
Historia y tendencia del diseño I. 

Trabajo práctico nº2.  

Alumna: Buscarini, Lucila. 

Revolución Industrial 

Corriente europea. 

Los objetos con corriente europea solían tener menos costo, copiaban a la naturaleza, no había 

diseñador y tenía mucha carga ornamental. 

 

Bicicleta Penny Farthing  

Variables contextuales: inventada en 1873 por el inglés James Starley, siendo muy popular 

entre las décadas de los 70 y los años 80. Fue nombrada así ya que se parecía a dos monedas 

británicas, una el Penny y otro el Farthing que es un cuarto de penique, la forma de esta 

bicicleta se daba para tomar velocidad y a la vez mantener el equilibrio en las zonas 

apedreadas. Era un símbolo de poder ya que no todos podían tenerlo en esa época.  

Variable tecnológica: Los materiales que se utilizan fueron: metal para la estructura y las 

ruedas, alambre para el interior de las ruedas y caucho para el asiento. 

Variables morfológicas: La bicicleta posee dos ruedas unidas por un caño metálico que se 

encuentra doblado, las mismas unidas por un eje principal, la diferencia de tamaños entre sus 

ruedas hace que en zonas no lisas sea complicado mantener el equilibrio. 

 



Corriente Americana. 

La corriente Americana tenia falta de obreros especializados, ausencia de tradición artesanal, 

producción en gran escala de productos, piezas intercambiables, métodos de producción 

organizados y coordinados con sistemas de comercialización, así como también la venta de 

piezas por catalogo.  

 

Variables contextuales:  El teletrófono fue creado por Antonio Santi Giuseppe Meucci, fue el 

primer teléfono. Su función principal era la transmisión de señales acústicas.  

En 1854 Meucci invento el teléfono para poder conectarse desde su habitación a su escritorio y 

a distintas partes de su casa. En 1860 publico la invención de su teletrófono. 

Variables tecnológicas: Creado por madera, hilos y tornillos. Diseño completamente industrial, 

sin diseño artesanal. Posee dos circuitos, uno analógico, el otro de conversación y el de 

marcación que se encarga de marcar los números para luego realizar la llamada. 

Variables morfológicas:  Base de madera con un cilindro metálico, alambre, lamina de hierro, 

bobina, auricular y micrófono. 

 

 

 

 

 



Art and Craft  

Traducido como artes y oficios se originado a fines del siglo XIX. William Morris se asocia 

completamente a esta corriente ya que todos sus trabajos fueron de este periodo. 

 

 

Variables contextuales:  Mackay Hugh Baillie Scott en 1896 diseña este piano, su principal 

función era que se encontrase en las casas de familias, su tamaño era pequeño, estaba muy 

decorado con lo cual en algunas casas lo tenían solo para la decoración, aunque algunos lo 

tenían para tocar música en la intimidad de sus hogares.  Posee tapas para cerrarlo cuando ya 

no se encuentra en uso.  

Variables Tecnológicas:  Se construyo de manera artesanal aunque en este movimiento se 

comenzaron a incorporar tecnologías para diseñar los productos, de esta forma se lograba un 

producto competitivo. los productos para poder mantener sus diseños y productos competitivos. 

El piano es completamente de madera, trabajada en varias partes para darle un diseño y un 

valor particular. 

Variables Morfológicas: El piano posee tapas para cerrarlo cuando no está en uso o 

simplemente uno lo desea, está conformado por varias piezas unidas entre sí. Sus tapas están 

decoradas. Contiene también dos teclas para utilizar mientras se toca el piano como a su vez 

teclas. 



Art Nouveau 

Linea orgánica 

 

Variables Contextuales:  La entrada al metro diseñada por Hector Guimard en 1900-1912 fue 

inspirado en  la naturaleza y las formas orgánicas, se quería romper con las tendencias 

pasadas. Se creó para lograr una entrada al metro y poder protegerse en el caso de lluvia o 

cambios climáticos. 

Variables Tecnológicas: Está compuesto por metal y vidrio principalmente, técnicas bastante 

modernas para la época, como es algo que está en la vía publica y de gran transición entre las 

personas se realizo con buenos materiales duraderos y resistentes. Fue realizado con 

maquinas y herramientas. 

Variables Morfológicas: Las partes de metal son formas curvas, a diferencia de las formas 

rectas y básicas que se utilizaban en la revolución industrial.  

 

 

 

 

 



Art Nouveau 

Linea Geométrica 

Florero creado en 1906 por Josef Hoffmann.  

Variables Contextuales:  El florero fue creado en 1906 por Josef Hoffman, no se encontraba 

posicionado para ningun tipo de clase social, era un objeto de decoración principalmente,  pero 

era utilizado en sanatorios y vendidos en locales.  

 Variables Tecnológicas:  El cuadriculado es algo muy característico del movimiento. Realizo 

una unión entre la sencillez y la producción a mano, creando un ornamento de decoración fino. 

Sus materiales son principalmente plata y en su interior vidrio. 

 Variable Morfológicas: posee tres piezas: la canasta, la manija y el depósito. 


