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Plancha a gas
REV. INDUSTRIAL

Proceso de transformación económica, social y tecnológica que se inició en la segunda 
mitad del siglo XVIII, se vivió el mayor conjunto de transformaciones económicas, 
tecnológicas y sociales de la historia de la humanidad desde el Neolítico, se pasó de una 
economía rural basada fundamentalmente en la agricultura y el comercio a una econo-

mía de carácter urbano, industrializada y mecanizada.

TECNOLOGÍA

-Materialidad: 
 - La mayor parte del producto está elaborado con hierro debido a su capacidad de mantener y transmi 
 tir el calor,  no presenta ningun tipo de recubrimiento, se ha pulido la superficie para mejorar y empro 
 lijar la apariencia del objeto. 
 - El mango de donde se sujeta el produto está hecho con madera para aislar el calor proveni   
 nete de la parte metálica, tiene además un recubrimiento de barniz brillante.

-Procesos productivos:
 - La parte inferior metálica fue elaborada mediante fundición, la chapa que sostiene el mango fue   
 cortada y plegada.
 - El mango se realizó mediante torneado.

MORFOLOGÍA

- Se compone principalmente por un cuerpo volumétrico funcional con perforaciones laterales que permiten el 
escape del vapor, la parte delantera del producto se angosta generando una intención de direccioanlidad que 
orienta al usuario, simétrico en su eje longitudinal.
- En la parte superior, sostenido por una pieza planar, lleva un mango de madera con una curvatura que no 
garantiza comodidad en el uso. 

ESPECIFICACIONES

-Medidas: 21 largo x 15 ancho x 18 alto
- Peso: 2kg

Cuando en el siglo XIX se puso de 
moda el gas de alumbrado algu-
nos pensaron trasladar aquella 
posibilidad a la plancha, y lo 
hicieron, naciendo así la plancha 
de gas. Pero en estos artefactos 
se producían fácilmente escapes 
y con ello explosiones que acon-
sejaban llevar la ropa arrugada o 
perder la vida en el intento.



Plancha eléctrica
ARTS & CRAFTS

El movimiento revalorizó los oficios medievales, en plena época victoriana, con lo cual 
reivindicó la primacía del ser humano sobre la máquina, con la filosofía de utilizar la 
tecnología industrial al servicio del hombre, pero potenciando la creatividad y el arte 
frente a la producción en serie. En lo expresivo se caracteriza por el uso de líneas 

serpenteadas y asimétricas, y constituyó sobre todo un arte decorativo.

TECNOLOGÍA

- La plancha de Seely se calentaba por medio de un arco voltaico, una potente chispa que saltaba entre dos 
barras de carbón. Esta producía un calor en el interior de la plancha que con el paso de la corriente eléctrica se 
calentaba por efecto Joule. Esto consiste en que la circulación de corriente eléctrica por la resistencia, despren-
de más o menos cantidad de calor dependiendo de tres factores: el valor del cuadrado de la intensidad, la 
resistencia y el tiempo de funcionamiento del aparato eléctrico.

- En la fabricación de la plancha eléctrica se utiliza tecnología de polímeros principalmente para disminuir 
costos, hacer el objeto más liviano y como elemento aislante de calor y electricidad. También se utiliza tecnolo-
gía eléctrica en cuanto a materiales conductores, así mismo tecnología de metales en la resistencia como 
conductor de calor y electricidad y por el peso que se requiere.

MORFOLOGÍA

- La plancha eléctrica es un cuerpo geométrico; la parte inferior es plana, su parte frontal tiene forma triangular 
y la parte posterior forma trapezoidal, en la parte superior posee una perilla, válvula reguladora para la salida del 
agua y perilla para regular temperatura. 
- Adicionalmente posee un cable de alimentación de corriente alterna de 2,40 m, con longitudes aproximadas; 
largo: 28cm, alto: 13 cm y ancho 11 cm y un peso promedio de 1 kg.

Este artilugio disponía de un 
arco voltaico abierto que no 
pudo ser aprovechada por dos 
razones importantes: en las 
casas no había conexión a la red 
eléctrica, y no existía aún un 
termostato regulable que evitara 
que las prendas se quemaran, 
por lo que se llamó al invento de 
Henry “el invento de los tontos”, 
y aunque la idea era excelente, su 
aplicación no sería posible.



ACTUALIDAD
Plancha Rowenta DW5080

Desde 1909, la marca de origen alemán Rowenta, ofrece una amplia gama de productos 
reconocidos por su exclusiva eficacia tecnológica, su diseño refinado y su facilidad de 
uso. Su objetivo es asegurar el bienestar diario de los usuarios gracias a soluciones 
inteligentes. Fiel a sus propios valores, la marca Rowenta ha formado una colaboración 

con WWF para situar el ecodiseño en el núcleo de su proceso de innovación.

TECNOLOGÍA

- La tecnología que se aplica para producir esta plancha principalmente es inyección, para las carcasas en pvc 
de esta manera se transforma de ser un producto muy apto para la producción en serie, partes como el cable 
también se consideró en hacerle una malla que recubre y protege los cables, evitando accidentes con la electri-
cidad, y estampado del metal para la superficie de que está en la parte inferior.

MORFOLOGÍA

- La plancha hecha en Alemania de Rowenta ofrece un impresionante conjunto de características mejoradas que 
incluye una punta de precisión más nítida y controles ergonómicos.
- Se caracteriza por tener una ergonomía mucho más adaptable el usuario es una de las patentes que se generó 
en los Estados Unidos Por ende se considera de la corriente americana sus ornamentos se pueden presentar en 
forma de contraste de relieves bajo alto y superficies orgánicas con detalles en dorado, su característica princi-
pal es es el poder de potencia que tiene 1700 watts, la capacidad del tanque de agua 300 ML, el cable consta de 
2.5.

Ofrece una distribución exclusiva 
de vapor en toda la suela para 
una mayor penetración y plan-
chado más eficiente. Tiene un 
núcleo central de aluminio que 
garantiza la rápida  y homogénea 
propagación de calor en toda la 
suela. Posee una válvula que 
evita la acumulación de calcio e 
impurezas lo que promueve una 
vida útil más larga.


