s/p.) 

 

Para generar una comodidad a la hora del uso de los objetos cotidianos estos deben ser                

simples y acotarse a cumplir con la necesidad. 

 

Proponer la naturaleza como herramienta y lenguaje en el diseño. Asimismo, cuestiona            

el enfoque hegemónico de la forma racional y la ausencia de conceptos significativos             

bajo la naturaleza para la búsqueda de la forma, puesto que cualquier forma que              

desencadene un diseño deberá tener un concepto detrás. 

Todo esto siguiendo requisitos devenidos de un método, el contexto de uso donde se               

desenvuelve el usuario y un concepto. Por lo tanto, la resolución del producto desde la               

exploración de la naturaleza como herramienta para el diseño, distinguió un carácter            

emocional más allá del uso meramente funcional. Logrando destacar la aplicación de la             

naturaleza en el Diseño Industrial como aporte en la concepción de la forma de un               

objeto desde la imitación de valores estéticos y emocionales que sobresalen en el             

estímulo visual a través de la experiencia de uso cotidiano. Para abordar            

adecuadamente este tema, resultó necesario relacionar temáticas entre el diseño y la            

forma natural; indagando cómo podría gestarse un diseño inspirado en ella. Además, de             
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cuestionar como ejemplo no solo tecnológico y funcional, sino también como medio de             

imitación para la experiencia del usuario con el objeto de uso. 

 

2.2.1. Generación de espacios para mayor comodidad a través del diseño 

Los espacios cotidianos que más transitamos están invadidos de objetos que no            

precisamos, ocupan un lugar en la escala del llamado lujo que nos dan un estímulo               

presencial de pertenencia. 

El diseño permite generar espacios más dinámicos en su forma de transitar y             

relacionarse con el usuario, diseñar un espacio requiere la investigación de la cultura de              

la zona geográfica, ya que la distribución de los ambiente y espacios transitados son              

muy diferentes en lugares como ejemplo: Japón o Tailandia a diferencia de Estados             

Unidos o Sudamérica. Esto lleva a este Proyecto de Grado a investigar e integrar las               

diferencias culturales en posibilidades de mobiliario y construcción. 

Si bien las estructuras cotidianas están delimitadas mayormente por la cultura, este            

proyecto busca la fortaleza del común denominador del ser humano y las necesidades             

básicas que este pueda llegar a precisar acorde al avance tecnológico con el avance de               

los años. Las nuevas tecnologías hacen a la comodidad del humano una función cada              

vez más fácil de resolver. La verdadera cuestión está en la investigación y la              

comprensión de cada humano y que el lujo no es necesidad, que la comodidad no es                

estrictamente algo funcional, en algunos casos para que un producto respete en su             

mayor potencial la función, este mismo no comprende otra funciones, mismo como            

puede llegar a resignar ciertas cuestiones, como por ejemplo comodidad de guardado o             

comodidad de agarre del mismo. Para ello la generación de espacios para una mayor              

comodidad y funcionalidad debe de contener los mínimos requisitos necesarios que           
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abastezcan la función del usuario o usuarios para el espacio que está delimitada cada              

función, es decir, una función es una acción única y específica, el desafío de involucrar               

al diseño es utilizar la menor cantidad de elementos para que la función se cumpla de la                 

forma más simple posible. 

Los interiores en espacios pueden ser divididos en diferentes espacios usando           

diferentes elementos que pongan en duda el tamaño real del espacio, para así permitir              

que estas subdivisiones sean percibidas con mayor tamaño del que realmente tienen.            

“Se trata solamente de producir efectos visuales. Existen posibilidades reales de ampliar            

las superficies sin agrandar el perímetro de la casa" (Quinteros, 2008, p.6), y una forma               

de llegar a esta ampliación del espacio es por medio de ventanas que no              

necesariamente deben dar al exterior, estas ventanas pueden ser interiores y permitir            

ver otro ambiente del espacio, las escaleras pegadas a las paredes, ya que estas              

generan espacios debajo de si mismas que pueden ser aprovechados como pequeños            

ambientes. Otra forma de generar una ampliación en el espacio es por medio de              

desniveles, creando dentro del mismo ambiente diferentes niveles no solo se crean            

límites que separan los ambientes si no que sobran las paredes que marcan el final de                

un ambiente y además jerarquizan el espacio. En cuanto a cómo se tratan los límites en                

el espacio, Santos Quartino establece que "La distribución de los ambientes resulta            

clave a la hora de ganar espacio (...) hay que sacar partido hasta del último rincón de la                  

casa, (...) y asignar funciones múltiples a un mismo elemento." (2008, p.63), es por esto               

que dentro del diseño de interiores se propone dividir ambientes con elementos como             

mobiliario o paneles que cumplan más de una función sin resultar obsoletos para la              

construcción del espacio. Es también importante tener en cuenta que hay límites que se              

pueden crear de manera simbólica, es decir, un cambio en el solado crea un límite               
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virtual que separa dos espacios, pero lo hace de manera inconsciente. Otro ejemplo son              

las transparencias, cuando los límites que se usan permiten ver otros ambientes            

entonces la totalidad del espacio se lee como uno solo pero con la ilusión de que este                 

es más grande de lo que se cree. Otra manera en que un espacio se puede dividir es                  

por medio de la iluminación que se usa en su interior. La iluminación usada de               

diferentes formas para marcar los diferentes ambientes puede ayudar a delimitar           

interiores pero además también ayuda como un efecto visual en el que el espacio se               

puede agrandar o hacer más pequeño.  

La iluminación dentro de un espacio puede ser tanto positiva como negativa, esta puede              

ayudar a ampliar el espacio sustancialmente así como también puede ayudar a            

reducirlo. Cuando se trata de mejorar la iluminación de un espacio por medio del uso de                

espejos, Ball afirma que "La capacidad de los espejos para reflejar la luz se puede               

aprovechar con el fin de aclarar una habitación oscura. Un espejo situado frente a una               

ventana refleja la luz en la habitación." (1988, p.28). Sin embargo el uso de los espejos                

debe ser consciente y usado de forma estratégica para que el resultado se mantenga              

positivo. Existen ciertos casos de iluminación particular, como es el ejemplo de la             

vivienda en Barcelona, España, de los arquitectos Cristina Aglás y Patricio Martínez,            

citado por Kliczkowski (2003), autor que se refiere al diseño de los espacios reducidos              

que se habitan, en el que: Las viviendas pequeñas a menudo cuentan con una sola               

fuente de luz natural, situada en la parte delantera o trasera. En este caso, sólo había                

una habitación, que daba a la fachada y dejaba el resto de las habitaciones a oscuras                

(...). Con el fin de arreglar este problema sin tener que modificar ninguna pared maestra,               

los arquitectos eliminaron las particiones y crearon una espaciosa forma en L en la que               

situaron la sala de estar, la cocina y el comedor. (...) El pasillo que conduce al dormitorio                 
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es muy ancho en comparación con las dimensiones totales del apartamento, recurso            

que permite que la luz natural llegue hasta el vestíbulo y el dormitorio, situados en la                

parte posterior. (Kliczkowski, 2003, p.18). Este es un ejemplo en el que no solo se ve                

como el recurso de la eliminación de límites ayuda a permitir el paso de la luz natural, si                  

no que además remarca que no importa cómo esté distribuido un espacio, es importante              

siempre que se habla de la iluminación que la luz natural llegue a todas las divisiones                

del interior. 22 “Gracias a una buena iluminación, las casas pequeñas pueden permitirse             

algunos lujos de viviendas espaciosas (...). Una buena combinación de fuentes de luz a              

nivel del suelo, las paredes y los techos transforma la casa en un espacio acogedor sin                

perder nunca de vista la funcionalidad.” (Santos Quartino, 2008, p.101) Lo establecido            

anteriormente hace referencia a la forma positiva en la que una buena iluminación             

puede tener efecto en espacios reducidos, esto aplica para todos los ejemplos de             

viviendas reducidas. Es importante resaltar que cuando se habla de combinar las            

fuentes de luz, se habla tanto de la luz natural como de la iluminación artificial de                

trabajo, de decoración y general.  

 

2.3. Cómo incluir el diseño industrial en la obra primaria de las construcciones 

La inclusión del diseño industrial en la construcción es algo que poco visto, ya que la                

carrera está orientada a diseño de productos a una escala más pequeña. Un diseñador              

industrial a diferencia de un arquitecto o un diseñador de interiores, tiene mayor             

conocimiento de materiales y armado de partes. 

El diseñador industrial en la obra primaria de una construcción tiene la visión de la               

conveniencia de materiales, olores, temperaturas y contempla también el desgaste de           

cada material para la generar la mejor convivencia entre todos los objetos del espacio              
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así conforman una convivencia semántica la cual genera de forma sutil e indirecta las              

diferentes sensaciones, creencias, vivencias bajo un estímulo de estas convivencias de           

materiales. 

Cada material tiene su potencial de maleabilidad, en algunos materiales se aprovechan            

mas de forma industrial a adoptar diferentes formas según la conveniencia y necesidad,             

otros al ser más frágiles y menos dóciles a soportar cambios de formas, suelen              

condicionar a la forma primaria del mismo. 

 

Ejemplos de la maleabilidad de los materiales más utilizados en la cotidianeidad; Piedra,             

Madera y Metal: 

Piedra:  La piedra es un material natural de origen mineral, de elevado peso y              

consistencia, que se extrae directamente de las explotaci ones mineras a cielo abierto,            

las canteras, para ser tallada posteriormente por tallistas en la mayor parte de los casos.               

Actualmente la piedra más conocida debido a su facilidad a la hora de de trabajar y                

buen resultado de calidad es el mármol, el cual dispone de variables de porosidad la               

cuales se ut ilizan para diferentes tipologías y necesidades, pueden verse ejemplos de lo             

anteriormente ejemplificado en las Figuras de la 1 a la 6 en las páginas 94,95 y 96 de                   

este cuerpo. 

Metal: Se denominan metales a los  elementos químicos caracterizados por  ser buenos            

conductores del calor  y la electricidad . Poseen alta densidad y son sólidos a             

temperatura ambiente, sus sales forman  iones electropositivos ( cationes ) en disolución.           

La  ciencia de materiales define un metal como un material en el que existe un               

solapamiento entre la  banda de valencia y la  banda de conducción en su estructura              

electrónica ( enlace metálico ). Esto le da la capacidad de conducir fácilmente  calor y             

electricidad (tal como el cobre) y generalmente la capacidad de reflejar la luz, lo que le                
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da su peculiar brillo. En ausencia de una estructura electrónica conocida, se usa el              

término para describir el comportamiento de aquellos materiales en los que, en ciertos             

rangos de  presión y  temperatura , la conductividad eléctrica disminuye al elevar la            

temperatura, en contraste con los  semiconductores . Reaccionan químicamente con no          

metales, no son reactivos entre sí la gran mayoría de las veces. Dentro de los metales                

se encuentran los  alcalinos (como el sodio) y los  alcalinotérreos (como el magnesio) los              

cuales presentan baja densidad, son buenos conductores del calor y la electricidad,            

además de ser muy reactivos. También se incluyen los metales de transición (los cuales              

conforman la mayoría de los metales), los que se encuentran en diversos grupos y los               

lantánidos ,  actínidos y  transactínidos . Ejemplo de lo anteriormente dicho puede          

observarse en las figuras adjuntas en este cuerpo, Figura 7 en la página 96, y Figura 8                 

en la página 97.  

Madera: Es una de las materias prima de origen vegetal más explotada por el hombre.               

Se encuentra en los árboles de tallo leñoso (que tienen tronco) encontrando su parte              

más sólida debajo de la corteza del árbol. Se utiliza para fabricar productos de gran               

utilidad como mesas, sillas y camas, muebles en general y en tecnología se usa para               

realizar muchos proyectos. La madera es un recurso renovable, abundante, orgánico,           

económico y con el cual es muy fácil de trabajar. Las características de la madera               

varían según la especie del árbol origen e incluso dentro de la misma especie por las                

condiciones del lugar de crecimiento. Aun así hay algunas características cualitativas           

comunes a casi todas las maderas. La madera es un material  anisótropo en muchas de               

sus características, por ejemplo en su resistencia o elasticidad. 

Si al eje coincidente con la  longitud del tronco le nombramos como axial y al eje que                 

pasa por el centro del tronco (médula vegetal) y sale perpendicular a la corteza le               

llamamos transversal, podemos decir que la resistencia de la madera en el eje axial es               
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de 20 a 200 veces mayor que en el eje transversal. La madera es un material  ortótropo                 

ya que su  elasticidad depende de la dirección de  deformación . Tiene un comportamiento             

higroscópico , pudiendo absorber humedad tanto del ambiente como en caso de           

inmersión en agua, si bien de forma y en cantidades distintas. La  polaridad de la madera                

le hace afín con otros productos polares como  agua ,  barnices ,  pegamentos con base de              

agua, etc. Ejemplo de lo anteriormente dicho puede observarse en las figuras adjuntas             

en este cuerpo, Figura 9 , 10 y 11  entre las páginas 97 y 98. 

 

El espacio que de dispone en cada ambiente condiciona las posibilidades de generar             

más o menos espacios alternativos donde se pueden adaptar los recursos de las             

necesidades de lujo, por lo que el diseño de espacios aprovecha las limitaciones             

disponibles. Ejemplo de lo anteriormente dicho puede observarse en las figuras adjuntas            

en este cuerpo,  Figura 13 en la página  y Figura 14 en la página 95 .  

 

2.4. Ejemplos de construcción simple 

Presentamos algunos ejemplos de los métodos de construcción que se desean           

involucrar en esta nueva ideología que presenta este PG. La búsqueda de los diferentes              

coordinadores, diseñadores, arquitectos o escultores se define por la misma          

conceptualidad de la simplicidad y unión entre los materiales o funciones. A            

continuación se pondrán dos obras de cada protagonista, estas obras representaron la            

metodología o la contrariedad del método puesto en cuestión en este ensayo: 

Un ejemplo particular es el edificio Taj Mahal, Figura 15 en la pg. 8 del cuerpo C. Se                  

encuentra ubicado en India. Fue construido por el emperador Sha Jahan en 1654 como              

una muestra de amor a su esposa fallecida. Las edificaciones son la muestra perfecta              
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de la combinación entre la arquitectura persa. islámica y turca. Estos dos estilos             

combinan la importancia y el significado de los espacios sobredimensionados a la            

referencias sentimentales que aplican y desean mostrar, los colores y mosaicos           

representan con sutileza y total diseño en el detalle el paso de la vida y la importancia                 

de las personas que traspasan esas puertas y espacios, generando sensaciones tanto            

visuales como sensoriales debido a la piedra elegida en cada caso, las cuales             

transmiten temperatura, aroma y la apreciación hacia la persona que está permitida a             

apreciar esa experiencia.  

En el caso de la Ópera de Sydney. Figura 16 en la pg. 8 del cuerpo C, Mundialmente                  

reconocida por ser la ópera con mejor acústica en el mundo, es un tipo de arquitectura                

expresionista. Fue realizado por el arquitecto Jorn Utzon en el año 1973. Su mayor              

característica son las bóvedas en forma de conchas marinas, queriendo reflejar la            

sensación de amplitud y expansión del sonido, al igual que la llamada agradable             

sensación de acercar un caracol al oído, como escuchar el sonido del mar. Esta obra de                

Utzon está ubicada al lado del agua de un corredor transitado, sin embargo solo              

expande el sonido que se produce en su interior. Este diseño contempla la unión de               

todos los sentidos, tanto por su ubicación como por su diseño estructural, busca             

abrazar, mezclar y desorientar qué sentido se utiliza para cada sensación,           

amalgamando todos los sentidos a un instante en el cual se produce el espectáculo. 

Cuando se busca hacer referencia a un tipo de arquitectura histórica, que su significado              

y tipología arquitectónica represente lo que representa actualmente la misma cultura,           

podemos referirnos a la mezquita de Santa Sofía Figura 17 en la pg. 9 del cuerpo C,                 

Ubicada en Turquía,  Desde la fecha de su dedicación en el año  360 y hasta  1453 sirvió                 

como la  catedral ortodoxa bizantina de rito oriental de  Constantinopla , excepto en el             
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paréntesis entre  1204 y  1261 en que fue reconvertida en catedral católica de rito latino,               

durante el  patriarcado latino de Constantinopla del  Imperio latino , fundado por los            

cruzados . Tras la  Conquista de Constantinopla por el Imperio otomano , el edificio fue             

transformado en mezquita, manteniendo esta función desde  1453 hasta  1931 , fecha en            

que fue  secularizado . En  1935 fue inaugurado como museo. El templo estaba dedicado             

a la Divina Sabiduría, una imagen tomada del  Libro de la Sabiduría del  Antiguo              

Testamento y que hace referencia a la personificación de la sabiduría de Dios o              

segunda persona de la  Santísima Trinidad . Su fiesta se celebra el 25 de diciembre, el               

aniversario de la encarnación del Verbo o  Logos en  Cristo . (1953, p 475). En toda               

referencia de estructura se consideran las más representativas semánticamente, la          

mezquita de Santa Sofía tiene un peso histórico, estructural, de diseño arquitectónico y             

simbólico. 

Continuando con ejemplares históricos tanto en arquitectura como en representacion 

semantica, continuamos con el Partenón. Figura 18  en la pg 9 del cuerpo C. El 

Partenón de Atenas es uno de los sitios más turísticos de Grecia. Su construcción se 

realizó entre los años 47 y 432 a.C. para albergar la estatua de más de 12 metros de 

Atenea, diosa a la que se le dedicó el templo. Los arquitectos griegos tuvieron un gran 

sentido de la estética y la geometría. Se tomó en su época de construcción la decisión 

de una piedra específica debido a su rigidez y color, se tomó en cuenta las dimensiones 

que se podrían lograr a través de este material.  

Machu Picchu. en la Figura 19 de la pg 10 del cuerpo C. Una de las construcciones                 

más famosas ubicada en Aguas Calientes, Perú a casi 2.500 metros sobre el nivel del               

mar. De la arquitectura se destaca el gran conocimiento de los Incas para lograr un               

trabajo perfecto con las piedras y encajarlas sin necesidad de otras herramientas más             
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que una fina capa de mortero. El famoso misterio de construcción de los Quechuas, los               

nativos de estas tierras de altura, que lograron la perfecta utilizaciones de los materiales              

naturales para lograr tanto estructuras sumamente resistentes, incomprensible de su          

forma de concreción, debido a sus tamaños y formas, la unión entre bloques y              

representación de las fechas, temporadas y comunicación con el espacio deja           

sorprendido a todo aquel que busque interpretar o descifrar su forma de trabajar y              

construir. Se aprecia como ejemplo en este proyecto de grado debido a la amplia              

utilidad de los materiales en diversas estructuras, la terminación, distribución y           

coordinación entre partes, espacios e iluminación de cada construcción a medidas           

milimétricas es lo que caracteriza este tipo de representación y construcción. 

El St. Mary Axe, ubicado en Londres. Figura 20 en la pg. 10 del cuerpo C. Es el edificio                   

ubicado en la 30 St. Mary Axe de la city. El corazón financiero de Londres es un                 

rascacielo de 40 plantas. Anteriormente era conocido como Edificio Swiss Re, también            

es conocido popularmente como el pepinillo. Tiene 180 metros de altura, lo que lo sitúa               

como el segundo edificio más alto de la city de Londres, y el sexto más alto de Londres.                  

El edificio fue diseñado por Norman Foster y por ingenieros de Arup. Este edificio              

muestra una singular forma de expresión de los materiales y la forma de construir,              

rompiendo el paradigma del a construcción y creando una representación visual           

sumamente artística. 

El Burj Al Arab. referenciado en la Figura 21 en la pg. 11 del cuerpo C. Se traduce                  

como la Torre Árabe, construida en medio del mar, en una zona del Golfo Pérsico,               

famosa por su arquitectura futurista. Es el hotel que más récords mundiales acumula, ya              

que es el más alto de 312 mts y el único catalogado de 7 estrellas. El diseño fue de Tom                    

Wright. 
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Gran Teatro Nacional de China.Figura 22. en la pg. 11 del cuerpo C que representa lo                

ejemplificado en la descripción y muestra lo referenciado en el texto a continuación.             

También conocido como “El Huevo” es un teatro de ópera en Pekín, China. Abrió sus               

puertas en Junio de 2007. Diseñado por el arquitecto francés Paul Andreu. El teatro              

puede acoger hasta 6.500 personas. Este teatro fue diseñado exclusivamente para su            

funcionalidad, tanto en la elección de los materiales de su estructura, de su interior y               

exterior para asi generar en la mayor forma posible que en su interior la acústica llegue                

a todos los rincones del mismo y en su exterior para repeler los sonidos exteriores, por                

eso la forma sigue a la función. 

La pirámide de Keops de Egipto.Figura 23 en la pg. 12 del cuerpo C que representa lo                 

ejemplificado en la descripción y muestra lo referenciado en el texto a continuación. Es              

la construcción de piedra más grande del mundo y fue construída durante el reinado del               

segundo faraón Keops (aproximadamente 2.670 antes de nuestra era) en el reino de             

Egipto. El perímetro original de la base cuadrada es de 230 metros, ocupando una              

superficie de 52.900 metros cuadrados. Este tipo de construcción se utilizaba en la             

época ya que los materiales de unión entre eslabones no estaba contemplada y su              

herramienta de unión era la misma gravedad. Las pirámides son una representación            

tanto simbólica y avanzada para lo que se consideraba la época, representan un valor              

mayormente simbólico y sus materiales de construcción no eran elegidos          

específicamente, únicamente se buscaba que cumpla un tamaño determinado. La          

pirámide, cuya altura es equivalente a la de un rascacielos de 40 pisos, está formada               

por 2,3 millones de bloques de diferente tamaño, de entre 1,5 y 160 toneladas, que               

fueron fijadas entre sí herméticamente sin usar ningún tipo de pegamento.  
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La nueva zona de Pudong de Shanghai. Figura 24. en la pg. 12 del cuerpo C. Separada 

del casco urbano de Shanghai por el río Huangpu, Pudong es la mayor zona urbana de 

desarrollo económico del mundo, con una superficie de 520 kilómetros cuadrados y una 

población de 1,4 millones de residentes. lo que se muestra en este ejemplo es cómo se 

utilizan los espacios y la diferenciación de estructuras para generar una nueva 

conciencia y percepción, la intención de llevar al usuario semánticamente alejado del 

entorno, a través de implementar una nueva forma de percepción. 

Es importante destacar para este PG estas construcciones y sus variantes, ya que al              

correr de los siglos algunos métodos continúan utilizando y apreciando como la mejor             

relación entre forma y función. 
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Capítulo 3: Construcción funcional 

En este capítulo se muestran los diferentes ejemplos de esta ideología que está             

desarrollada en diferentes campos, como por Marie Kondo y su método de orden, una              

creación de esta nueva ideología que se comparte entre Marie Okondo y las             

necesidades que presentamos de los objetos. El desarrollo de este PG continúa sus             

líneas efectuando un análisis sobre la relación que existe entre el ser humano y su               

entorno. Haciendo particular referencia a la vivienda en sí, este capítulo se sumerge en              

las cuestiones de carácter psicológicas y afectivas que se generan en torno al hábitat de               

cada persona. 

 

       3.1. Espacios Dinámicos 

Un espacio dinámico, es cuando la distribución cumple con las necesidades básicas            

para que ese espacio conviva en relación directa con el usuario y este pueda              

desarrollar sus actividades de la mejor forma posible. El espacio en la arquitectura tiene              

particularidades de estudio como por ejemplo el estudio de la obra que se quiere llevar a                

cabo en ese lugar estudiando qué impacto tendría el proyecto en la sociedad, en que               

beneficiaria y que contradicciones ocasiona en ese lugar. 

‘Un aporte del cual se tiene que estudiar no solo la estructura sino la sociedad que                

compartirá el espacio de su entorno en el que se vive. 

Este tema es objeto de estudio en la sociología ya que en el tema urbano, muchas                

veces no se hace un plan de desarrollo urbano en descontrol, en grandes             

urbanidades a largo plazo surgen problemas de distribución de accesibilidad para           

las mismas construcciones, vialidades, peatonales etc.. 

Es por eso que es un objeto de estudio importante hay que no solo analizar el                

proyecto sino el 'Espacio de la Arquitectura'. (s/f. s/p.)  

 

La arquitectura se define como el arte de proyectar espacios, espacios en donde             

el ser humano habita, pero es en el exterior en donde desarrolla la mayor parte de                

sus actividades, es por ello que el hombre se ha dedicado a buscar o transformar               

lugares y adecuarlos para ubicar los espacios arquitectónicos (S/f. s/p.)  
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Este contenido demuestra cómo los espacios son determinados según la cultura y            

necesidades de la zona geográfica, cada espacio tiene tu relacion directa con lo que              

perciben que va a ser utilizado para proporcionar la mayor comodidad y dinamismo             

posible dentro de los parámetros constructivos 

permiten ampliar el espacio según las necesidades del inquilino. Siendo los           

electrodomésticos y la grifería los únicos elementos no movibles en el hogar, tanto             

el área de trabajo, el dormitorio o la cocina pueden variarse. Además de             

encontrarse algunos muebles ocultos, se cuenta con zonas adyacentes con          

mesas y sillas, que dan juego a un mayor número de posibilidades (2013, s/p) 

 

 

Incorporar los elementos necesarios como griferías lo cuales no son movibles, para que             

no interfieran en la estructura funcional del espacio utilizado, así estos espacios            

proporcionan más funcionalidad y las problemáticas se corrigen a través de lo procesos             

de fabricación con la primicia del diseñador. 

Al realizar un modelo de vivienda modular e industrializada, se acotan,            

significativamente, no solo los costos, sino también los tiempos de construcción, que            

gracias a la adecuada planificación de la producción se favorece mucho a lograr un              

producto de bajos costos, en cuestiones de productividad, La relación que posee el             

hombre con su entorno, hace inevitable que este último adquiera connotaciones           

psicológicas muy significativas para el mismo. Estas relaciones del ser humano para            

con su entorno son analizadas con la colaboración teórica ofrecida por el PG El hombre               

y su entorno. Actitudes y Comportamientos, Zornio, 2014. Para analizar estas relaciones            

se hará hincapié también en la evolución de la vivienda a lo largo del tiempo, encarando                

el análisis desde los distintos puntos de vista, agotando así el estudio de los variados               

factores que intervienen entre el hombre y su entorno. Asimismo el PG Arquitectura             

sustentable, diseño de apart hotel en puerto pirámides, Mara, 2002, nos aporta una             
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visión de la arquitectura desde un punto de vista más ecológico y más comprometido              

con el medio ambiente, contribuyendo y compartiendo de este modo las bases            

ecológicas de racionalidad 

La capacitación es fundamental a la hora de implementar la nueva ideología en el área               

de la construcción. El objetivo de la capacitación es que los mismos usuarios adquieran              

los conocimientos técnicos básicos para construir con el sistema. Con el avanzado            

grado en materia de telecomunicaciones que el ser humano está manejando a lo largo              

del planeta, hoy en día resulta muy sencillo capacitar a operarios para que puedan              

construir o reconstruir edificios mediante la implementación de este sistema. Orientado           

a solucionar los problemas de déficits habitacionales que presenta el país, la            

capacitación de los mismos usuarios para que sean ellos mismos los generadores de             

sus viviendas, aporta además una salida laboral para ellos, no solo a corto plazo sino               

también para el día de mañana.  

En diferentes momentos de la historia, tuvieron lugar muchos casos de producción            

social en materia de viviendas de un modo colectivo y organizado. Todos los casos que               

se detallarán a continuación, se dieron en gran parte, gracias a la intervención estatal              

que favoreció la ejecución de dichos proyectos, muchos de los cuales continúan            

vigentes hoy en día, en una permanente búsqueda por amenizar el problema de déficit              

habitacional de cada país. Entre los años 1976 y 1982, se crearon en México,              

mecanismos institucionales y programas orientados a reparar los daños ocasionados en           

el año 1985 por la serie de sismos que azotaron al país. La cooperativa Palo Alto fue de                  

este modo, uno de los instrumentos que mayor colaboración brindó para la            

reconstrucción de la ciudad. Otro de los programas que se desenvolvió con gran             

eficiencia fue el programa Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares          

(FONHAPO). Su buena gestión posibilitó que este programa continúe gestionando y           

llevando a cabo proyectos habitacionales hasta nuestros días. En la República Oriental            
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del Uruguay por su parte, en los años 70´ quedaba sancionada la Ley Nacional de               

viviendas que otorgaba una aceptable financiación a las cooperativas de viviendas           

populares. Esta efectiva manera de desenvolverse ante la problemática habitacional          

existente en casi todos los países del mundo, fue modelo a seguir dos décadas más               

tarde para las cooperativas de autoproducción de viviendas populares de algunos           

países de Centroamérica, Paraguay, Bolivia, Perú, inclusive Argentina por la Ciudad de            

Buenos Aires. Particularmente en esta última mencionada, este proceso de          

urbanización que se daba paralelamente en los países ya nombrados, impulsó el            

establecimiento de las leyes 341/00 y su modificatoria 946/02. En el artículo 31 de la               

mencionada ley, queda establecida entonces en la Constitución de la Ciudad de 57             

Buenos Aires, las leyes que posibilitaron la concreción de 150 cooperativas de            

autoproducción social de viviendas que aún continúan edificando unidades         

habitacionales a gran o a menor escala con recursos del Gobierno de la Ciudad de               

Buenos Aires. Es necesario remarcar la dimensión de esta sanción, ya que para el año               

2.000 ya se cumplían más de 10 años de puja por conseguir el encuadre legal que estas                 

organizaciones cooperativas requerían de manera urgente. Si a estos años de lucha por             

conseguir el cumplimiento de este derecho para los más desamparados, los           

contextualizamos dentro del marco de la crítica emergencia habitacional existente en           

ese momento de la historia argentina, resulta innegable razonar que las medidas            

políticas acerca de este tema no se podían hacer esperar demasiado.  

Así vemos como no solo se debe interferir en el método de construcción sino también se                

deben contemplar en esta investigación la ubicacion geografica y politica para realizar la             

implementación de la misma dentro de las sociedad, tomando en cuenta todas las             

posibilidades. 
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     3.1.1. El método de Marie Kondo como ejemplo de ideología 

La Srita. Kondo se interesó desde los cinco años por las revistas de decoración que               

compraba su madre y por las acciones de limpiar y ordenar (término japonés: katazuke).              

Cuando fue al instituto le gustaba ordenar las estanterías mientras sus compañeros            

practicaban deporte y en los años de universidad poner las cosas en orden le ayudaba a                

superar la presión de los exámenes. Un día experimentó un estado de conciencia de              

orden perfecto y decidió hacer de su pasión su profesión con su sencillo Método              

KonMari, que aúna la filosofía oriental,  el feng shui y el coaching inspiracional. 

La mayoría de los métodos de ordenamiento abogan por un enfoque de habitación             

por habitación o poco a poco, que te condenará a elegir tus montones de cosas               

para siempre. 

El Método KonMari fomenta la ordenación por categoría, no por ubicación,           

comenzando con la ropa, luego pasando a los libros, papeles, komono (artículos            

varios) y, finalmente, artículos sentimentales. Mantenga solo las cosas que hablan           

al corazón y deseche los artículos que ya no generan alegría. Agradecerles por su              

servicio, luego déjelos ir. 

La gente de todo el mundo se ha sentido atraída por esta filosofía no solo por su                 

efectividad, sino también porque le da mucha importancia a ser consciente,           

introspectivo y con visión de futuro. (Kondo, 2019 p1).  

 

Marie Kondo ofrece una limpieza de objetos en 6 pasos, eso lleva a reducir el stress y                 

complejidad de nuestros ambientes, dejándolos limpios de objetos innecesarios. 

Encontrar el debido lugar para cada objeto, sin tener objetos que obstruyan la dinámica              

del ambiente es lo que plantea la autora Kondo, se plantea un método de rigurosa               

eficiencia a la hora de convivir con los objetos como el sentido de la distribución de los                 

mismos dentro de un espacio, relacionándolo directamente con la percepción sensorial           

y semántica para el orden de la vida cotidiana, contemplando cada aspecto como             

prioridad dándole el balance necesario para esta condición del orden e ideología            

necesaria de implementar en el día a día. 
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3.2. Cual es la mejor distribución de espacios para la motricidad fina 

Cuando las ciencias humanas estaban regidas por el paradigma dicotómico, que           

entendía al hombre como resultado de la adición de dos elementos, cuerpo y             

espíritu, soma y psique, parecía incuestionable que la competencia del profesor de            

Educación Física, como su propia denominación indicaba, se refiriera,         

exclusivamente, a la parte material, al cuerpo, al soma. Muy pronto, en Francia,             

desde el ámbito de la medicina primero y desde la psicología después, surgieron             

aportaciones diversas bajo el apelativo genérico de «psicomotricidad.’ (Barreto         

2002. s/p.) 

 

La distribución de los espacios requiere lograr una síntesis de un estudio llevado a la               

mejor forma de dicha distribución, para que la motricidad de una generalización del             

individuo que lo va a transitar sea de forma simple y didáctica, es por eso que se buscó                  

referencias en la enseñanza de la motricidad fina en niños aprendiendo esta nueva             

cualidad, para aplicar los conceptos en los espacios y formas a diagramar la distribución              

ambiental. 

La motricidad fina no necesariamente requiere de una discapacidad, esta debe           

estimularse dia a dia y es algo que se debe implementar en los ambientes cotidianos.               

Constantemente nos encontramos chocando con espacios y se le deposita la           

justificación a la distracción o torpeza de cada usuario, esta deducción es un concepto              

errado ya que los ambientes deben acompañar en su totalidad al usuario, debe estar              

acondicionado a una generalidad en la cual sea parte del usuario y no lo condicione a                

una cierta movilidad. 

En el transcurrir de la vida se producen cambios de índole físico, motor, cognitivo,              

social y emocional originados por las limitaciones individuales, las experiencias          

vividas, por restricciones del contexto, por la especificidad y complejidad de las            

actividades que se presentan a lo largo de la evolución del niño de forma que las                

diferentes condiciones pueden animar o desanimar al niño a explorar el           

movimiento (Gallahue y Ozmun, 2006; Haywood y Getchell, 2004). 
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El desarrollo de las habilidades motoras fundamentales, desde la perspectiva de una            

práctica adecuada al nivel de desarrollo, debería plantearse desde la infancia como una             

prioridad en los programas de movimiento (Ruiz, 2004). Estas habilidades motoras se            

consideran bloques de construcción indispensables tanto para el desarrollo de          

actividades de movimiento como para la especialización de habilidades motoras          

específicas (Haywood y Getchell, 2004). Es importante resaltar que estos patrones           

fundamentales no emergen naturalmente durante la infancia, son el resultado de varios            

factores que, en constante interacción, influencian el desarrollo motor, como el contexto            

de enseñanza, la motivación, el desarrollo neurológico, las condiciones sociales y           

culturales, las experiencias y el contexto diario, es por eso que se le da tanta               

importancia en este Proyecto de Grado a la dinámica ambiental en relación directa con              

el usuario contemplando todo tipo de movilidad. 

La antropometría es una de las ramas de la antropología biológica que se ocupa de               

medir, estudiar y establecer ordenadamente las dimensiones y características del          

cuerpo humano, información que una vez aplicada en cada campo del diseño en             

particular, conlleva a resultados lógicos, racionales y por supuesto pertinentes al sujeto            

en cuestión. De este modo se utiliza para estudiar la relación de las medidas del cuerpo                

humano entre sí y sus variaciones durante el desarrollo de todas las actividades que el               

mismo puede llegar a realizar. Muchas de las viviendas cuentan con zonas no             

habitables que son de gran uso, como por ejemplo salas de estar, salas de juegos,               

garajes, talleres etc.; estas zonas se han creado como respuesta a las necesidades que              

fueron apareciendo conforme ha ido avanzando la diversificación de las actividades           

humanas o expresado en otros términos: la evolución de la sociedad. Es por esto que               

cada decisión tomada, en cuanto a dimensiones bi y tridimensionales se refiere,            

contempla las medidas antropométricas del cuerpo humano y el espacio requerido en            

cada situación de uso de la vivienda. Dentro de este hogar, los seres humanos llevan a                
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cabo una vida social desarrollada a partir de innumerables cuestiones de índoles muy             

variadas, abarcando por ejemplo, desde la interacción con los que habitan, los que             

visitan, los que pasan, los que en ella trabajan, entre infinitos otros, espacio que se               

pondrá en revisión en las siguientes líneas. En el terreno de la salud y la integridad                

física de los usuarios de la vivienda, los sistemas antropométricos se relacionan            

principalmente con la estructura, la distribución de los espacios y la constitución            

dimensional del entorno en relación con el cuerpo de éste. Así pues para este PG se                

utilizan datos obtenidos a partir de dos clasificaciones de antropometría; antropometría           

estática y dinámica, o en movimiento, ya que el diseño de una vivienda debe contemplar               

al hombre en la totalidad de su accionar dentro del hogar, ya sea que se encuentre                

trabajando, descansando, compartiendo sustancias, etc. Todas las decisiones formales         

quedan de este modo adheridas a una rígida métrica funcional, ligadas a un orden              

arbitrario y armonioso, logrando así una estética que parte de la funcionalidad de las              

cosas y no de su apariencia.  

 

       3.3. Reconocimiento de funcion y estetica de espacios funcionales 

Reconocer la función y diferenciar la parte estética de un espacio es fundamental para              

implementar la ideología de un método de orden y simplicidad. La interacción entre la              

función y la estética de un espacio o de un producto, en este caso de Proyecto de                 

Grado, de mobiliario fundamental en la convivencia con estos espacios, requiere del            

conocimiento de los materiales utilizados y cual de ellos proporciona la mejor            

predisposición para lograr el balance entre lo funcional y estética que se busca reflejar              

en cada caso. 

Los espacios comprenden cuestiones amplias que rigen la vida de los seres humanos e 
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intervienen en la vida de cada persona, ya que este es el lugar donde se desarrollan la                 

mayor parte de las actividades humanas y las relaciones con los demás. Ciertas             

energías conviven en estos espacios que no solo parten de las personas sino que              

también surgen de la morfología, la textura, el color y demás elementos que conforman              

estos lugares. Existe una relación recíproca entre las personas y estos elementos del             

diseño de interiores necesitan fundirse para poder crear óptimos espacios de vida. La             

combinación de variables de diseño adecuadas es indispensable para crear interiores           

adecuados para cada ser humano, donde este puede desarrollarse y de la mejor             

manera. 

Su fin rige en crear aquello que a simple vista no se ve pero involucra cuestiones                

complejas. El diseño interior introduce un mundo de aspectos complicados ya que debe             

responder a las necesidades de psicología humana y sus necesidades. 

Esta una disciplina proyectual que involucra el proceso de mejorar la función y             

cualidades del espacio interior, con la manipulación del volumen espacial así como el             

tratamiento superficial. Es un proceso de ideación y desarrollo de la creación de un              

espacio, que involucra la arquitectura, la ingeniería y otras disciplinas creativas.           

Requiere de una serie de consideraciones estéticas y funcionales, para lo cual deben             

cumplirse diversas etapas: observación, investigación, examen, modelado,       

conciliaciones y arreglos, que resultan previas a la producción del diseño. No solo es              

importante la estética en el mundo del diseño. Mark Boulton “Creo que el diseño abarca               

mucho más que la estética. El diseño es fundamentalmente más. Diseño es la             

usabilidad. Es la arquitectura de la información.” (2010, p. 208) 

Desde los comienzos de su existencia el hombre ha ido cubriendo sus necesidades             

básicas para lograr sobrevivir en el planeta. Para ello se fue protegiendo de los riesgos               
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y los factores negativos que el clima y el entorno natural le ofrecieron durante los               

distintos períodos de la historia y de la prehistoria. Con la ayuda de guaridas o refugios,                

confeccionados muchas veces con sus propias manos y muchas otras obtenidos           

directamente de la propia naturaleza, el hombre no sólo logró cubrir las necesidades             

básicas que posibiliten su existencia, sino que además logró crear un núcleo principal             

predestinado, que cumplió la función de eje central al cual pudo tener como punto de               

encuentro para regresar luego de cada jornada para convivir con sus pares y             

desarrollarse en familia. Aportándole de este modo valores culturales y psicológicos de            

gran importancia. El lado externo del hogar, más específicamente lo que se observa de              

él, la fachada, la morfología, la dimensión, el estilo etc., habla mucho también del o los                

individuos que viven y se desarrollan dentro del mismo. Comunicando sus gustos, sus             

modos de vida, intereses personales, etc., denotando también capacidades y          

limitaciones de los mismos, entre muchas otras variables observables. La vivienda en sí,             

no sólo posee el valor de refugio para afrontar las adversidades que el medio exterior le                

ofrece, valor que mantuvo desde los inicios del desarrollo de la vida humana. Sino que a                

medida que el o los individuos fueron haciendo uso de la misma, ésta fue adquiriendo               

valores afectivos, e incluso, poética y analógicamente hablando, valores humanos que           

terminan generando sentimientos en relación a la vivienda para el común de las             

personas. Entre algunos de los textos más importantes que han abordado esta fase             

romántica que existe en torno a la vivienda, se destacan los escritos de Gastón              

Bachelard, que expresa, mediante la publicación del texto denominado La poética del            

espacio, en 1957, los valores afectivos y los prejuicios que sienten las personas en              

relación a su vivienda. El autor sostiene que la mencionada analogía con la vivienda y               

dichos prejuicios que de la misma se posean, provienen principalmente de la            
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imaginación de cada uno, y de la relación que encuentra uno con la casa natal. La                

mente de cada ser humano asocia inconsciente e involuntariamente las imágenes           

mentales que, en su momento, le hayan generado sentimientos similares entre sí. Por             

tal motivo es que las sensaciones que escarmentó en esa primera casa, sensaciones de              

seguridad, de temor, de alegría, de protección, de poder, etc., las relaciona con             

sensaciones que siente en el actual o imaginario hogar, intensificando así también el             

valor de las sensaciones que vivió.  

De este modo cada vivencia que la persona experimenta, sea cual sea la edad que               

posea, queda guardada en forma de recuerdos y sensaciones sensiblemente marcadas           

en el inconsciente inmóvil de las persona. Estos recuerdos son denominados por el             

autor como ensueños, refiriéndose a momentos en los que compartimos los mismos            

sentimientos de protección que sentíamos en ciertos rincones de nuestra casa natal en             

el pasado, y que son revividos en la nueva casa actual o en nuestra imaginación como                

la casa que anhelamos tener. El ser amparado sensibiliza los límites de su albergue.              

Vive la casa en su realidad y en su virtualidad, con el pensamiento y los sueños. Desde                 

ese momento, todos los refugios, todos los albergues, todas las habitaciones tienen            

valores de onirismo consonantes. (Bachelard, 2000, p.29) Por otro lado el autor hace             

uso de algunos textos literarios para describir al hogar como un universo ajeno al              

universo exterior. Una especie de guarida que adopta una imagen protectora sobre uno,             

en la cual sentimos una sensación de seguridad total, similar a sentir que nada malo nos                

puede suceder mientras nos encontremos dentro de la misma. Sensación que se asocia             

a los sentimientos de calma, bienestar, seguridad y satisfacción que se sienten al estar              

dentro del vientre de la madre de cada uno desde el inicio del desarrollo del feto hasta                 

momentos antes de nacer. Estos sentimientos, al igual que lo explica Gastón Bachelard,             
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conectan variados momentos, experiencias y recuerdos de nuestras vidas que connotan           

cargas emocionales y sensaciones físicas similares. Los mencionados sentimientos han          

sido estudiados y agrupados acorde a diferentes etapas bajo el nombre de sistemas de              

experiencia condensada (COEX, systems of condensed experience) por Stanislav Grof,          

en el libro La Mente Holotrópica, 1999, Barcelona. Para comprender con claridad cuáles             

fueron los motivos que han ido generando estos sentimientos hacia el hogar de cada              

uno, en el siguiente subcapítulo se realiza un recorrido histórico sobre la evolución             

desde los primeros refugios o chozas creadas en busca de protección del medio             

exterior, hasta las viviendas de hoy en día. Que tanto distan de esos refugios primitivos               

generados a partir de la función que deberían cumplir para responder a las necesidades              

básicas de un refugio.  

Muchas veces las soluciones arquitectónicas no responden realmente a las          

necesidades que demandan los usuarios sino que dichas soluciones se basan en los             

gustos y caprichos de los mismos. Hoy en día resulta difícil encontrar alguna vivienda              

que sea, funcional y racionalmente hablando, un fiel reflejo y respuesta de las reales              

necesidades de los usuarios de la misma, independientemente del poder adquisitivo que            

éstos posean; vivir correctamente no puede de ninguna manera estar ligado a            

cuestiones materialistas o ideales en pos de los lujos que el sistema de consumo ofrece               

a los individuos fomentando hábitos de consumo permanente de productos, en la            

mayoría de los casos, innecesarios. persigue permanentemente los ideales de          

optimización y racionalidad desarrollados en todas sus direcciones. Por un lado el            

sistema constructivo seleccionado para la producción de las viviendas cuenta con           

cualidades destacadas como la precisión propia de los materiales en su conformación,            

permitiendo un mayor control de calidad en el producto final, y evitando derroches de              
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material, dignos de la construcción tradicional. Este último sistema constructivo se lleva            

a cabo con materiales que por lo general resultan mucho más complejos de cuantificar              

pero sobretodo de calcular controlar previamente y durante las diferentes etapas           

constructivas, entre estos materiales se pueden hacer mención al hormigón, la arena,            

cal, piedra, adherentes y aditivos, por nombrar algunos de los más conocidos. Las             

unidades y los conjuntos de unidades habitacionales cuyos estilos y desarrollos           

urbanísticos son guiados principalmente por la racionalidad y la funcionalidad, son muy            

representativos de los años de entreguerras en la actual Alemania. Conjuntos           

habitacionales con un grado máximo de funcionalidad en sus diseños y calidad en sus              

construcciones, como así también en sus materiales, daban como resultado una           

estética constituida por un orden y una armonía formal que ofreció una mejora muy              

notable en la calidad de vida de sus habitantes y por qué no, de su sociedad. Si bien la                   

mayoría de estas construcciones alemanas hicieron posible una mejora en la calidad de             

vida de los obreros alemanes, particularmente las ciudades modelos construidas en la            

ciudad de Berlín, fueron declaradas como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en              

el año 2008, seleccionada como estandarte de un grado de racionalidad que cuenta             

además, con la innovación que toda vanguardia digna ejerce sobre cada área en que se               

desarrolla.  
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Capítulo 4: La adaptación a un nuevo sistema 

En este capítulo la investigación está basada en la semántica y funcionalidad de             

acciones que se le agrega a los objetos modulares, que elementos se deben adaptar              

complementariamente según la cultura o el espacio a través de la investigación de             

trabajo de campo. Se realizan doce preguntas dentro de cada contexto para evaluar las              

diferentes respuestas y perspectivas en los cuales son percibidos los productos en            

relación a sus funciones y materiales. 

  

4.1. Funcionalidad y adaptación de los usos cotidianos 

1) A cuáles objetos principales el humano se adaptó en los últimos 100 años. 

En las cinco respuestas otorgadas por los encuestados se puede percibir con exactitud             

que están influenciados por su trabajo mayormente que por sus hobbies. los objetos             

mencionados en su totalidad son avances tecnológicos directamente relacionados con          

lo automatizado y electrónico, ya que los avances tecnológicos no fueron referenciados            

a materiales o formas tecnológicas sin necesidad de interferir con lo electrónico. Se             

representa como los objetos electrónicos han tomado un rol importante en la            

cotidianeidad, la importancia de la tecnología electrónica a la hora de incorporar a los              

objetos que se diseñan para mejorar una función o generar una necesidad,  

2) ¿Qué objetos te proporcionan mayor funcionalidad? 

Esta pregunta se realizó de forma generalizada para no generar una condición al             

encuestado para responder sobre los objetos cotidianos en particular. Las respuestas           

fueron en relación a lo que utilizan en la cotidianeidad en todos los ámbitos y no a los                  

objetos que utilizan a diario en sus hogares, dentro de las encuestas hubo una              

excepción, fue del encuestado que su trabajo de vida esta centrado en mover su punto               
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de vista hacia otra perspectiva, llama la atención como el encuestado número tres             

respondió de forma más diversa y a diferencia de los otros cuatro encuestados, toma en               

cuenta las funciones de los objetos más allá de su variada funcionalidad o contexto, sus               

respuestas estaban orientadas al “para qué” y “como usar” de cada objeto . Esto              

determina que los objetos que más reconocemos son los que nos proporcionan más             

funciones y dependencia de ellos a las funciones que realizamos, es decir, cuantas más              

funciones contenga el producto, mas funcional es, sin importar que cumpla todas las             

funciones de forma correcta. Un producto se valora mayormente por la cantidad de             

funciones por sobre la funcionalidad del mismo producto. 

3) Para el encuestado ¿Cuáles son los 5 objetos más usados cotidianamente? 

Los objetos más utilizados cotidianamente son los objetos que nos proporcionan un            

servicio, una función por delante del mismo material, composición o disposición de los             

mismos objetos, estos son los que no facilitan las acciones, objetos que nos             

proporcionan lujo y placer. Se debe diferenciar un producto de un servicio, ya que el               

producto es tangible y el servicio es intangible, con el producto podemos llevar a cabo               

un servicio, pero ese servicio no depende singularmente del objeto, lo que proporciona             

el objeto es mayor facilidad para la acción y el servicio buscado, como algunos de los                

encuestados responden, el objeto con mayor cantidad de menciones fue el celular, para             

ejemplificar la diferencia entre producto y servicio se utilizara este ejemplo: el celular es              

un objeto que dadas sus características dispone de varias funciones, un solo servicio, el              

servicio es la comunicación social, las funciones son a través de textos imágenes y              

llamados, esto quiere decir que podemos utilizar otros métodos de comunicación social,            

sin embargo este objeto nos proporciona la facilidad de combinar las funciones en un              

mismo producto, tangible, maleable, estandarizado, producido y manipulable.  
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4.2. Elementos fundamentales en la actualidad 

1) Nombra máximo 10 objetos de tu día a día que consideres fundamentales 

Los objetos que se utilizan cotidianamente deberían estar directamente relacionados          

con las necesidades básicas, sin embargo nos encontramos en una época donde la             

tecnología electrónica se convirtió en una necesidad social, la cual satisface más que la              

necesidad de pertenencia a clase, tal como indica en la pirámide de Maslow, (1943) la               

pertenencia social es considerada uno de los pilares más importantes a la hora de la               

autorrealización, tal como indica Maslow es la meta según la rama de la psicología de               

todo individuo, asimismo esto no sucede en el reino animal, el cual desarma las redes               

sociales y familiares y no está influenciado bajo la ideología del consumo. 

En estas respuesta se marca como la industrialización y el consumo creció en los              

últimos años, como en un margen de cinco objetos totalmente básicos para la             

cotidianeidad se diferenciaron productos de carácter electrónico popular y ninguna de           

las respuestas fue considerada desde las necesidades de protección, como lo es el             

abrigo, el sustento, un hogar. Esto demuestra el lugar que ocupan los objetos a través               

del consumo y lo que se cree necesario en el día a día. 

cuando se desarrolla una labor enfocada hacia el beneficio de los que realmente             

necesitan, por medio de una intervención apropiada en su entorno para resolver            

determinada problemática los afecta drásticamente para su desarrollo, por ende a           

partir de esta oportunidad se generan mayores beneficios para un mayor número            

de individuos y beneficiando a gran escala el desarrollo económico del país,            

puesto que desde la intención colectiva se crean oportunidades para personas           

que no eran parte de sistema laboral y desde este aporte ya poseen mayor              

capacidad para participar más activamente del entorno que los rodea y del mismo             

modo formar parte o aportar el progreso de la nación. Desde la punto de vista, de                

Valdés, afirma que “las transformaciones llevadas a cabo, gracias a las           

innovaciones generadas en lo que es producido por la comunidad, abren nuevas            

posibilidades futuras y, de esta manera, se recupera el entusiasmo en el hacer”             
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(Valdés, 2013, p.37). Por esta razón se evidencia que si se mantienen las             

prioridades del diseño industrial dentro del desarrollo económico de un país el            

desarrollo proyectual de dichos planes será un beneficio para todos en donde se             

genera un equilibrio entre los productores y los usuarios que evoca al sosteniendo             

de un sistema capaz de mantenerse y crecer porque la sociedad tiene las             

herramientas y motivación para contribuir con el progreso de entorno.(Marquez,          

2017 p.47 p. 48) 

 

En el momento que se genera el desarrollo de una idea de diseño para una población                

de la periferia, se puede presentar, que desde la ejecución se abra una oportunidad              

para que dicho plan pueda ser aplicado en otros entornos con más recursos, por cuanto               

su simpleza y concreción en su composición es capaz de adaptarse al entorno de mayor               

demanda social a su lugar de origen; Según Heskett (2005). Una de las ideas que este                

autor afirma en su libro «El diseño en la vida cotidiana», que entre mayores cantidades               

de soluciones de diseño se crean a una escala pequeña, están podrían generar un gran               

impacto acumulativo en el momento que varias empresas comprendan los propios           

intereses que esta solución manifiesta teniendo en cuenta la rentabilidad necesaria para            

sobrevivir, de la cual se benefician usuarios actuales y potenciales de la situación. 

 

2) ¿Porque esos objetos son fundamentales? 

En esta oportunidad las respuestas de los encuestados a la consideración de los             

objetos fundamentales, tal como en la reflexión de la primer respuesta de este punto, es               

considerar el lujo como algo fundamental, algo que se utiliza cotidianamente pero no             

para el bienestar personal, sino para la asimilación social, estos objetos son            

considerados fundamentales. La razón de considerar fundamental un objeto es          

considerado como un producto indiscutible, una búsqueda de lo necesario y esto se             

resuelve a través de los objetos fundamentales. En este caso son considerados            

fundamentales por la frecuencia de uso, centrar la utilidad en la cantidad de veces              

utilizados y no se considera la función, asimismo se vuelve a repetir tal y como en el                 
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punto anterior que un producto está por encima de otro por la cantidad de funciones que                

otorga, aunque estos no cumplan correctamente su función. 

analizado desde la filosofía, se evidencia como una disciplina que conlleva en su              

esencia el carácter de acción responsable que parte de la proyección de una idea como               

solución a una situación de escasez, en la cual las funciones del objeto se considere el                

referente para relacionar los productos de acuerdo al contexto social en que se             

desenvuelven, la relación que se debe determinar la generar la integración de cada uno              

de los elementos que se reconoce como la interface, ese vínculo o momento de              

interacción que se crea al momento de que el usuario hace disposición del objeto.              

Desde la definición de concepto de Heidegger con respecto al diseño industrial se             

demuestra que la prioridad de esta especialidad para la década de los sesenta marcó y               

segmenta los intereses e intenciones del diseño de productos en la industria, ya que al               

ser implementado como herramienta para impulsar la economía, se dejó de un lado el              

propósito social que debía cumplir el profesional en el área, remitiendo a un desarrollo              

de productos que no poseían la disponibilidad de actuar frente a las necesidades de la               

sociedad, sino que pasa a considerarse un proceso donde predomina la fabricación de             

objetos que aluden a la moda, lo cual genera un contexto donde el consumo es el                

protagonista y solo se compra para mostrar. Asimismo, con la inclinación hacia al             

consumismo dentro de la industria, las responsabilidades de los fabricantes de objetos            

fueron ignoradas por los que dominaban el mercado, que a raíz del deseo de progresar               

y crecer dentro de la industria, establecieron un camino distinto que iba en contra de los                

principios del diseño industrial, ya que ignoraba el fin de crear soluciones hacia las              

necesidades de los individuos, priorizando otros fines que no se consideran prioridades            

de una sociedad. Por tanto, dentro de la disciplina se pierde la responsabilidad por el               
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otro, dicho elemento se identifica como fundamental para esta que apunta al bien             

común, según Levinas, filósofo lituano, en el libro Daños Colaterales de Bauman,            

remarca que “la sociedad es para él una máquina que sirve para hacer factible la               

compañía de los seres humanos, armados y cargados como están de impulsos morales,             

y atribulados por la responsabilidad incondicional de unos por otros” (Bauman, 2012,            

p.102-103) Y, como especialidad dedicada a generar sus bienes tangibles en beneficio            

de la población, se podría considerar que esta no deja de ser parte de ella en el                 

momento que centra su orientación y prioridad en beneficios individuales sin importar lo             

que las respuestas de sus manifestaciones pueda llegar a afectar en la otra parte de la                

comunidad que no es tomada en cuenta.  

3) ¿Por cuales otros objetos/funciones los podrias reemplazar?  

La posibilidad de reemplazar un objeto que se considera fundamental llevo a los             

encuestados a dos extremos, uno de los extremos fue considerar que los objetos y/o              

funciones no son reemplazables por otro objeto que cumpla esa función, ya sea por la               

función específica o por la cantidad de funciones que cumple cada objeto generando la              

iniciativa que no es posible reemplazarlos. La idealización de que un objeto no es              

posible de reemplazar es una estrategia de marketing para el consumo de una             

implementación de funciones específicas que generan una necesidad de consumo          

constante y específica referido a ese producto o servicio.  

La generación de necesidad de objetos específicos de lujo a través de sus funciones              

está dado por la cultura del consumo, la cual se basa en buscar las características que                

unifican los diferentes nichos de consumo para transformar así un objeto en un producto              

genérico al cual se pueda acceder desde cualquier cultura, zona o economía así             

abarcando la mayor cantidad de población mundial posible. De igual manera, la            
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sociedad de consumo se comenzó a orientar más por la atracción de la estética de los                

objetos, que por las necesidades fundamentales, con ello la proyección del diseño            

industrial en los países centrales se comenzó a manifestar como una disciplina            

enfocada al deseo de compra y de consumo. En donde la necesidad pasa a ser un                

segundo plano y en la industria la imagen del producto toma el protagonismo al              

momento de vender, se tenía el pensamiento de utilizar lo que estaba de moda y               

desechar lo que se había utilizado en temporadas pasadas, sin importar si la vida del               

objeto es todavía útil para el hombre. Por otra parte, el sistema económico estaba              

siendo tomado como una aplicación ventajosa para aumentar el posicionamiento          

financiero de los países, sin percatarse de contemplar los demás factores vinculados a             

las necesidades primarias de los ciudadanas, según Papanek, si el fin del diseño             

siempre “…ha de ser significativo y «significativo» reemplaza a expresiones          

semánticamente cargadas de ruido como «bello», «feo», «apagado», «mono         

«bonito»”(Papanek,2014, p.30) Con este planteamiento de Papanek se percibe que          

dentro del propósito de los objetos a ser desarrollados por medio de la industria              

consumista el significativo del producto se pierde, este adquiere un valor agregado para             

el consumidor, el cual en vez de aportar un beneficio para su desarrollo cotidiano se               

suma como un elemento de status entre la sociedad y se reconoce como un objeto que                

define el nivel social al que el individuo pertenece o desea pertenecer. Por lo tanto es la                 

función estético la que predomina en el desarrollo de estos productos, asimismo es a              

partir de ella que es posible ubicar al sujeto en la sociedad sin necesidad de ser                

funcional para sus actividades diarias. 

4.3. ¿Estructuras necesarias o complementarias? 

1) ¿Consideras funcional o disfuncional el mobiliario fijo? 
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El diseño industrial se considera como la disciplina que se transforma para modificar o              

mejorar el entorno en que se desenvuelven, por su destacada intención de proyectar             

una idea para buscar soluciones, en un principio trabajando a favor de suplir todas las               

necesidades de la sociedad sin descanso a abastecer todas las inconformidades,           

teniendo siempre presente que la utilización de las máquinas en la industria se usaba              

como herramientas para dicho propósito, sin embargo el deseo de poseer mayores            

beneficios generó que estas metas y la implementación de las herramientas se dejaran             

de utilizar de la mejor forma y tomar un cambio un poco más fácil hacia el desarrollo. 

El cambio de significativo de un objeto para que se considere un objeto de valor,               

generó, que la producción de estos elementos fueron únicamente enfocadas hacia la            

población que tenía recursos para pagarla, dicha orientación produce que se obstruya la             

posibilidad de ayudar al 80% de la población con la finalidad de complacer a el 20% que                 

posee los recursos para pagar por estos bienes. A partir del conocimiento de esta gran               

diferencia entre la población 45 favorecida y la parte que queda descuida dentro de las               

intenciones del diseño, se afirma que la responsabilidad del que produce es indiferente             

para el que consume, y es a partir de este punto que se analiza cómo el consumo de la                   

población de un país se encuentra directamente relacionado como la intenciones de una             

empresa fabricante de bienes y servicios para el hombre. (Papanek, 2014)  

Tomando en cuenta que dependiendo el diseño de cada mobiliario los encuestados            

encuentran la función o disfunción de cada uno en particular dependiendo el momento             

del día a relacionarse con los mismos, esto fortalece la ideología que propone este              

Proyecto de Grado, donde el mobiliario fijo se adecua a cada función para ser              

sumamente funcional desde la herramienta del diseño para poder ser apreciado tanto            
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por su estética y mayormente por su funcionalidad, Así cada mobiliario fijo abarca en              

específico las diferentes necesidades sin estorbar en otra necesidades. 

 

2) ¿La decoración es necesaria?, que aporta? 

El hombre se ha adaptado a todos los espacios en los que habita desde tiempos               

remotos, y cada detalle de sus espacios han ido perfeccionándose con el paso del              

tiempo de manera estética y confortable. 

En la actualidad, vivimos rodeados de estilos arquitectónicos que se complementan por            

un diseño de interiores que perfecciona de manera estética cada lugar, lo que ha              

generado que sea de suma importancia el estudio de esta herramienta 

Saber mejorar un espacio, ya sea un hogar o una oficina, ayuda a afrontar la vida de                 

una manera más positiva y equilibrada en muchos aspectos. Es posible alegrar la vida y               

formar parte de este cambio, desde el interior. 

El objetivo del interiorismo debe ser diseñar espacios para que el usuario se             

desenvuelva de forma natural y confortable. 

Desde que el hombre comenzó a vivir “entre 4 paredes” y no a la intemperie ha buscado                 

formas de cambiar y mejorar su ambiente interior. Esto ha provocado una transferencia             

global de conceptos, ideas y materiales que amplían las posibilidades y expanden la             

mente, para terminar impactando en la forma en la que pensamos y vivimos en nuestros               

hogares. De esta manera, la decoración de interiores -o diseño de interiores- pasó a ser               

una parte fundamental en el desarrollo de la sociedad, ayudando a crear espacios para              

un mejor bienestar de las personas, tanto físico, como psicológico y emocional. 

Cómo no va a ser importante tener un lugar limpio, ordenado, con una distribución              

apropiada, con colores y tonalidades agradables, con muebles cómodos y funcionales,           

para poder estar a gusto con la familia, y en definitiva con uno mismo. 
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A través de la historia, la gente de diferentes partes del mundo ha superado diversos               

conflictos y obstáculos, pero nunca ha dejado de lado el cuidado del diseño de los               

espacios interiores por más humilde que este sea. La decoración está presente hasta en              

la más sencilla aldea, hasta en la mansión más costosa. 

Debe ser porque de esta forma podemos de alguna manera alegrar más la vida y               

hacernos partícipes de este mundo, desde lo interno hacia lo externo. Mejorando la             

decoración del hogar podemos sentirnos mejor en nuestro espacio e intimidad, lo que             

nos ayudará a afrontar la vida de manera más optimista y equilibrada en todos los               

aspectos. La decoración no es en el fondo, como mucha gente cree, una cuestión              

estética, sino que el eje fundamental de la decoración de interiores se apoya             

principalmente en el aprovechamiento máximo del espacio disponible y en el orden            

correcto de los elementos que podemos encontrar en la casa. Y la belleza es parte               

intrínseca del orden. Si tenemos en cuenta que la tendencia actual es la de hacer casas                

y apartamentos cada vez más pequeños, esta función se convierte en algo            

estrictamente necesario a la hora de aprovechar los espacios. 

3) ¿Consideras que todo el mobiliario fijo cotidiano es necesario?. 

Dado a lo investigado según las encuestas, la primera respuesta generalizada está            

compuesta por la aceptación de la consideración de lo fijo como parte esencial, útil,              

necesario, elementos fijos que facilitan el uso y condiciones de la vivienda. Puesto en              

crítica el punto de que el mobiliario fijo puede ser modificado, esta opinión varía a partir                

que se pone en duda si esta modificación presenta mayor o menor dificultad en              

realizarse y se interpreta desde el punto de la posibilidad y comparación cultural a la               

hora de utilizar estos acondicionamientos del mobiliario fijo o no fijo. 
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El mobiliario fijo varía según el ambiente, cultura y posición social y económica. tanto              

como en los antecedentes se ve reflejado en el Proyecto de Grado de Díaz Granados               

Baena, María Cecilia (2015) titulado: Interiores en espacios reducidos en movimiento El            

diseño de interiores en casas rodantes, el mobiliario cambia en su totalidad a la hora de                

buscar la función en la cual se implementa este desafío de la funcionalidad y especificar               

la necesidad en cada uno de los ambientes, como así en los últimos años la bañera se                 

reemplazó por duchadores de menor espacio, para aprovechar espacios dentro de los            

límites de cada propiedad en las ciudades. Adaptando cada mobiliario a cada vez             

ambientes más pequeños, dándole importancia a espacios sociales que tienen menor           

utilidad. 

  

4.4. Impacto social 

1) ¿Podrías reducir el impacto ambiental? como y porque? 

A lo largo de esta investigación se desarrollaron muchos ítems relacionados al impacto             

ambiental de cada producto, tanto desde su vida útil y partiendo desde su fabricación y               

consumo. 

Para realizar una verdadera reflexión e interpretación de las respuestas proporcionadas           

se debe realizar un trabajo de investigación de observación, ya que las respuestas             

están dadas desde un punto donde se necesita la acción externa para reducir el impacto               

ambiental, donde el propio individuo encuestado no toma acción propia para esta            

propuesta puesta en conciencia de cada usuario. 

La reducción del impacto ambiental de un producto se encuentra dentro de            

infraestructuras no visibles intencionalmente por las empresas que buscan el consumo           

masivo, las cuales realizan mayor movimiento para generar mayor facilidad de alcance            
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a los productos y servicios de consumo por sobre productos que genera menor impacto              

ambiental los cuales poseen menor dimensión de infraestructura para generar esta           

facilidad de consumo de estos productos, los cuales tienen mayor porcentaje de            

producción. 

Estados Unidos es uno de los países que más basura genera, con más de 250 millones                 

de toneladas de desperdicios al año. En su empeño por hacer del planeta un lugar más                

limpio, que no se vea gravemente afectado por el impacto de la civilización, han surgido               

varias iniciativas que pretenden reducir la huella ecológica, aprovechando los recursos,           

reutilizando los desperdicios y minimizando la contaminación. 

El término 'Zero Waste' (Desperdicio Cero) es una forma de vida que tiene como meta               

reducir la cantidad de desperdicios que tiramos a la basura, en lugar de utilizarlo. En la                

Naturaleza no se desperdicia nada, lo que no sirve para unos, lo aprovechan otros. 

Solamente los humanos hemos creado productos que, una vez utilizados, se tiran            

por ser inservibles. Podemos tomar ejemplo de la naturaleza y aprender a            

aprovechar nuestros recursos con pequeños gestos en nuestro día a día. De este             

modo, reduciremos el impacto ambiental y protegeremos nuestro entorno, además          

de ahorrar.  

Tanto los desperdicios orgánicos (que pueden convertirse en compost utilizado          

como abono), como los que no lo son, pueden ser reciclados o utilizados para ser               

reconstruidos en nuevos materiales y objetos, creando un generoso ciclo de           

renovación y vida. 

Abrazar estas rutinas no requiere demasiados esfuerzos y, sin embargo, ayudan a            

salvaguardar nuestro futuro preservando el medio ambiente y ahorrando dinero.          

Hawai tiene su propio Departamento de 'Zero Waste' en su división           

medioambiental.(2014, s/p) 

En la misma línea, encontramos 'No impact', una propuesta de Colin Beaman (2005) ,              

un hombre que durante un año vivió siguiendo unas estrictas reglas para reducir a cero               

su impacto medioambiental. De este modo, la llamada 'Huella ecológica' puede llegar            

prácticamente a borrarse, haciendo de nuestro paso por el planeta una experiencia que             
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no altera negativamente nuestro entorno. Usar transportes ecológicos, que no funcionan           

con petróleo, consumir productos que provengan de un radio de 100 Km desde nuestro              

hogar para no contribuir a la contaminación, y utilizar materiales reutilizables. La ola             

verde de la ecología se va instalando poco a poco diferentes partes del mundo, que van                

incluyendo medidas sostenibles en sus calles, su arquitectura y el aprovechamiento de            

sus recursos. 

         2) ¿Cuál es para vos el mayor contaminante ambiental?  

Se denomina contaminación ambiental a la presencia de componentes nocivos, ya sean            

químicos, físicos o biológicos, en el medio ambiente natural y artificial, que supongan un              

perjuicio para los seres vivos que lo habitan. La contaminación ambiental está originada             

principalmente por causas derivadas de la actividad humana, como la emisión a la             

atmósfera de gases de efecto invernadero o la explotación desmedida de los recursos             

naturales. 

Una de las principales consecuencias de la contaminación ambiental es el           

calentamiento global, también conocido como cambio climático, por el cual la           

temperatura del planeta va aumentando de manera progresiva, tanto la temperatura           

atmosférica como la de mares y océanos. 

La contaminación ambiental supone un riesgo para la salud de los seres vivos que              

habitan los ecosistemas contaminados, incluyendo a los seres humanos. Además, la           

tala indiscriminada, la explotación excesiva de los recursos naturales y la emisión de             

contaminantes al medio ambiente,gases a la atmósfera, vertidos en medios acuáticos,           

residuos sólidos, provoca la destrucción de ecosistemas. De esta forma, muchas           

especies de animales y plantas ven cómo su hábitat natural se va reduciendo cada vez               

más, pudiendo llegar a provocar incluso su extinción. 

Las respuestas de las encuestas indican un conocimiento general y registro del impacto             
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ambiental que generan los residuos y los elementos que se presentan en la             

cotidianeidad estorbando en el entorno sin embargo carecen de estrategia e información            

del motivo de estos contaminantes, o el motivo porqué se producen y el grado de               

impacto de la contaminación para relacionarlo y compararlo con otros contaminantes           

ambientales. 

 3) Desde la cuna a la tumba de un producto, consideras que se podría reducir la                 

contaminación? ¿Cómo? ¿Está usted familiarizado con el término de un objeto “desde            

la cuna a la tumba”? 

Para dar inicio a este tema, primero se debe comprender que todo producto tiene un               

ciclo de vida,  desde un punto de vista ambiental, se trata de un análisis de las cargas                 

ambientales asociadas a un producto para lo que se identifica y cuantifica todo aquello              

relacionado con él que tenga un impacto ambiental, y así poder desarrollar medidas             

para disminuir y limitar los daños al  medio ambiente . Este ciclo de vida, también llamado               

desde la cuna a la tumba tiende a ser el menos conocido dado a que abarca desde                 

cómo se extrae la materia prima de cada pieza de los objetos a producir hasta su punto                 

de venta, el cual es un proceso sumamente largo en los casos de los productos de                

producción industrial.  

La falta de familiarización con los procesos de producción de los objetos que             

consumimos diariamente es uno de los factores principales por los cuales se considera             

que la contaminación y el impacto ambiental está dado y delimitado por lo que podemos               

ver y que obstruye la vida cotidiana dado a que se pueden ver de forma directa el                 

residuo producido por el descarte del mismo o los procesos desechados, como el smog,              

contaminación en las aguas y el mismo residuo plástico. La falta de información a la               

hora de la decisión de compra de un producto es un aspecto que la argentina como en                 

otros países de América Latina continúan sin obedecer las las conformidades mundiales            

de información requerida a la hora de proporcionar el consumo de un producto, tanto              
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sus efectos secundarios como las opciones de descarte o efectos del mismo en su              

descarte. 

Las preguntas de esta encuesta fueron realizadas estratégicamente para generar          

incertidumbre al responder cada una de ellas. Los encuestados en su totalidad            

exclamaron que algunas preguntas se encontraban repetidas o tenían el mismo           

significado, lo cual es falta de información correcta del consumo y de lo que cada               

individuo a libre albedrío considera como fundamental o necesario. Las preguntas           

realizadas fueron en un formato generalizado, así las mismas no generen ningún tipo de              

condición más que la opinión o experiencia del individuo entrevistado. 

Las respuestas brindaron información util a este Proyecto de Grado, debido a los             

diferentes puntos de vista a considerar en la investigación y la falta de información que               

brindan los productos en la actualidad. Las necesidades de los humanos son las             

mismas en todas las culturas y regiones, se delimita como raza humana y esta tiene las                

mismas condiciones de necesidades básicas y fundamentales para sobrevivir, un hecho           

que se diferencia culturalmente el sobrevivir con el vivir, el término <<vivir>> como             

artículo de una vida con lujos y la <<supervivencia>> como una forma de luchar por               

permanecer con vida.  
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Capítulo 5: La simplificación de objetos de uso cotidiano  

En este capítulo   se llega a la conclusión, como responde nuestro inconsciente a estos              

cambios ideológicos, a esta reducción de objetos y de materiales innecesarios para los             

objetivos que buscamos, y responde al ¿Por que? de este PG, el ¿porque se busca               

implementar esta nueva ideología en las culturas? ¿Por que nos son prescindibles o             

imprescindibles los objetos? ¿Por qué se busca la simplificación de los objetos en             

nuestro uso cotidiano? Las respuestas a estas preguntas tienen una respuesta           

sumamente variada según la cultura o religión, sin embargo se investiga y consolida             

desde el punto de la psicología y respuesta natural a los objetos y la adquisición de los                 

mismos. 

 

5.1. La respuesta psicológica a objetos de menor cantidad de piezas 

Como se detallo en capítulos anteriores, un objeto tiene la posibilidad de infinitas formas              

de interacción con el usuario, cuando el objeto cuenta con más cantidad de piezas,              

estas pueden ser motivo del armado o bien de las funciones, el usuario debe dividir el                

instinto de cómo utilizar las diferentes piezas por las cuales está compuesto el objeto y               

este usuario cuestiona inconscientemente la función de cada carcaza, pieza, material,           

textura o composición generando más cuestionamientos en semántica del producto          

desviando la atención de la función principal del objeto, es por eso que en esta parte de                 

la conclusión de este Proyecto de Grado se encuentra una parte de la respuesta de la                

mejora que proporciona la simplificación de objetos de uso cotidiano. 

Que es la psicología de la percepción visual. ¿Qué procesos psicológicos rigen en             

nuestra interpretación de las formas y figuras que observamos? ¿Qué explicación           

hay detrás de las imágenes de ‘doble sentido’, las ‘figuras imposibles’, y las             

‘ilusiones ópticas’? ¿Existen ‘reglas’ o ‘patrones’ que establezcan nuestra         

asimilación de las formas? 
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Explicaremos las conductas psicológicas, propias del ser humano, al momento de           

realizar una interpretación de las imágenes que observa, y cómo influye en ese             

proceso factores como experiencia previa, ámbito cultural, entre otras cosas.          

Escudriñamos el porqué de las ilusiones ópticas más impactantes, y usaré           

ilustraciones y esquemas en todos los casos necesarios, porque precisamente de           

eso se trata. Además haremos algunos experimentos con figuras, y como todos            

aquí me apegaré al lema ‘Antes simplista que incomprensible’. Así que, sin más             

preámbulo, comencemos hablando sobre la Psicología de la Forma. 

Nuestra noción sobre el mundo, es creada por las percepciones que tenemos de             

las cosas y hechos que observamos a diario, es decir, no por los objetos en sí.                

Cuanto más simple sean y menos información contengan los estímulos, la           

percepción resultante será más aproximada al hecho real (2009, p1) 

 

La percepción de los objetos está influenciada por las connotaciones culturales, de            

zonificación y vivencias experimentadas a lo largo de un transcurso influenciado, por lo             

que cuando más simples sean los objetos diseñados con los que una persona convive,              

la percepción del mismo sobre su misma morfología o función será más aproximada a la               

realidad y evita el mal uso del mismo, también proporciona la simpleza y correcta              

disposición del objeto a utilizar, mejorando el desarrollo y concreción de función y             

semántica. 

La inclinación a reconocer un producto como un todo o no reconocerlo como tal debido               

a sus funciones, puede considerarse debido a experiencias previas con un objeto similar             

o con la experiencia. Muchos de los objetos diseñados en la actualidad buscan replicar              

el instinto con el cual abordamos la situación la cual se desea facilitar o lograr. Un claro                 

ejemplo de un producto que imita las acciones más simples es el sistema operativo de               

la marca iPhone, el cual asegura que tras estudios psicológicos su sistema es de total               

interfaz  instintiva para realizar cualquier acción en su sistema operativo. 

Las condiciones para percibir un objeto como un todo debe darse por la relación entre               

los materiales que componen al producto, mismo para generar la unión como para             

generar la distinción entre sus diferentes componentes que indique funcionalidad. 
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5.2. Cómo reducir la cantidad de objetos que utilizamos diariamente. 

En esta etapa de este capítulo se realiza referencia a una autora en particular, Marie               

Kondo,  el secreto del éxito del método Konmari, así es como se llama el método, es                

empezar a organizar tirando todo aquello que no necesitas ni te hace feliz. Según su               

experiencia de organizadora, la mayoría de personas se quejan de que les faltan             

armarios cuando el problema es que acumulan demasiadas cosas. Para ella organizar            

no es más que decidir si tirar o no un objeto y decidir dónde lo vas a guardar. Marie                   

Kondo apuesta por organizar toda la casa de una vez para que el cambio de mentalidad                

sea más efectivo. 

A medida que reduces tus posesiones llega ‘el momento del clic’: en él alcanzas la               

cantidad de objetos correcta para ti. Tus sentimientos te han servido de criterio y              

‘alcanzas’ el orden. Entonces sientes una sensación de felicidad. Muchos          

seguidores de Marie y su método afirman que tras ordenar descubrieron lo que             

realmente querían hacer con su vida y cambiaron de trabajo, de pareja 

El ‘arte de desechar’ afina tus habilidades para tomar decisiones e incluso            

‘desintoxica’ tu cuerpo. Organizar restaura el equilibrio entre las personas, sus           

posesiones y su hogar y pone en orden tu vida. (Kondo 2019. s/p) 

 

A través de todos los métodos que propone Marie Kondo y de los resultados              

expresados en todo tipo de plataformas al buscar referencias acerca de la organización             

y reducción de objetos que utilizamos diariamente de cómo esto mejora la calidad de              

vida. 

La importancia de la simpleza con los objetos que convivimos y como diseñar cada              

objeto para que sea necesario a la estimulación de la función que se precisa, asimismo               

el cumplimiento semántico que representa y cómo interactúa este objeto con el resto de              

los objetos que se convive diariamente. 

En la actualidad de carga los objetos con situaciones sentimentales, lo que lleva a la               

acumulacion de productos que no cumplen ninguna función o mismo no cumplen la             
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función por la cual fueron adquiridos. Darle a los objetos una relación semántica es un               

propósito primordial a la hora de diseñar un producto, el diseñador utiliza como             

herramienta de venta la posibilidad de generar al usuario una relación sentimental que             

arraigue al producto directamente con su posible comprador, así dejar por fuera            

cualquier otro producto de la competencia. Al diseñar productos industrializados se           

genera además del sentimiento de apego al propio objeto, el sentimiento de pertenencia             

a todo individuo que presente las mismas intenciones con el mismo objeto, asimismo se              

pueden relacionar ampliamente ejemplos como estilo de ropa, tipos de música, gustos            

gastronómicos u objetos relacionados a una situación particular como deportes o           

programas de televisión. Por lo que la Srita Kondo propone el desapego del producto,              

desaferrarse de las situaciones materiales para así concentrarse en la funcionalidad con            

el apoyo psicológico y asegura cambiar el estilo de vida mediante el cambio de objetos               

personales arraigados a la seguridad que nos proporcionan emocionalmente. 

 

5.3. Conceptos básicos que busca implementar esta nueva ideología  

El objetivo de este trabajo apunta a un cambio de comportamiento mediante la             

concientización de los usuarios, implementar una ideología que dicte una actitud que            

tiene que ver con la justificación de los actos y relación con los objetos industriales que                

convivimos los seres humanos, en respuesta a la temática y problemática que plantea             

este proyecto, es una ideología que desde lo conceptual, busca dar una solución a la               

misma, que puede resultar efectiva a la vez que es simple y cotidiana.  

Por otro lado, la ideología planteada ofrece esa posibilidad de un mínimo aporte, que a               

la vez que resulta fácil y casi inocente, puede generar en la suma de usuarios un                

cambio significativo para cuidar los recursos que se utilizan en la cotidianeidad y mismo              
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un cambio cognitivo y semántico en nuestra forma de relacionarnos con cada objeto             

diariamente. 

Se propone esta ideología bajo la potencialidad formal de un agente natural. Todo esto              

siguiendo requisitos devenidos de un método, el contexto de uso donde se desenvuelve             

el usuario y un concepto. Por lo tanto, la resolución de la ideología desde la exploración                

de la naturaleza como herramienta para el diseño, distinguió un carácter emocional más             

allá del uso meramente funcional. Logrando destacar la aplicación de la naturaleza en el              

Diseño Industrial como aporte en la concepción de la forma de un objeto desde la               

imitación de valores estéticos y emocionales que sobresalen en el estímulo visual a             

través de la experiencia de uso cotidiano. Para abordar adecuadamente este tema,            

resultó necesario relacionar temáticas entre el diseño y la forma natural.  

Según Corraliza y Galindo (1991), el ser humano crea e influye sobre el ambiente, y,               

luego, el ambiente o una parte del mismo crea o influye sobre la persona. La               

experiencia emocional del lugar forma parte de un circuito en el que entran en juego las                

posibles esferas de acción de un sujeto en dicho lugar, y una caracterización             

diferenciada de las posibles dimensiones a través de las cuales el ambiente influye             

sobre el comportamiento (representación, emoción, acción) del sujeto. 

El desarrollo humano se ha caracterizado por un constante incremento de la capacidad             

cognoscitiva del hombre y de su poder para actuar sobre la naturaleza. Sin embargo,              

dicho poder se ha visto enfrentado a un encadenamiento dinámico de fenómenos y             

situaciones que paulatinamente se ha hecho más evidente, plantear nuevas exigencias           

en cuanto a sus acciones e instrumentos, así como en cuanto a su manera de concebir                

y conceptualizar la realidad. Preservar en un conocimiento lineal, compuesto de           

innumerables disciplinas paralelas, no alcanza a cumplir ya sus objetivos científicos ni            
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prácticos. El indispensable proceso de desarrollo supone complementariedades y         

transformaciones que se dan en universos interdependientes. Las políticas tienden a           

frenar la creciente acumulación de desechos de todo tipo, las aglomeraciones urbanas            

irracionales o el agotamiento de recursos básicos, no pueden ir contra el proceso de              

desarrollo, sino más bien orientarlo, armonizando y adecuándose al medio ambiente, el            

cual es, en último término, el que determina las posibilidades del desarrollo social y              

expansión económica en el largo plazo. La complejidad creciente de las interrelaciones            

entre fenómenos ha hecho que la relación sociedad-medio ambiente se plantee cada            

vez más como un problema mundial que, desbordando lo puramente físico y natural,             

atañe por igual a todos los sistemas socioeconómicos y a todos los grupos sociales;              

esta complejidad también preocupa a todas las ideologías. Es, asimismo, una relación            

cuya comprensión sobrepasa el ámbito de las ciencias particulares, exigiendo un           

constante esfuerzo de integración interdisciplinaria. Como señala Daniel P. Moynihan,          

«tal vez el concepto de interdependencia ha llegado a ser el principal elemento de una               

nueva conciencia en la sociedad mundial 

La relación hombre-medio ambiente natural es, antes que nada, una relación unitaria,            

que implica una interacción recíproca entre ambas entidades, que aisladas de su            

dialéctica carecen de sentido. No existe un medio ambiente natural independiente del            

hombre: la naturaleza sufre siempre su acción transformadora y a su vez lo afecta y               

determina en un proceso dialéctico de acciones e interacciones. 

La historia del hombre ha sido la búsqueda constante de instrumentos y formas de              

establecer relaciones con la naturaleza y, a través de este proceso histórico, la ha ido               

utilizando y adaptando a sus necesidades. Dicha modificación permanente de la           

naturaleza afecta al mismo tiempo al hombre, originando cambios en sus condiciones            
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de vida y en las relaciones con sus semejantes. 

Dentro de este proceso dialéctico de influencias recíprocas, la relación          

hombre-naturaleza no se da en términos abstractos, sino del hombre en tanto grupo             

social, parte de un determinado sistema social, en un medio ambiente específico. La             

relación del hombre con la naturaleza y la transformación que deriva de esta relación es               

así un fenómeno social. No existe, por lo tanto, una escisión entre sociedad y naturaleza               

o, mejor dicho, entre sistema social y sistema natural, debiendo éstos ser concebidos             

como partes de un todo, como dos subsistemas interrelacionados, integrados a un            

sistema mayor. 

El contexto general dentro del cual se mueve el hombre está determinado, por un lado,               

por aquellos fenómenos físicos, geofísicos, biológicos, químicos, etc., que plasman una           

realidad ambiental y cuya dinámica es la de los fenómenos naturales. Y, por otro lado,               

por la presencia de la actividad humana, que define la realidad social, realidad que --al               

transcurrir en una dimensión histórica-- trasciende el medio natural. 

Si se acepta esta interdependencia hombre-sociedad-medio ambiente, entonces surge         

la necesidad de enfrentar la problemática ambiental dentro de sistemas analíticos           

comprensivos, que representen, en forma adecuada, esa realidad que históricamente se           

ha ido integrando hasta alcanzar una dimensión planetaria. 

A lo largo de la historia, la acción del hombre sobre los procesos naturales se ha ido                 

materializando en lo que podría llamarse un medio ambiente construido, que se            

superpone al medio ambiente natural: el proceso social-histórico se lleva a cabo en un              

lugar dado, en un espacio que preexiste a la vida humana y a cualquier sociedad. Se                

trata del espacio físico, natural o, en su acepción más común, del medio ambiente. Con               

el devenir histórico se va creando otro espacio que está básicamente determinado por             
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las relaciones humanas y por su modo de organización social. Junto al espacio físico              

preexistente se construye así un espacio social. Ambos están estrechamente          

interrelacionados, a tal punto que no es posible distinguir el uno del otro de no madiar                

un proceso analitico. 

Estas consideraciones permiten concebir la relación medio ambiente-sociedad dentro de          

una dimensión espacial. Al mismo tiempo, es importante tener presente la dimensión            

temporal subyacente a la interacción entre ambas entidades: la relación          

sociedad-naturaleza no tiene sentido único; se trata de un proceso esencialmente           

recíproco y cambiante. La intervención del hombre sobre el medio ambiente y las             

consecuencias que de ello se derivan no son hechos o fenómenos aislados, sino que              

transcurren dentro de un continuo temporal. Es preciso entonces conocer las relaciones            

en sus movimientos, en su dinamismo, teniendo en cuenta que la acción del sistema              

social está ligada a su historia y a los tipos de organización que el grupo adopta en un                  

momento específico. 

5.4. Que relaciona al medioambiente y al hombre 

Ir tras la búsqueda de algunas razones que hayan dado origen al problema hizo que se                

analizaron conceptos ecológicos. Aragonés (2000), señala que el ámbito físico afecta a            

la persona, no simplemente de una forma mecánica. Los elementos psicológicos y            

sociales ubican al entorno según los grupos y los individuos que la conforman. Esta              

diversidad de la Psicología Ambiental prioriza los aspectos de la realidad. En varios             

tratados de la disciplina, se hace referencia a desarrollos teóricos según el medio             

ambiente. Según Holahan (1991), existen varios enfoques de orden teórico y           

metodológico. Se hallan otras particularidades, como las mencionadas por Altman          

(1975) en el cual realizan numerosas investigaciones entre los psicólogos ambientales,           
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dividiendo cuatro enfoques diferentes que llaman visiones del mundo en psicología, la            

unión entre ambientes y personas. El primer enfoque es la visión del mundo del rasgo,               

según las características cognitivas del sitio y las cualidades de la persona. El segundo              

de ellos es la visión del mundo interaccional, que es el enfoque básico de la psicología                

contemporánea dividido en procesos psicológicos, marcos ambientales y los factores          

conceptuales. El tercer enfoque es la visión del mundo organísmica, que se refiere al              

sistema psicológico holístico y el estudio de su dinámica. El cuarto enfoque es la visión               

del mundo transaccional, con las variantes psicológicas y ambientales de las unidades            

holísticas, desde un conjunto de ubicación de la persona implicada en los procesos             

psicológicos y los ambientes. El mundo transaccional se encuentra formado por la unión             

de factores inseparables que dependen unos de otros por su definición y significado             

(Altman, 1975). Este enfoque es el relaciona la conducta-ambiente. Otra visión de la             

Psicología Ambiental, fue dada por Seagert y Winkel (1990) en la cual, distingue tres              

formas de estudiar las relaciones conducta-ambiente. En primer lugar el paradigma           

adaptativo es motivado por la supervivencia del individuo con un objetivo biológico y             

psicológico que motiva la conducta. En segundo lugar, el ambiente como una estructura             

para la acción dirigida, es decir los requerimientos conductuales de la persona activa             

hacia un objetivo y cualidad del ambiente. Por último los paradigmas socioculturales,            

donde sitúan a la persona como un agente social más que como un ser autónomo que                

tiene necesidad para sobrevivir y 22 alcanzar proyectos personales. Lo importante es            

ubicar los problemas ambientales, considerando a las personas integradas a una           

estructura social. La Psicología Ambiental ha pasado por distintas fases según tres            

dominios clásicos, el ambiente natural donde no ha intervenido el hombre, ambiente            

social que recurre al espacio físico y el medio construido donde se ubican los diseños               
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arquitectónicos y el diseño de interiores y urbanismo fundamentalmente. En conclusión,           

la Psicología Ambiental, es aquella que estudia la interacción entre el individuo y el              

medio. Es el diseñador quien desempeña el papel de comunicar y generar estímulos a              

través de espacios y objetos físicos. La comunicación y las relaciones entre el producto              

y el ser humano, serán la prioridad de estas dos disciplinas 
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Conclusión 

(los logros de esta investigación, que cosas aprendí, cómo me fue llevando cada             

capítulo hasta esta conclusión, un resumen del PG,) 

A modo de conclusiones del presente PG titulado La simplificación de objetos de uso              

cotidiano se puede decir que es un tópico complicado de incorporar a la sociedad, aun               

viendo la dificultad de incluirlo no es imposible. El requerimiento de implementar esta             

nueva ideología es totalmente posible resolver esta problemática cuestionada en los           

capítulos expresados.  

La ideología que propongo a través de toda la investigación es una cuestión de              

implementar y sumar a los nuevos sistemas y tecnologías que tenemos a nuestra             

disposición el diseño y logística que utiliza un diseñador a la hora de el planeamiento del                

uso de los objetos diariamente, para hacer uso completo de los beneficios que tanto los               

materiales proveen, cómo aprovechar al máximo la funcionalidad del objeto o lugar.            

Teniendo como objetivo incluir los objetos cotidianos como parte de la estructura de los              

mobiliarios y bases estructurales, percibiendo las necesidades cotidianas de los          

elementos con los que nos relacionamos y que actualmente se obtienen de forma             

independiente del mobiliario principal o de mayor volumen, ya que estos obstruyen y             

agregan materiales o funciones, posiblemente con connotación de mayor o menor           

funcionalidad, los cuales hoy en dia son derivados en un 90% de la industria plástica, lo                

que también genera un impacto en el medio ambiente. Crear espacios útiles,            

funcionales y con una dimensión estética y funcional. Realizar el nexo entre la logística              

y la incorporación de objetos en cada espacio. 

Se comienza a ver una tendencia entre las sociedades por gastar menores cantidad de              

dinero en cosas materiales y mayores cantidades en experiencias de vida. Partiendo de             
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la base que una de las necesidades primarias y básicas de todo ser vivo es la vivienda,                 

éste trabajo se propone explorar en principio algunas definiciones y conceptos           

relevantes y pertinentes a algunas definiciones y simbolismos que nosotros en nuestras            

variadas sociedades le damos a términos expresiones como vivienda, hogar, universo y            

desarrollo habitacional para con los humanos, antropometría, racionalidad y la máquina           

de habitar. 

Abordando la arquitectura de la vivienda desde el punto de vista del diseñador industrial,              

se logran aportes de optimización sensiblemente significantes a la hora de llevar a cabo              

proyectos habitacionales masivos. 

Mediante la implementación de los parámetros de la industria en una arquitectura            

racional, se logra proyectar con total exactitud la producción, permitiendo un flujo            

productivo previsible que favorece enormemente todo tipo de proyectos optimizando          

costos y tiempos de producción 

Por un lado las características de los materiales utilizados para su ejecución, le aporta al               

sistema cualidades muy favorables. Algunas de las características positivas de estos           

materiales son; la fácil manipulación y traslado de los mismos, el práctico control de              

stock o la sencilla inspección digna de todo subproducto desarrollado bajo normas            

estandarizadas a nivel mundial como lo son las placas, los perfiles. 

Por medio de este PG se lleva al diseño industrial hacia un diseño más social que                

lucrativo, mostrando los beneficios de implementar los mecanismos y procesos masivos           

de la industria a proyectos de índole social y cooperativo,  se hace un repaso por la                

historia de los hábitos de consumo de la sociedad del siglo XX hasta llegar a la                

actualidad. Se incluyen los cambios de actitudes que se fueron gestando a medida que              

la industria y la alerta acerca del agotamiento de los recursos fue creciendo. 
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Los avances que presentó la tecnología en las últimas décadas, sin dudas debieron ser              

acompañados y adoptados por el hombre, sino nunca hubieran adquirido semejante           

evolución en tan poco tiempo, lo que habla del gran poder de adaptabilidad del ser               

humano. Pero para ello, se debieron cambiar ciertos comportamientos y aprender a            

utilizar otras lógicas de pensamiento 

En lo que respecta al interiorismo, se comenzaron a utilizar otros materiales, más             

resistentes y duraderos y la arquitectura experimentó un giro hacia la sustentabilidad,            

creando viviendas amigas del medio ambiente. Entre tantos procesos y certificaciones           

de utilización de recursos de manera responsable en la fabricación de productos, la             

tecnología del hogar comenzó a ganar su lugar hasta llegar a lo que hoy se conoce                

como domótica. 

En la investigación se aporta información útil y de fácil comprensión para aquellas             

personas que estén interesadas en la aplicación de esta ideología en su entorno             

cotidiano y además demuestra que su aplicación contribuye de manera significativa a la             

reducción en el consumo. 

Es posible establecer a través de los lineamientos y herramientas que se analizan,             

desde la perspectiva del diseño, la forma como también la funcionalidad para cualquier             

usuario, lo que concibe un equilibrio espacial, visual y de contenido dinámico. Por este              

motivo el principal objetivo que tiene en todo su desarrollo este Proyecto de Graduación              

es comprender que desde una correcta manipulación ideológica de los objetos que            

convivimos se puede mejorar la calidad de vida 

A medida que se fue avanzando en la investigación de este Proyecto de Graduación se               

intentó buscar y consiguientemente plantear, la manera de solucionar uno de los            

problemas que inicialmente se plantea acerca del déficit en el diseño funcional en los              
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objetos. La concreción de este Proyecto Profesional ubicado dentro de los límites del             

área industrial del diseño, se mantiene desde el inicio dentro de los lineamientos que su               

objetivo planteó originalmente, ofrecer una posible solución a uno de los problemas más             

significativos que sufren la ideología actual de los objetos con los cuales convivimos             

diariamente y su significado y recurrencia. 
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Figura 1 
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Figura 3 
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 Figura 4 
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 Figura 9 
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Figura 12  
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