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Introducción. 

 

En el libro Del objeto a la interface, el autor Bonsiepe (1999) explica que el consumidor 

está dispuesto a desembolsar una determinada suma para adquirir productos y servicios 

disponibles en el mercado. Una característica reside en el hecho de tener en cuenta más 

al mercado como un conjunto de clientes en vez de considerarlo como una masa de 

compradores pasivos. No se trata de un simple concepto terminológico, sino una 

diferencia con notables consecuencias para el Diseño Industrial. Este último es el ámbito 

que se ocupa de la satisfacción de los clientes, no de consumidores. Esto tiene origen en 

las Ciencias Económicasy ellas distinguen a los productores, de los intermediarios y de 

los consumidores, sin embargo la expresión cliente hace intervenir los campos del 

marketing y del diseño. 

Asimismo, observó las temáticas centrales de la economíaempresarial y de la gestión, en 

las últimas cuatro décadas, se pueden individualizar tres fases en forma esquemática. 

Entre 1945 y 1960 regía el mercado de los proveedores (supplier’smarket). Los 
productores, independientemente de su propia calidad, encontraban un mercado. El 
centro de interés del empresario era la producción y la productividad. 
Entre 1960 y 1975 la oferta logró satisfacer la demanda y la atención de los 
empresarios y de los directores comerciales se desplazó hacia la competitividad 
basada en los precios, en la reducción de los plazos y en la calidad básica de los 
productores. Durante esta fase, la atención comenzó a concentrarse en el marketing. 
Desde la mitad de la década del setenta aparece una nuevarealidad: el multiforme 
mercado de los compradores (buyer’smarket). Hoy las empresas alcanzan, con 
precios similares, paridad en la calidad y duración de los productos. Entre los 
empresarios y directores comerciales resultan de actualidad expresiones nuevas 
como calidad visual, amplitud de la oferta, especificaciones de uso, es decir, términos 
estrechamente ligados al diseño industrial. Este proceso alcanzó tales dimensiones 
que los años noventa fueron bautizados como la década del diseño. (Bonsiepe,1999, 
p. 26) 
 

Por lo cual, el Diseño Industrial, comienza a tener un papel importante. El mismo posee 

como objetivo satisfacer las necesidades de la sociedad mediante la creación o rediseño 

de productos e ideas. Loewy(1980) afirma: “El diseño industrial hace a los hombres 

felices, a los comerciantes ricos y da trabajo a los diseñadores”.(pp.131-132). 

 

5 
 



Realiza aquellos productos de fabricación industrial que tienen contacto directo con los 

individuos, o en su defecto mejora productos existentes, sea funcionalmente o 

ergonómicamente, con el fin de darle respuesta a los requerimientos que surgen en la 

sociedad. Por otra parte, Castro (2012) narra que la tendencia registrada en la actividad 

constructiva de las capitales es que casi el 80% de los departamentos que se construyen 

en la ciudad son de apenas de uno o dos ambientes, un fenómeno que refleja los 

cambios sufridos en la economía y la integración de los hogares porteños. 

A raíz de esta problemática, el presente Proyecto de Graduación (PG) tiene comoobjetivo 

general diseñar un producto para el hogar con espacios reducidos, en el mismo se 

buscará optimizarlos por medio de la función o morfología. Para poder alcanzarla y 

desarrollarla, se han establecido algunos objetivos específicos. En primer lugar, se 

realizará una investigación sobre la sociedad del consumo actual para comprender el 

comportamiento del mercado. Por otro lado, demostrar que el Diseño Industrial, es un 

elemento fundamental a la hora de producir un producto, por su capacidad para dar un 

valor agregado y ser apreciado de manera diferente por la sociedad, incitada para 

considerar estas características como esenciales para la satisfacción de sus 

necesidades.Además, se recolectará información de los distintos productos que tengan 

más de una función para el hogar o que optimicen el espacio, que se fueron diseñando 

para poder comprender la morfología o la funcionalidad de dichos diseños que se utilizan 

en los diferentes ambientes de la vivienda. Y para finalizar, satisfacer la necesidades del 

usuario por medio del producto a diseñar, ahorrando espacio y/ o tiempo para uso y 

guardado. 

El PG a elaborar se enmarca dentro de la categoría de Creación y Expresión porque se 

busca plasmar una propuesta creativa ante el problema mencionado anteriormente. A su 

vez, se encuentra delimitado por la línea temática de Diseño y Producción de Objetos, 

Espacios e Imágenes debido a que los profesionales del diseño trabajan con los objetos y 
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los espacios, componen un sistema de relaciones protagonizado por una compleja trama 

de requerimientos formulados. 

Se utilizará una metodología de investigación exploratoria ya que se buscará información 

en publicaciones de otros alumnos, nota de diarios y libros tanto de la Biblioteca de la 

Universidad y como de la Biblioteca Nacional. Además, una de las técnicas de 

recolección que se usará es por observación. La misma consiste en mirar detenidamente 

las particularidades del objeto para cuantificarlas. 

También, para el desarrollo de este trabajo, se han tenido en cuenta antecedentes 

académicos publicados por la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de 

Palermo entre los que se pudieron analizar Proyectos de Graduación (PG), Proyecto 

Áulico (PA), Proyecto de Exploración (PE), Reflexiones Académicas y Tesis de Maestría 

(TM).Para comenzar el trabajo de Millet, M. A. (2013). All-in-oneKitchen. El presente 

proyecto describe en el segundo capítulo espacios adaptables y flexibles, pueden ser 

habitaciones, cocinas, etcétera, esta información es útil al momento de diseñar un 

producto multifuncional, en el caso de ser un mueble para el hogar. 

Por otro lado, se encontró el PG de Melazza, F. (2015). Materiales argentinos, reflexiones 

en torno al estilo nacional en equipamientos de interiores, el cual menciona la perspectiva 

del diseñador y arquitecto argentino Ricardo Blanco, docente y autor de varios textos en 

los cuales expone una mirada acerca del lugar del diseño en lo referido al equipamiento 

interior de manera que la información adquirida contribuye al proyecto porque se propone 

diseñar un objeto para el interior. En tercer lugar, Reyes, J. (2015). Minimalismo, buscó la 

creación de un objeto multifuncional por lo que la realización del producto minimalista 

está contemplado para situaciones que recaen en los espacios reducidos. Del mismo se 

extrajo algunas bibliografías sobre optimización de espacios que aportan al proyecto ya 

que va ser una de las características del diseño que se desarrollará en el quinto capítulo. 

Con respecto al trabajo de López Blanco, A. (2011).El diseño como objeto de consumo, el 

mismo menciona la importancia del diseño hoy en día, la participación protagónica del 
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diseñador en la gestación del proyecto y como el diseño de productos se adapta a la 

sociedad. Estos temas analizados también se desarrollarán en el Proyecto de Grado. A 

continuación, en el trabajo presentado por Conalbi, P. (2014). El producto y la visión 

global del diseñador, el autor investigó el escenario contemporáneo de la cadena 

productiva industrial y los hábitos de consumos globales qué se encuentran direccionado 

mayoritariamente, no por la satisfacción de necesidades reales, sino por aquellas 

propuestas realizadas y guiadas por terceros hacia el consumidor. El segundo módulo 

detalla lo mencionado que contribuye con la información necesaria para los primeros 

capítulos del PG a desarrollar. Además, Tellez Rojas, E. A. (2006). El Diseño y la 

multifunción de los objetos, expone que es lo que los diseñadores tratan de conocer a 

fondo en un objeto, y probablemente sea la funcionalidad. Por otro lado, establece su 

tratamiento y resuelve a través del objeto, la necesidad del usuario. Este proyecto tiene 

como objetivo general diseñar un objeto multifuncional para el hogar planteándolo desde 

el consumismo, por lo que la información obtenida del acta mencionada es un gran 

aporte.  Por otro lado, Viana Ruiz, L. R. (2006). Creatividad en el diseño: De la idea al 

concepto, la experiencia docente en el campo académico y profesional en las áreas de la 

comunicación y el diseño; brindando una mirada a los procesos creativos desde el 

pensamiento de diversos autores. Presentan caminos y soluciones creativas que 

responden a estrategias delimitadas en el diseño. A la hora de diseñar un producto se 

tiene en cuenta como comunica la funcionalidad o por donde se puede manipular o no, 

etcétera. En el caso de Vila Caramés, M. (2012). Interiorismo en espacios reducidos, el 

mismo detalla las características de las viviendas. Aporta al tercer capítulo del Proyecto 

de Graduación a desarrollar ya que se menciona el hábitat, la evolución de los hogares a 

partir del consumismo y sus características. A todo esto, en la tesis de Álvarez, Y. 

(2015).El Diseño Universal en productos de consumo masivo y la experiencia del usuario 

con discapacidad visual moderada, hace una observación sobre el comportamiento del 

consumidor, la percepción del mismo, etcétera; estos datos sirven al momento de realizar 
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el primer capítulo ya que se va a mencionar el consumo, la sociedad del consumo y sus 

características. Y por último, en el PG de Bunge, S. (2011).La influencia de la vivienda en 

el sujeto, en el mismo expone que el habitar pertenece al campo de la cultura, son los 

humanos los que residen, ya que es la única especie que carece o ha renunciado a un 

habitad natural, y esto se debe a que los seres humanos están capacitados a establecer 

culturalmente cuáles son sus condiciones para vivir. Colabora para el segundo y cuarto 

capítulo del presente PG porque hace una relación entre los objetos industriales, el 

contexto social y su hábitat, y en el segundo se muestra la evolución del hábitat y sus 

características. 

El Proyecto de Graduación cuenta con cinco capítulos. En el primer capítulo se 

investigará la relación entre el Diseño Industrial y el consumo, las características de la 

sociedad del consumo y el comportamiento en general, luego se analizará a esa misma 

sociedad en la actualidad y se describirá un mercado catalogado como el mercado de lujo 

y también se demostrará como la industrialización ayudo a que progrese. 

A continuación, en el segundo capítulo se expondrá dos ramas del Diseño Industrial, el 

Streamline y los diseños de la Escuela de ULM, comparando las distintas sociedades del 

consumo, sus características, porque tuvieron éxitos los productos diseñados en ese 

contexto social, mayores exponentes y sus ideologías en cuanto al diseño de objetos, la 

tipología de las residencias de cada época, los productos que se utilizaban en las 

mismas, etcétera. Por otro lado, el tercer capítulo describirá la evolución del hábitat y el 

Diseño Industrial, las características de las viviendas en los últimos 20 años, cómo se 

adaptó el diseño de productos en los departamentos actuales y ante las nuevas 

necesidades de los usuarios ya que los espacios de hoy en día son más chicos. Con 

respecto al cuarto capítulo, se estudiarán objetos para el hogar según el ambiente. Estos 

se analizarán comparando la funcionalidad, sus respectivas características para el uso y 

el guardado y de qué manera optimizan los espacios. Para terminar, en el quinto capítulo, 

se diseñará un producto para un hogar con espacios reducidos. En un principio, se 
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especificará un nicho en base a lo investigado en los primeros cuatro capítulos y se 

especificarán algunos requisitos. Luego se definirá un diseño que cumpla con los 

requerimientos planteados anteriormente, sea por morfología como también por función. 

Para finalizar, el presente Proyecto de Graduación aportará un diseño innovador y 

amigable con el usuario en base a la función o a la morfología, que optimice el espacio o 

mejore su uso, etcétera. Este producto se destinará para el hogar, específicamente la 

cocina, se innovará funcionalmente como morfológicamente sea en situación de uso o de 

guardado.  
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Capítulo 1. El diseño industrial y el consumo. 

 

El siguiente capítulo explicará la relación entre el Diseño Industrial en general y el 

consumo. La misma entre uno y el otro es similar a un círculo sin fin porque por un lado 

permite avanzar a la industria porque al intentar satisfacer las necesidades del 

consumidor tiende a buscar nuevas tecnologías y de esa manera mejora constantemente, 

cabe agregar que a los diseñadores también los ayuda a explorar nuevas funciones y 

morfologías para los productos que se van a lanzar al mercado. Las morfologías pueden 

ser o un respaldo más cómodo en una silla u otra manera de transportar un termo por 

medio de la forma, y por otro lado, el usuario queda a gusto con el nuevo producto hasta 

el momento que le surja otra necesidad. 

También, se analizará el concepto de consumo según algunos autores como Baudrillard 

(1992), el cual menciona el modelo industrial de hoy en día y el objeto personalizado, se 

refiere a que ningún objeto sale al mercado en un solo tipo sino que hay una gran 

variedad como los celulares smartphones para que los distintos clientes tengan la opción 

de elegir uno según sus necesidades. Luego, se evaluará a la sociedad del consumo 

según la mirada de Bauman (2005), el comportamiento de este tipo de sociedad hoy en 

día, sus características, necesidades, el síndrome del consumista que se lo identifica 

como una negación enfática de la corrección y conveniente retraso de la satisfacción. 

Cómo se producen nuevos diseños de productos en base a estas necesidades. Por 

último, a partir de los dos conceptos mencionados se buscará una definición sobre el 

consumo.  

Además, se indicará el mercado de lujo que identifica Michaud (2015), el cual surge por 

medio de la industrialización y a partir de este nuevo sector empiezan a aparecer las 

escuelas de diseño durante el siglo XIX, enfocadas a formar diseñadores y artistas. 

También, se explicará la industria del lujo que se basa en la segmentación de los 

mercados y de los clientes. Además, se mencionará que junto con el lujo de siempre para 
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los ricos, se encuentran el lujo para las clases acomodadas. Estas últimas se 

desarrollarán más adelante. (Michaud, 2015) 

 

1.1. ¿Qué es el consumo? 

 

Para comenzar, se puede decir que el diseño es la resolución de los elementos que el 

hombre utiliza. Lo que no está claro son las características de ese hombre, ya que hoy 

por hoy se lo denomina de dos maneras distintas, por un lado se lo identifica como 

usuario y por el otro consumidor. En el primer caso, es el que utiliza el producto, 

definición derivada de una concepción particular del diseño. Los objetos son proyectados 

sólo para resolver una necesidad concreta. En cambio cuando se refieren a consumidor, 

se hace referencia a un concepto que proviene del mundo de las empresas productoras. 

Para éstas, cuando un producto es fabricado y comercializado por ellas es adquirido, 

significa que se consumió, por lo tanto, el hombre sería un consumidor de objetos. 

(Blanco, 2007) 

Después de las consideraciones anteriores, el autor agrega:  

…que la misma persona - según desde donde se observe - la misma persona puede 
ser consumidora o usuaria y ese concepto proviene de cómo es considerada desde 
el diseño. Desde el punto de vista social, quien utiliza un objeto es porque lo necesita 
y, por lo tanto, es un usuario; para una empresa que fabrica cosas que deben 
multiplicarse, esa persona no hizo más que consumir su producto. (Blanco, 2007, 
p.72) 

 

El consumo no es ese modo pasivo de absorción y de retención que se opone al modo 

activo de la producción para poner en equilibrio esquemas de comportamiento sino que 

se puede entender como una modalidad característica de la civilización industrial. Por lo 

tanto, se puede considerar al consumo como un modo activo de relación, un modo de 

actividad sistemática y de respuesta global en el cual se establece todo el sistema 

cultural. (Baudrillard, 1992) 
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El autor mencionado en el párrafo anterior establece que no son los objetos y los 

productos los que constituyen el objeto de consumo sino que son el objeto de la 

necesidad y de la satisfacción. En las fiestas primitivas, el señor feudal y en los lujos del 

burgués del siglo XIX se ha comprado, disfrutado, gastado y, sin embargo, no se 

consumía. Además, dice que si justifican el uso de este término para la sociedad 

contemporánea, no es porque coman mejor y más o porque absorban más imágenes y 

mensajes sino porque disponen de más aparatos y gadgets. Asimismo, define que para el 

concepto de consumo no son suficientes ni el volumen de bienes ni la satisfacción de las 

necesidades, sino una condición previa.  

Por otro lado, el autor mencionado en el párrafo anterior observa que el objeto-símbolo 

tradicional como las herramientas, los muebles y la casa misma, intermediario de la 

relación real o de una situación vivida, que lleva impresa en su forma la dinámica 

consciente o inconsciente de esta relación, que por lo tanto no es arbitrario, este objeto 

ligado, cargado de connotaciones, pero viviente siempre por su relación de interioridad, 

ese objeto no es consumido. Este último necesita volverse objeto de signo para ser un 

objeto de consumo. Entonces se personaliza, forma parte de la serie, es consumido, 

nunca en su materialidad, sino en su diferencia. Dadas las condiciones que anteceden, el 

mismo autor agrega: "Hoy en día, todos los deseos, los proyectos, las exigencias, todas 

las pasiones y todas la relaciones se abstraen (o se materializan) en signos y en objetos 

para ser comprados y consumidos.” (Baudrillard, 1992, p. 225) 

El consumo no tiene límites, si uno cree que ingenuamente que es una absorción se 

tendría que llegar a una saturación. Cabe agregar que si fuera relativo al orden de las 

necesidades en algún momento se llegaría a una satisfacción. Dadas las condiciones que 

anteceden se sabe que se desea consumir cada vez más.  
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1.1.1. El objeto personalizado. 

 

Con respecto a la personalización de un producto, Baudrillard (1992) fundamenta que 

dentro de las categorías de objetos no se puede aplicar el esquema de distribución 

modelo-serie. Se vuelve menos evidente a medida que llega a categorías de objetos con 

funciones más específicas, por ejemplo, las diferencias entre una heladera Frigidaire (ver 

Figura 1, pág. 2, cuerpo C) y una Frigeco (ver Figura 2, pág. 2, cuerpo C) son 

imperceptibles. En cuanto a utensilios pequeños como puede ser un molino de café, la 

noción de modelo tiende a confundirse con la de tipo, la función del objeto absorbe en 

gran medida las diferencias de status que terminan por agotarse en la alteración modelo 

de lujo y modelo de serie.  

En ese mismo sentido, el autor expresa que los objetos colectivos que son las máquinas 

tampoco hay un ejemplar de lujo de una máquina pura, un tren de laminadoras aunque 

fuese el único en el mundo es un objeto de serie. Al nivel de función pura, no hay 

variables combinatorias ni tampoco modelos. Por ejemplo, una obra de arte tampoco 

tiene que ver con el modelo y con la serie, es la misma alternativa categórica que la del 

caso de la máquina. Ésta cumple o no una determinada función, la obra de arte es 

verdadera o falsa dado queno hay diferencias marginales. Sólo al nivel del objeto privado 

y personalizado entrará en juego la dinámica modelo-serie.  

Por esa razón, ningún objeto se ofrece al consumo en un solo tipo. La posibilidad de 

cómpralo es lo que se le puede negar al consumidor pero lo que se da al cliente a priori, 

de esta sociedad industrial, como un signo de una libertad formal, es la elección. En la 

misma recae la personalización. La misma se refiere a que no existe más de un solo tipo, 

por ejemplo es un signo de penuria, anterior a la sociedad de consumo propiamente 

dicha. (Baudrillard, 1992) 

Sobre la base de las consideraciones anteriores, el autor señala que el simple hecho de 

elegir un objeto u otro para distinguirse de los demás. La sociedad posee la opción de 
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optar y neutralizar, de tal manera, el peligro que constituye siempre para ella ésta 

exigencia a causa de la multiplicación de los objetos. La noción de personalización es 

algo más que un argumento publicitario sino que es un concepto ideológico.  

Por otro lado Blanco (2007) detalla: 

Lo que siempre ha tenido el diseño industrial en su práctica es la reflexión 
permanente sobre su influencia en la sociedad. De allí que la ética de la práctica a 
veces se ha encontrado con la estética y con otras miradas hacia el objeto. La 
verificación de quien lo utiliza el objeto puede ser mirada como usuario o como un 
consumidor o fruidor, le da al diseñador alternativas de respuestas variadas. (p. 56) 
 

Una consecuencia de la opción de poder elegir un producto es que, en el fondo, ningún 

objeto se propone como objeto de serie, sino que todos ofrecen como modelos. El menos 

importante de estos productos se distingue de los demás por una diferencia, la misma 

puede ser por el color, un accesorio o detalle. Esta diferencia que se menciona se la 

denomina como diferencia marginal o una diferencia inesencial. En efecto, a nivel del 

objeto industrial y su coherencia tecnológica, la exigencia personalizada no puede 

satisfacerse más que en lo inesencial. En el caso de querer personalizar un automóvil, el 

fabricante debe tomar un chasís de serie, un motor de serie y modificar algunas 

características del exterior o añadirle algún accesorio. El automóvil, en calidad de objeto 

técnico esencial, no puede ser personalizado, sólo pueden serlo aspectos inesenciales. 

(Baudrillard, 1992) 

Además, el mismo autor afirma que cuanto más debe satisfacer el producto las 

exigencias de personalización, más se ven recargados. Tecnológicamente, no se puede 

concebir en un sistema industrial un objeto personalizado que no pierda, por eso mismo, 

su óptima tecnicidad. Pero, es el orden de producción el que carga con la 

responsabilidad, porque juega sin reservas con lo inesencial para fomentar el consumo.  
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1.1.2. El objeto y modelo industrial.  

 

Para comenzar, se puede identificar que el status del objeto moderno está dominado por 

la oposición modelo-serie. Un sector de la sociedad ha servido siempre del campo de 

experiencias a estilos sucesivos cuyas soluciones son conocidas, más adelante, por los 

artesanos. En cambio, Baudrillard (1992) explica que no se puede considerar, antes de la 

era industrial, ni de modelo ni de serie porque la homogeneidad entre todos los objetos es 

mayor en la sociedad preindustrial, porque el modo de producción sigue siendo artesanal, 

además está menos especializado en su función y la gama cultural de las formas es 

menos vasta. No obstante, es más grande la segregación entre un sector de objetos que 

puede valerse del estilo y la producción local que no tiene más que un estricto valor de 

uso.  

Baudrillard (1992) aclara que es importante hacer la distinción entre los objetos de estilo 

preindustriales, y los modelos actuales. Sólo ella permite determinar la relación real del 

modelo y de la serie en el sistema contemporáneo. 

Además en el libro El sistema de los objetos,el autor Baudrillard (1992) observó que las 

grandes capas de la sociedad viven con objetos de serie que remiten formal y 

psicológicamente a modelos con los que vive una minoría social. La información y la 

comunicación en masa propagan estos modelos y han establecido una circulación 

psicológica que establece la diferencia radical entre la era industrial y la era preindustrial 

de distinción transcendente del estilo. Los modelos, ya no se quedan en el tiempo sino 

que se industrializan. Los proponen como funcionales y accesibles a todos. Y cada uno a 

través, del más humilde objeto participa de este modelo. Con referencia a lo anterior, 

estos modelos no se quedan en una existencia casta sino que evolucionan al insertarse 

en la producción industrial. Baudrillard (1992) plantea que: “Cada vez hay menos 

modelos o series puras. Las transiciones de uno a la otra se van diferenciando hasta el 

infinito.” (p. 157). También, afirma que estas transformaciones son vividas cotidianamente 
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1.2. La sociedad de consumo. 

 

La presencia de la sociedad de consumo se demuestra con la promesa de satisfacer los 

deseos humanos como ninguna otra sociedad pasada logró hacerlo. Sin embargo, esa 

promesa de satisfacción sólo puede resultar atractiva en la medida en que el deseo 

permanezca insatisfecho o en la medida en que se sospeche que ese deseo no ha 

quedado plena y verdaderamente satisfecho. Sobre la base de las consideraciones 

anteriores se puede decir que si se fijarán unas expectativas bajas a fin de asegurarse un 

fácil acceso a los productos que puedan colmarlas, o si se creyera en la existencia de 

unos objetivos límites a unos deseos auténticos y realistas, sería el fin de la sociedad, la 

industria y el mercado de consumo. Se observa claramente que la no satisfacción de los 

deseos y la eterna creencia en que cada acto destinado a satisfacerlos deje mucho que 

desear es el eje del motor de la economía orientada al consumidor. (Bauman, 2005). Esta 

sociedad consigue hacer permanente esa insatisfacción. Una de las formas que tiene de 

lograr tal efecto es devaluando los productos de consumo poco después de que hayan 

sido promocionados en el universo del consumidor. Pero hay otra vía oculta de la 

atención pública, el método de satisfacer cada necesidad o deseo o carencia de manera 

que sólo pueda dar pie a nuevas necesidades o deseos o carencias. (Bauman, 2005) 

Todo lo anterior se refiere al ciclo de vida del producto en el mercado del cual explican 

Pinilla, Martinez y Sanguesa (2008). Además, fundamentan que los productos a lo largo 

de su vida cambian por diferentes razones, para empezar porque los mercados cambian 

de tamaño, por otra parte puede ser por los cambios de las modas y los gustos de los 

consumidores o se desarrollan nuevos productos. Durante su vida, todos los productos 

tienden a seguir el mismo proceso, pasando por cuatro fases. La duración de cada una 

de ellas no es igual para todos los productos, junto a los que duran años, existen otros 

que desaparecen en una temporada. Estas fases son introducción o lanzamiento, 

crecimiento, madurez y declive. Con respecto a la primera fase, el producto se distribuye 
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por primera vez, las ventas crecen lentamente y no se obtienen beneficios. (Pinilla, 

Martinez y Sanguesa, 2008).  

Por otro lado, los mismos autores mencionan que el crecimiento es cuando la mayoría de 

los clientes potenciales conocen el producto, las ventas y beneficios aumentan 

rápidamente. La siguiente etapa es la madurez, el producto es consumido por la mayoría 

de los posibles consumidores, las ventas y beneficios se estabilizan, y la empresa 

defiende su mercado diferenciándose de los demás. Y para finalizar, el declive significa 

que la evolución de los gustos y necesidades de la sociedad conduzcan a esta etapa. Sin 

embargo, no todas las empresas son conscientes de que han llegado a ella. Por el 

contrario, hay compañías que antes de que un producto se acerque a esta etapa lo 

retiran del mercado en plena madurez.  

Bauman explica:  

Para que la búsqueda de la realización personal no se detenga y para que las 
nuevas promesas sigan resultando seductoras y contagiosas, hay que romper las 
que se hayan hecho anteriormente y hay que frustrar las esperanzas de realización 
para que la búsqueda de la realización. (2005, p. 110) 

 

Lo mencionado anteriormente es para un adecuado funcionamiento de la sociedad de 

consumidores es una condición esencial entre las creencias populares y las realidades de 

los integrantes de esta sociedad. Además, agrega que toda promesa debe ser engañosa 

o, cuando menos, exagerada para que prosiga la búsqueda. Sin esa frustración reiterada 

de deseos, la demanda de los consumidores podría agotarse rápidamente. El ciclo entre 

el Diseño Industrial y el consumo llegaría a un fin. 

Según Bauman (2005), el consumismo es una economía de engaño, exceso y 

desperdicio. Pero el engaño, el exceso y el desperdicio no son síntomas de mal 

funcionamiento, sino el único régimen bajo el que se puede asegurar la supervivencia de 

una sociedad de consumidores. En este orden de ideas se puede citar: “El índice de 

mortalidad de las exceptivas es elevado y, en una sociedad de consumo que funcione 

adecuadamente, debe mantener una progresión ascendente constante.” (Bauman, 2005, 
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p. 111). Cabe agregar que la sociedad de consumo va a seguir existiendo mientras que 

los diseñadores industriales junto a empresas como Alessi o Braun continúen sacando 

distintas variedades de productos que den la opción de elección al potencial usuario, de 

esa manera se sigue manteniendo la rueda consumo en donde las nuevas necesidades 

generan nuevos diseños.  

 

1.2.1. La vida consumidora. 

 

Hoy en día para quien adquiere un producto quizás no lo hace porque necesita usarlo o 

consumirlo, sino porque simplemente lo desea. (Blanco, 2007) 

Describiruna sociedad de consumidores es más que la simple búsqueda de placer en el 

hecho de consumir y que dediquen gran parte de su tiempo y de sus esfuerzos a esa 

tarea consumidora. Por esa razón, se menciona el síndrome consumista. Este síndrome 

se identifica como una negación enfática de la corrección y conveniente retraso de la 

satisfacción. (Bauman, 2005) 

Sobre la base de las consideraciones anteriores hechas por el autor, se identifican a los 

consumidores hechos y derechos como los que no tienen remordimiento a la hora de tirar 

cosas a la basura, sino que aceptan con razón la breve vida útil de los productos. Los 

desperdicios son los productos finales de toda acción del consumidor. En el arte 

consumista, los expertos más capaces e ingeniosos saben cómo alegrarse por 

deshacerse de cosas que han superado su fecha máxima de consumo. Sin embargo, los 

maestros de este arte, piensan que el valor de todo objeto radica en sus virtudes y en sus 

limitaciones. Por otro lado, aclara: “la sociedad de consumo no puede ser más que una 

sociedad de excesos y derroches... Cuánto más fluidos son sus contextos vitales, más 

necesitan los actores objetos de consumo potencial...” (Bauman, 2005, p.114). En otras 

palabras, las revistas de estilo marcan tendencias con artículos dedicados a las 
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novedades o a lo que se debe llevar junto a reportajes sobre lo que ya no está de moda, 

y así indicar lo que el consumidor no debe tener en cuenta ni llevar. 

Para finalizar, se expondrá la siguiente cita: 

El mercado de consumo es una versión (mutante, todo sea dicho) del sueño del Rey 
Midas hecho en realidad en pleno siglo XXI. Todo lo que ese mercado toca se 
convierte en un artículo de consumo, incluidas las cosas que tratan de escapar a su 
control e, incluso, los medios empleados para esos intentos de escape. (Bauman, 
2005, p. 121) 

 

Teniendo como referencia la cita anterior, se puede dar como ejemplo del gran consumo 

de los celulares. Cabot (2015), realizó un informe sobre la telefonía móvil y describe que, 

de acuerdo a datos extraídos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), en 

mayo de 1993 existían en la Argentina 77.313 usuarios; diez años después, 6.7 millones 

y en la actualidad hay 62.5 millones en uso.Cabe agregar que:  

La reiteración de objetos que cada uno de nosotros tiene así lo demuestra, casi todos 
tenemos varios lápices, relojes, anteojos, radios, etc. se puede argumentar que cada 
uno cumple una función diferenciada. Hay relojes para la casa, para salir, anteojos 
de noche, de sport, radios de mesa, de escritorio, de mejor audición, etc. pero la 
función básica está cumplida y las sutilezas no parecen ser las únicas razones que 
mueven a la adquisición de ese objeto; muchos, tal vez la mayoría, los tenemos 
porque nos gustan, nos dan placer. (Blanco, 2007, p. 72) 
 

Con referencia a lo anterior, el autor mencionado añade que dejan de ser sólo usuarios o 

consumidores para convertirse en gustadores o sujetos de satisfacción. 

 

1.3. El comportamiento del consumidor actual. 

 

El comportamiento del consumidor fue estudiado por Dávila Rivadeneira (2014), quien 

determinó que no solo tiene relación con lo que los consumidores adquieren, sino 

también con las razones de los mismos. Éstas pueden ser por los motivos por el cual 

compran un producto, o cuándo lo compran, dónde, cómo y con qué frecuencia. Además, 

existen consumidores que por sus opiniones y recomendaciones influyen en la decisión 

de compra de otros. En la actualidad da un giro radical en cuanto al comportamiento del 

mercado en relación a algunos años atrás. 
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Cabe agregar que el avance tecnológico es una de las principales piezas fundamentales 

para que haya un cambio en la cultura como también en las tradiciones de los 

consumidores actuales. La constante evolución de la tecnología ha generado un cambio 

en los hábitos de consumo del mercado actual y en consecuencia las empresas deben 

brindar a sus clientes una atención personalizada con el fin de no venderle solamente 

bienes o servicios, sino experiencias y estilos de vida, como el mercado de lujo del cual 

se expondrá más adelante en el trabajo. (Dávila Rivadeneira, 2014) 

Lo dicho anteriormente por el autor, genera cambios en el comportamiento y en las 

necesidades de la sociedad de consumo, por lo que es necesario que las empresas 

evolucionen conforme a los gustos y las necesidades del cliente con el propósito de 

optimizar el servicio al cliente y generar mayor rentabilidad. Por esta razón, el 

departamento de diseño dentro de una empresa o el diseñador freelance es responsable 

de generar constantemente nuevos diseños de acuerdo a las nuevas necesidades del 

mercado.  

En la actualidad los medios que han servido para vender productos promedios a 

personas promedio están desapareciendo y que no son tan efectivos como antes; es 

porque al consumidor de hoy en día no se le debe ofrecer productos o servicios, sino 

experiencias. No obstante, a diferencia de hace algunos años en donde los consumidores 

estaban atado a una marca, en la era del consumo actual el mercado es infiel a los 

productos de toda la vida; si no se le ofrece al consumidor algo diferente a lo 

convencional, éste simplemente buscará a alguien que lo haga, y será infiel cuantas 

veces sea necesario. Asimismo, el consumidor actual es diferente al antiguo, hoy en día 

la exigencia que demandan por producto se debe al crecimiento de la competencia y la 

gran variedad de los mismos. (Dávila Rivadeneira, 2014). A causa de lo mencionado en 

el párrafo anterior, se puede citar:  

De esta manera nace de la idea de brindar experiencias a los consumidores; 
experiencias que hagan que se apasionen con el producto, la marca y la empresa, ya 
que este tipo de experiencias que son memorables para los clientes serán las que 
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hagan hablar positivamente de nosotros y que los consumidores propaguen el 
mensaje a sus allegados. (Dávila Rivadeneira, 2014)  

 

De acuerdo con los razonamientos que se han venido, es necesario que se ofrezcan 

objetos personalizados para ser la preferencia del consumidor, y poder ofrecer distintos 

productos para los distintos tipos de mercado. (Dávila Rivadeneira, 2014) 

Del mismo modo, el autor mencionado piensa que el mercado actual se ha diversificado 

enormemente, y lo importante de hoy es desarrollar estrategias que se adapten a la 

realidad del consumidor. Las mismas pueden ser modificaciones en el diseño, por 

ejemplo un nuevo martillo que en vez de tener el mango de madera, este sea de goma 

para que no dañe la palma de la mano al martillar.  

Además, Dávila Rivadeneira (2014) afirma que el mercado seguirá evolucionando y que 

los consumidores deben prepararse día a día para ello, por lo tanto la obligación de las 

empresas y de los diseñadores conocer a los clientes actuales y a los potenciales 

clientes, para poder satisfacer sus necesidades inmediatas y futuras.  

De acuerdo con los razonamientos que se han venido realizando, la empresa 

Cooperativaonline (2015) afirma que las marcas pueden llevar a cabo una estrategia 

efectiva si conocen al consumidor actual, investigando sobre sus hábitos de consumo, 

sus necesidades y comportamientos. Por este motivo, las marcas deben adaptar sus 

estrategias brindando a los consumidores una atención personalizada con el fin de no 

sólo venderle productos y servicios, si no experiencias y estilos de vida. Asimismo, 

expone una serie de características del mercado actual, al igual que Rivadeneira, 

describe que es infiel por la variedad de productos existente porque buscan que la marca 

les haga sentir algo diferente a las demás. Por otro lado, no solo buscan los productos 

personalizados que las empresas ofrecen sino que también buscan experiencias y 

sensaciones. Las marcas deben hacer sentir al consumidor algo diferente para que hable 

positivamente de ellas a otras personas y de esa manera atraer nuevos clientes. A raíz 
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de estas características las empresas deben estar actualizadas y evolucionar 

constantemente para poder adaptarse a las nuevas necesidades del consumidor. 

 

1.3.1. El mercado de lujo. 

 

Como se mencionó con anterioridad, la constante evolución de la tecnología ha generado 

cambios de hábitos de consumo del mercado actual y en consecuencia las empresas 

deben venderles a sus clientes no solamente bienes o servicios, sino experiencias y 

estilos de vida, como es el mercado de lujo. Para empezar, se expondrá un análisis de 

Yves Michaud de la palabra lujo. Este autor la relaciona con lux que es luz en latín y con 

luceo que quiere decir lucir, pero esta relación tiene más que ver con el juego de palabras 

que con la etimología.  

En lo que respecta a las necesidades, Michaud (2015) nota que éstas varían según las 

épocas. Para el mundo actual las prioridades son los bienes considerados inembargables 

como las camas, la mesa, las sillas para comer, un mueble para guardar la ropa blanca, 

etcétera. A partir de acá empieza el lujo, puede ser o por diferentes clases de muebles y 

objetos, la decoración, etcétera. El autor mencionado anteriormente define:  

El lujo sirve para establecer diferencias y producir distinciones mediante el acceso de 
símbolos, objetos, comportamientos, consumo y experiencias que no puede ser 
compartidas por todo el mundo, y sobre todo no deben serlo so pena de perder su 
valor. (Michaud, 2015, p. 42) 

 

Además, el mismo autor indica algunas funciones del lujo. Por un lado, sirve para 

distinguirse y por el otro, se utiliza para proporcionar placer. Este último se busca en los 

objetos de lujo por los placeres que proporcionan, que son simplemente un placer de los 

sentidos.  

Por ende, Michaud (2015) se pregunta qué tiene de específico el lujo contemporáneo. En 

la actualidad el lujo se fabrica industrialmente, incluso cuando presume de rasgos 

artesanos para elevar su imagen y disimular la realidad de las operaciones.  
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Sin embargo, se puede identificar el lujo moderno desde el punto de vista inmobiliario, o 

la indumentaria o las experiencias de lujos gastronómicos pero este trabajo se va a 

enfocar en los objetos de Diseño Industrial, como pueden ser muebles, automóviles, 

etcétera. Con respecto al mobiliario, se pueden encontrar en algunos locales que venden 

objetos de lujo haciendo referencia a muebles de estilo, como el estilo Luis XIII. La 

decoración expresa el aire general de una época a través de un conjunto de rasgos que 

se estiman coherentes, por dispares y heterogéneo que fueran. El diseño se fue 

transformando hasta llegar a lo que se denomina post diseño integrador. (Michaud, 2015) 

En ese mismo sentido, el autor que se indicó anteriormente describe a los yates o 

vehículos como componentes de lujo porque son fabricados y vendidos masivamente. En 

cuanto a los autos de lujo se determinaron tres clases, los de alta gama como la marca 

Audi, los deportivos en el caso de los Lamborghini y por último, los de lujo propiamente 

dicho como puede ser un Rolls Royce. Son por consiguiente, su potencia y su apariencia 

lo que demuestra esa capacidad superior de desplazamiento pero también se encuentran 

otros motivos así como un todoterreno con su parachoques cromado da un aspecto de 

gran fortaleza para el conductor. Igual que los Porsche o los Ferrari con la gran potencia 

de caballos en el motor, aunque solo sirvan para recorrer unas decenas de metros. 

(2015) 

En los ejemplos mencionados en el párrafo anterior, se notan algunos detalles de diseño 

que se distinguen en su exterior, como se puede observar en el Lamborghini (Figura 3, 

pág. 3, cuerpo C) que muestran una sensación de velocidad, y en su interior con 

materiales que dan una impresión de un vehículo de lujo por los materiales que utilizaron 

como en el caso del Rolls Royce (Figura 4, pág. 3, cuerpo C). Los valores no son solo por 

la capacidad del motor, sino que también es por el valor agregado que le aporta el 

diseño. 
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1.3.2. La producción industrial de lujo. 

 

En cuanto a la producción industrial, Michaud (2015) relata que el movimiento toma forma 

a partir de las décadas 1820-1830 en el momento de las restauraciones monárquicas y a 

comienzo de la era victoriana pero que el cambio se empezó a introducir los 

procedimientos industriales y las nuevas formas de difusión dirigidas a nuevos públicos 

con nuevos gustos y un mayor poder de compra. El siglo XIX, con el auge industrial, el 

establecimiento de redes de comunicación, de transportes y de comercialización, ve 

abrirse la era del lujo para todos. En consecuencia, los primeros productos afectados 

fueron los de lujo de siempre como las joyas, muebles, objetos de decoración, etcétera. 

El hecho importante no es tanto la revolución industrial sino la aparición de circuitos de 

difusión que amplían el consumo. Además, las técnicas de producción están asociadas 

hoy a nuevos modos de difusión y de comercialización. Asimismo, en el siglo XIX nacen 

numerosas escuelas de artes aplicadas, artes industriales y de oficio artísticos que en el 

día de hoy se denominan escuelas de diseño, a causa de las necesidades de talentos 

artísticos. El mismo autor especifica:  

Durante la segunda mitad del siglo XIX, la reflexión sobre el diseño y las artes 
decorativas es uno de los campos de la teoría estética e industrial con más vitalidad 
tanto en Inglaterra (Morris, Ruskin), como en Francia (Blanc) o en Alemania (Riegl). 
(2015, p. 75) 

 

Además agrega que en el siglo XIX no solo se difunde el lujo de confort del objeto sino 

que aparecieron nuevos productos que corresponden a nuevos modos de vida. Estos 

nuevos modos son el ocio, el deporte, los viajes y el turismo, que con el tiempo toman 

mayor importancia. De esta manera se va llegando al lujo de la experiencia del cual se 

expuso en el punto 1.3.1. (Michaud, 2015) 

Por otro lado, el autor relata que la industria del lujo actual ha adquirido desde hace 

treinta años aproximadamente una dimensión sin comparación con el pasado. El lujo se 

convirtió en un sector económico de primer nivel, que realiza una cifra de negocios 
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evaluada en 130.000 millones de euros en 2007, 170.000 millones en 2011 y más de 

200.000 millones en 2012. Éstas cifras corresponden a un sector denominado objeto de 

lujo.  

Arnault, presidente de LVMH dice: “Lo que más me gusta de la idea de transformar la 

creatividad en rentabilidad.” (2008, p. 77) 

Por esa razón, Michaud (2005) define que el desarrollo de la industria del lujo se basa en 

una segmentación calculada de los mercados y de los clientes. Junto con el lujo de 

siempre para los ricos, se encuentran el lujo para las clases acomodadas que quieren 

poseer los emblemas indispensables de su estatus. A diferencia de las clases de lujo que 

se ejemplificaron en el punto anterior, ahora se van a exponer otras clases de lujo, como 

el lujo del souvenir para los turistas que quieren marcar que ellos han estado en algún 

país o en alguna ciudad específica o el lujo de los pobres que quieren exhibir marcar a su 

vecino, compañeros de trabajo, amigos o amigas.  

También, existe lo que se denomina imaginario del lujo e Yves Michaud (2005) afirma 

que: “El imaginario del lujo siempre ha existido pero antes estaba, por así decir, pegado a 

los objetos.” (Michaud, 2005, p. 85). Ahora se trasladó del objeto a la presentación. Se 

puede decir que se vive la época de la experiencia y del packaging de la experiencia. 

Como se ha mostrado a lo largo de este capítulo, la relación entre el Diseño Industrial y la 

sociedad de consumo, sea de lujo o que quiera aparentar serlo, es un círculo sin fin. Ya 

que sigue existiendo un mercado actual insatisfecho y los diseñadores industriales 

independientes o contratados por empresas continúan lanzando nuevos productos para 

satisfacer las nuevas necesidades al consumidor por medio de la promesa de que el 

producto vaya a cumplirle la necesidad del momento. De esa manera, generando que no 

se satisfaga por completo al consumidor y se cree una nueva necesidad, lo que lleva a un 

nuevo producto a diseñar. 
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Capítulo 2. El diseño de productos según el contexto social. 

 

En el capítulo anterior se definió un significado de consumo, el objeto personalizado y el 

mercado de lujo y sus características, también se detalló tanto la vida consumidora como 

la sociedad de consumo. Con respecto a este último, se analizará en dos situaciones de 

postguerra. Las mismas serán en Alemania después de la Segunda Guerra Mundial y la 

otra en Estados Unidos luego de la primera.  

En este mismo orden y dirección, el autor Bonet Bertrán (1969) define al diseño como un 

amplio concepto que abarca todos los campos de actuación donde existe una actitud 

creadora dedicada a proyectar objetos capaces de modificar el contorno que rodea al 

hombre. Hecha la observación anterior, se puede interpretar que el diseño no delimita su 

campo de actuación a una escala dimensional sino que plantea una actitud que, como tal, 

es idéntica en todos los casos, siendo solamente el método de proyecto el que adquiere 

mayor o menor grado de complejidad según sea más o menos complicado el contexto del 

objeto de que se trate. En el caso que se trate de Diseño Industrial, se puede establecer 

una cierta especialización de diseño dedicada a aquellos objetos producidos por la 

industria. Con la intención de que el término industrial se use como indicación de un 

cierto proceso de producción especializado y en este sentido el Diseño Industrial seria 

cualquier actividad creadora que da forma a los objetos producidos por la industria, los 

cuales al salir de ella están listos para ser consumidos. Con referencia a lo mencionado 

anteriormente, se hace la aclaración porque en la palabra industrial reside una fuerte 

dosis de ambigüedad, puesto que en realidad lo único que excluye es todo aquello 

producido artesanalmente, sin tener en cuenta que también es la industria la que 

construye los edificios y los puentes. Asimismo, el autor afirma que: 

El diseñador es el encargado de trasladar al lenguaje de la forma aquellos mensajes 
que el objeto debe ser capaz de comunicar al consumidor, y para ello se apoya en el 
código que cada cultura establece, que es el que da la clave para traducir el mensaje 
sensorial a un mensaje inteligible. Cada objeto se define por su contexto, es decir por 
el conjunto de necesidades, físicas o psicológicas, que debe satisfacer, y 
naturalmente este contexto abarca infinitos factores que además variarán 
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considerablemente en función de las características culturales de los consumidores a 
los que se destina el diseño. (Bonet  Bertrán, 1969, pp. 3-6). 
 

Según se ha citado, el diseño de productos varía según la sociedad consumidora del 

momento, no es lo mismo las características culturales y sociales de 1920 o 1930 que las 

de la sociedad actual. Por ese motivo en este capítulo se analizarán, para empezar la 

identidad del diseño que expone el arquitecto y diseñador industrial Ricardo Blanco, luego 

las sociedades de consumo según su contexto social en la época de la crisis de 1930 en 

Estados Unidos, los años 1950-1960 de Alemania y la actual. Además, se estudiarán las 

morfologías y funciones de los productos de los periodos mencionados y como los 

objetos diseñados tienen cierto estilo en relación al contexto social.  

 

2.1. La identidad del diseño según el contexto. 

 

Entre el 23 y 29 de septiembre del año 1989 se desarrolló el primer evento del 

InternationalsForumFürGestaltungoForo Internacional de Diseño en la Fundación de la 

Escuela de diseño de Ulm, el cual tuvo como tema principal la identidad cultural y el 

diseño. En el mismo homenajeaban los 20 años del cierre de la escuela de Ulm, contaba 

con actividades como una serie de conferencias de invitados especiales y, 

posteriormente, un workshop de tres días que concluyó con una exposición de las 

propuestas presentadas del tema seleccionado. La muestra impulsó a los profesionales 

egresados de la escuela a considerar la identidad cultural como una estética folklórica 

que debe preservarse e implantarse en los objetos a diseñar. (Blanco, 2007) 

Cuando el autor detalla la identidad y el diseño, se refiere a que el hombre a lo largo de 

su evolución se convierte en un ser social cuando tiene que relacionarse con el medio y 

con sus semejantes. Para ello además del lenguaje que desarrolló, también utiliza 

instrumentos. Estos son productos diseñados para que el usuario puede entablar una 

relación. Es el único ser que mediatiza sus relaciones con el medio físico mediante 
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objetos, no solo que los usa sino que también los crea. Esa capacidad de imaginar y 

generar instrumentos de uso, es lo que se identifica como diseño. 

En consecuencia, el diseño es una creación colectiva realizada a lo largo de la historia y 

los objetos se han desarrollado en el tiempo y en el espacio. En este orden de ideas se 

puede citar: 

Así, cuando el objeto es considerado como un continuum, está siendo reconocido por 
y como de un determinado grupo social. O sea que en lo objetual, dentro de la 
cultura material, se manifiesta el rasgo de su identidad. Un objeto de uso se convierte 
en un objeto de diseño cuando pasa a pertenecer a la cultura del proyecto, o sea, la 
suma de la cultura visual, la cultura le [sic] la producción y la cultura del uso. (Blanco, 
2007, p. 18). 
 

Sobre la base de las consideraciones anteriores, se trata del contexto donde opera el 

diseñador, y éste transforma las ideas en productos, convirtiéndolas luego en mercancías 

de intercambio. Por otro lado, el objeto de diseño industrial es un conglomerado de 

resoluciones técnicas, necesidades de uso e intereses de mercado. En tanto el Diseño 

Industrial es un claro emergente de la cultura moderna, dado que la globalización de los 

productos, del consumo, fueron paradigmas del diseño moderno, donde sus alternativas, 

la contextualización y sobre todo la identificación pueden ser entendidas como 

pertenecientes a la etapa posmoderna del discurso del Diseño Industrial. Entonces, cabe 

exigir el valor de identidad como un concepto de la estructura ideológica del objeto de 

diseño. 

En referencia a la clasificación anterior, se plantea que el conjunto de conceptos que se 

definen como identidad cultural conforman, en realidad, un fenómeno lingüístico. Como 

tal, debe ser traducido para materializarse en un objeto de uso, esto es, en un diseño que 

pueda ser identificado. Cuando el mismo es identificable, su valor de cambio aumenta por 

lo tanto se convierte en una mercancía de intercambio. Asimismo crece su valor de uso, 

fundamentalmente para la comunidad que lo gestó ya que la afianza en base a sus 

valores socio-culturales genuinos. 
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2.2. Escuela de Ulm, HFG. 

 

Antes de nada, se expondrá una breve historia de la escuela alemana 

HochschulefürGestaltung (HfG), en español significa Escuela Superior de Proyectación o 

de Diseño. La misma fue una institución universitaria privada creada en Ulm. (Gay y 

Samar, 2007) 

Después de la Segunda Guerra Mundial la nación quedó desmoralizada y destruida, y 

con la idea de participar en el proceso de reconstrucción se decidió fundar la escuela en 

1953. El arquitecto Esperón (2013) relata que el primer rector fue Max Bill, un artista, 

arquitecto y diseñador que fue exalumno de la Bauhaus, dentro de su modelo pedagógico 

hacía conciliar el mundo del arte con el de las artes aplicadas y el diseño. Este modelo 

incluía clases de arte combinados con la realización de talleres artesanales. Además, el 

autor explica que se planteó un programa de estudios similar al modelo de la Bauhaus, 

aunque una de las diferencia es que anteriormente las artes se incluían con un interés 

puramente instrumental y en la nueva escuela se acentúa la relación entre el diseño y la 

tecnología por medio de la introducción de asignaturas de carácter científico.  

Sin embargo, en 1956 llega a la rectoría el diseñador industrial argentino Tomás 

Maldonado. Él modificó la estructura original y eliminó los talleres artesanales para 

reorientar la educación, lo que hizo fue direccionarla hacia procesos científicos y 

tecnológicos para la producción en masa. Por esa razón, fue en Ulm donde comenzó a 

gestarse el diseño funcionalista basado en estudios analíticos, y de esa manera darle un 

aire más relacionado con el cientificismo del proyecto moderno. (Esperón, 2013). 

Después de las consideraciones anteriores, el mismo autor expone por la HFG se separó 

definitivamente la profesión de diseñador del mundo del arte, y la integró en la industria y 

la tecnología. Además, agrega que en esa época el objetivo de las escuelas relacionadas 

con el diseño era la de enseñar de qué manera podían contribuir con la belleza de los 
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objetos de la vida cotidiana, en cambio la escuela Ulm tenía como finalidad la 

funcionalidad y practicidad de cada proyecto.  

Por otro lado, para darle un apoyo a la industria se desarrollaron las primeras 

metodologías de diseño. Enel orden de las ideas anteriores, el plan de estudio 

incorporaba ergonomía como una materia, también existían las ciencias sociales en 

donde se estudiaba la compresión del entorno social y productivo contemporáneo, la 

investigación operacional y la tecnología industrial entre otras. (Esperón, 2013). 

Finalmente, en 1966 la escuela cierra por problemas políticos y Esperón (2013) agrega: 

“…se considera que su principal aporte fue crear una metodología del diseño, expresión 

del racionalismo y la objetividad germana que se extendió al modelo de la empresa 

Braun…”. También, influenció en el movimiento GuteForm (Buena Forma), el mismo 

promulgaba la frase “la forma sigue a la función”. 

 

2.2.1. Características del contexto social. 

 

Como punto de partida, se explicará el trasfondo de la escuela de Ulm y después 

continuará con algunos aspectos culturales, económicos y sociales. Por lo que se refiere 

a lo primero, Jacob (1988)  que en 1943 arrestan y ejecutan por alta traición a Hans y 

SophieScholl por distribuir panfletos incitando a la resistencia activa contra el fascismo en 

la Universidad de Munich. Una vez terminada la guerra su hermana menor Inge Scholl, 

decide conmemorarlos dedicando su vida a la reeducación de los jóvenes para la 

regeneración espiritual de una destruida y confusa Alemania de posguerra. En este orden 

de ideas se puede citar que: “El proyecto de un centro de educación para adultos en la 

ciudad de Ulm tomo forma…Este centro de educación para adultos generó otro proyecto 

más ambicioso, una escuela política para de nivel universitario. Su propósito fue educar 

una elite política.” (Jacob, 1988, pp. 13 -14).  
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En este mismo orden y dirección, el autor mencionado detalla que los miembros 

fundadores fueron Inge Scholl, OtlAicher, Hans Werner Richter y el arquitecto suizo 

graduado en la Bauhaus, Max Bill. Las actividades de la escuela comenzaron bajo las 

condiciones características de la posguerra como la austeridad, los edificios arruinados y 

mínimos presupuestos. Por otro lado, el objetivo de Bill fue crear una comunidad de arte 

al estilo Bauhaus pero como no tenía apoyo de la mayoría se dividió en cuatro 

departamentos, uno de ellos era de Diseño Industrial, también estaba el de Comunicación 

Visual, luego existía uno denominado Construcciones Industriales, y por último se 

encontraba el de Información. 

Con respecto al financiamiento, Jacob (1998) detalla que al ser una institución privada 

cierta cantidad de los fondos debían provenir del gobierno estatal de Baden-Wurtemberg, 

porque en la Alemania Occidental la educación no era una cuestión federal sino una 

responsabilidad de cada estado. La economía de la escuela fue un problema 

permanente. Con referencia a lo anterior, desde el comienzo Scholl tuvo que esforzarse 

para conseguir fondos ya que en 1952 un llamado anónimo denunció a la familia y a ella 

como traidores comunistas. Por esa razón, la industria del acero alemán retiro las 

concesiones un año antes de su apertura, no obstante en 1962 el gobierno estatal 

preocupado por el modelo de la escuela planteó algunas consideraciones que hizo 

depender la continuación de la financiación. Algunos fueron la abolición de la junta 

directiva, el triunvirato y el nombramiento de un solo director por tiempo indeterminado. 

Dadas las condiciones que anteceden implicaba un sacrificio sostenerla, entonces 

dependían de la práctica independiente. Por un lado, los profesionales se mantenían 

aislados y también vinculados con las demandas de la industria, pero por el otro, introdujo 

conflictos entre el compromiso académico y las ganancias personales.Sobre la base de 

las consideraciones anteriores, los departamentos buscaban crear fuentes de ingreso a 

través de los llamados grupos de desarrollo con el fin de ser menos dependientes de los 

subsidios. En 1965 el área de Construcciones Industriales y uno de los grupos estuvieron 
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cerca de cerrar un contrato con la industria de la construcción pero los diseños para 

unidades modulares de viviendas finalmente no entraron en la producción masiva. Por 

esa razón los fabricantes en Alemania no querían tomar el riesgo de invertir en el 

proyecto, lo que causó profundizar la deuda. Finalmente, en 1967 entra en una crisis 

financiera y académica y en 1968 la escuela de Ulm cerró, este año fue el de la rebelión 

estudiantil en todo el mundo y el comienzo de una cultura alternativa. (Jacob, 1988). 

En cuanto a la comunidad de la escuela, Jacob (1988) menciona que las paredes blancas 

sin empapelado, la falta de ornamento y de todo confort generó que la nombren como el 

monasterio del diseño. La arquitectura de Max Bill proporcionó un marco estructural para 

una cultura a la que el estudiante se suponía debía asimilarse o despojarse de todo lo 

que no era esencial, lo cual permitía concentrarse. Además, la óptima utilización de los 

espacios y de la luz, la ausencia de todo color que no fuera el del material y la honestidad 

con que las instalaciones estaban exhibidas, por ende subliminalmente se filtraban los 

aspectos del hábitat en el propio sistema del alumno y de los profesores. En cualquier 

caso, estaban habitando un manifiesto de trabajo y funcionalismo. En los primeros años, 

tanto los estudiantes como los docentes, colaboraron en el trabajo de construcción y en la 

fabricación del mobiliario. Se necesitaban mesas y sillas, su primera elección fue la silla 

plegable de Eiermann (ver Figura 5, pág. 5, cuerpo C) pero la institución no podían 

comprarla. Entonces Bill y Hans Gugelot diseñaron una pequeña banqueta económica 

que se convertiría en el mayor objeto de culto de Ulm, la misma se fabricaba en los 

talleres de la escuela y era conocida como el taburete de Bill (ver Figura 6, pág. 6, cuerpo 

C). Era una firme estructura de madera que contaba con dos alturas diferentes para 

sentarse, además podía ser utilizada como bandeja para transportar objetos y también 

usarse como atril.  

Así como la arquitectura carecía de decoración y variedad de colores, este último se 

pensaba que era frívolo, la ropa de los alumnos eran de cortes simples, derechos y 

preferiblemente negro o gris. Por otra parte, si antes la persona había sido pintor, debía 
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dejar de pintar porque se lo consideraba inapropiado para un funcionalista. Asimismo, la 

música era aceptable si tenía la claridad matemática de J. S. Bach por ejemplo. (Jacob, 

1988). Se observa claramente que la ideología funcional de la escuela se encontraba en 

todo el entorno en el que vivían los estudiantes y los profesores, tanto en la arquitectura 

como en la ropa y la música escaseaban los colores y adornos. En consecuencia, los 

productos que se obtenían eran funcional, con morfologías simples y colores neutros.  

Con respecto a los aspectos culturales de la ciudad, una vez terminada la guerra Ulm 

quedó del lado de la Alemania Capitalista. Dentro de ella existía el sentimiento del deber 

unido al espíritu de fidelidad entre maestros y aprendices, en un marco de orgullo 

patriótico produjeron el milagro de multitudes de ciudadanos que reconstruyeron todos los 

edificios emblemáticos destruidos por los bombardeos aliados. Además, la predilección 

alemana por la química, la ingeniería y el gusto por la precisión junto con su desconfianza 

por la especulación financiera quedaron marcados en el capitalismo alemán, donde el 

clima cultural imperante no es el de la anarquía creadora sino el profundo respeto por el 

orden, la jerarquía y la disciplina industrial. (Margariti, 2006). 

Del mismo modo que el autor mencionó el contexto cultural también explica el 

económico, los distintos gobiernos que se sucedieron en Alemania priorizaron la 

producción de alta calidad porque esa estrategia les permitía exportar a mercados 

exigentes que no se rigen por el criterio del precio sino por el sello de la excelencia. De 

este modo, el capitalismo alemán puede pagar actualmente salarios elevados porque 

exporta la calidad de su mano de obra. Sobre la base de las consideraciones anteriores 

se citará: “El espíritu de camaradería entre directivos y trabajadores se nota hasta en el 

lenguaje. El patrón es denominadoArbeitgeber, que significa “el que crea trabajo”, y los 

obreros son llamados Mitarbeiter, que se traduce como “mis colaboradores”.” (Margariti, 

2006). Los empresarios no son considerados capitalistas ni managers profesionales, sino 

creadores de industria. Por eso, el sentimiento de la población hacia ellos no es de 

envidia ni emulación, sino de profundo respeto. 
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Para terminar se analizará la sociedad, los trabajadores alemanesa diferencia de los 

americanos, no tiene alta movilidad laboral porque desde pequeños se relacionan con las 

empresas como aprendices, a través de un eficiente sistema educativo donde los 

estudios se hacen en perfecta combinación entre escuelas y empresas. Esta familiaridad 

explica la existencia de un sistema de gestión compartida entre empresarios y 

trabajadores. (Margariti, 2006) 

En este mismo orden y dirección, el autor identifica que en Alemania es importante el 

espíritu decooperación del trabajo en equipo, y entre sus costumbres destacadas está el 

llamar a las personas por sus títulos. También es fundamental respetar en la 

conversación la regla de que nadie puede interrumpir al interlocutor hasta que haya 

terminado de exponer. El bien más valioso en la vida alemana es la planificación personal 

del tiempo entre actividades laborales, familiares, recreativas, religiosas y culturales. 

El ascenso social no se produce por la selección natural entre el más fuerte y los más 

débiles, sino por el reconocimiento de los méritos personales, la inteligencia, la capacidad 

y el empeño que ponen en su trabajo. En medio de la riqueza que goza esta primera 

economía exportadora mundial, la imagen más frecuente no es la ostentación ni el 

exhibicionismo, sino la austeridad y un estilo de vida recoleto. Además, el capitalismo 

alemán presenta características culturales y sociales particulares que tienen poco que ver 

con las del capitalismo americano, debido a sus tradiciones y a un excelente sistema de 

educación técnica. (Margariti, 2006). En referencia a la clasificación anterior, la 

austeridad, la falta de lujo u ornamento y el aspecto de rigidez que se vivía dentro y fuera 

de la escuela manifestaban el carácter funcionalista que poseían. Y en consecuencia, 

fabricaban productos con las mismas características. 

Hecha la observación anterior, Jacob (1988) afirma que: “El concepto funcionalista de 

Ulm se originó en la década del 1940 en un tiempo donde se necesitaba la austeridad de 

una Alemania que tenía que reconstruirse tanto física como filosóficamente.” (p. 24). En 

otras palabras, la escuela empezó con esa línea diseño por el entorno en que se vivía en 
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esa época, y que la misma sociedad tenía que recuperarse de las consecuencias de la 

guerra. 

 

2.2.2. Tipologías de productos y viviendas. 

 

Antes de nada, se comenzará explicando cómo vivía la sociedad de consumo de la 

época. ScornikGerstein (2008) cuenta que después de la Primera Guerra Mundial, 

Alemania creó un sistema de liberaciones para los inversionistas en áreas que deseaban 

promover, entre las cuales estaba la construcción de viviendas sociales para alquiler. El 

mismo se impulsó para fomentar la edificación en consecuencia de la destrucción que 

había dejado el encuentro bélico. El autor lo resume de la siguiente manera:  

…podemos decir que se reducía al palo y la zanahoria: si el empresario no invertía 
debía pagar impuestos, si invertía no sólo se desgravaba por el monto invertido, sino 
que podía deducir las pérdidas de su inversión durante varios años.(ScornikGerstein, 
2008) 
 

Después de la Segunda Guerra Mundial entre los años 1950 y 1956, la escuela se fundó 

en 1953, fueron promulgadas otras leyes con respecto a la construcción de edificios. 

Estas otorgaban créditos bajos o sin ningún interés para la edificación y/o adquisición de 

viviendas sociales, en este caso impulsaban el alquiler de las viviendas a personas o 

familias que no superasen un determinado nivel de ingresos y por un monto de alquiler 

regulado. Por ende, con este sistema las grandes empresas industriales alemanas 

invertían en la construcción de residencias para alquilárselas a sus trabajadores. Esta 

acción les resolvía el problema de los hogares a las familias de clase obrera. 

(ScornikGerstein, 2008). Al final de la guerra, la ciudad de Ulm quedó vastamente 

destruida, por lo que puso todo su esfuerzo en hallar el camino para una reconstrucción. 

(GermanyNationalTouristBoard, s.f.).Walter Gropius, fundador de la Escuela Bauhaus 

antecesora de la Escuela de Ulm, trabajó en viviendas prefabricadas para resolver los 

problemas de la escasez de viviendas durante la posguerra en Alemania. (Cu-be, 2013). 

Cabe agregar, que algunas ventajas de estas casas prefabricadas y de fácil montaje son: 
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eliminación de la humedad en el proceso de construcción, ligereza de las partes a 

construir, montables y reducían los costos de manutención por la alta calidad de los 

materiales que, debido a la producción estandarizada presenta también ventajas 

económicas. (Proyectos 7/ Proyectos 8, 2012). 

A raíz del periodo de restauración, se puede apreciar en los hogares (ver Figura 7 y 8, 

pág. 6, cuerpo C) que los productos y el mobiliario se adaptan al contexto, es decir, la 

radio que se encuentra sobre la televisión tiene la misma morfología que la estantería o 

que el armario de la izquierda. Esto es porque, como se explicó al final del capítulo 2.2.1, 

se vivía en una época de depresión y austeridad, resultado de una guerra, por lo tanto 

sus productos era puramente funcional, con tipologías simple, sin colores vivos porque 

consideraban superficial y además tenían que ser de bajo costo. Los mismos rasgos se 

pueden observar en productos de la escuela de Ulm y de Braun, como el radiófono de 

1956 (ver Figura 9, pág. 7, cuerpo C) o el tocadiscos de 1958 (ver Figura 10, pág. 7, 

cuerpo C) de Dieter Rams, diseñador industrial de Braun, que tenía la filosofía de que un 

buen diseño debía ser innovador, útil, estético, también comprensible y honesto, además 

de discreto y de una larga vida. (Pettit, 2014). En cuanto a los productos del instituto, 

además de los dos que ya se mencionaron anteriormente, se identifica un proyecto de 

tesis en la escuela HfG con el nombre de TC 100 (ver Figuras 11, 12 y 13, pág. 7 - 8, 

cuerpo C). Esperón (2013) relata que fue diseñado por Hans Roericht en 1959, el 

proyecto contemplaba la economía de fabricación, las posibilidades de transporte o el 

grupo de personas que podía utilizarlo. Se definen dos grupos de sistemas, en primer 

lugar, están los sistemas compuestos por objetos elementales que constituyen una 

unidad a partir de la adición simple y el segundo grupo lo forman elementos que pueden 

funcionar individualmente, pero que mediante su unión adquieren nuevas funciones y 

propiedades más complejas. Al primer grupo pertenecen tanto los juegos de 

construcción, con los que se introduce a los niños en la organización sistemática del 

entorno.Pettit (2014) expone que  comenzaron a pensarse en sistemas de objetos y 
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dispositivos que compartían unidades estandarizadas, productos de estética 

complementaria y armónica, de componentes modulares.  

Para terminar, se identifica que tanto las viviendas como los productos son parte de un 

sistema y también son modulares, características muestra la fabricación estandarizada 

por la situación económica que vivían. 

 

2.3. La Gran Depresión y el Diseño Industrial. 

 

Para comenzar, el mercado tiene leyes que escapan del molde racionalista, y en una 

estructura social marcada por el consumismo, los objetos tienen que satisfacer los 

requerimientos más próximos a la sensación de prestigio y de poder o progreso, en otras 

palabras además de su funcionalidad y valor estético deben ser portadores de una 

información. La misma debe ser de características simbólico-psicológico que muchas 

veces exalta determinados aspectos de un objeto para venderlo, aunque en muchas 

oportunidades se enmascara la realidad porque los objetos se venden más que nada por 

lo que representan. (Gay, 2007). En este orden de ideas se puede citar: 

La competencia del mercado provoca el rápido desgaste de estos elementos 
simbólico-psicológicos y como consecuencias se producen frecuentes cambios de la 
forma, cambios que no obedecen a problemas funcionales ni tecnológicos, sino de 
mercado, y en nuestro caso llevó a lo que se conoce con el nombre de styling. (Gay, 
2007, p. 149). 

 

En referencia a la clasificación anterior, el autor Gay (2007) explica que el styling es una 

modalidad dentro del campo del diseño que fue establecida por la industria 

estadounidense para fomentar una actitud consumista en los usuarios a causa de la 

situación económica que ya había empezado a manifestarse en el año 1926 y que 

terminó convirtiéndose en crisis en 1929. Esta realidad obligó a las empresas a apelar a 

todos los recursos para revertir la caída de las ventas, por ende los fabricantes sugirieron 

que mejorar el aspecto exterior de un producto era una manera de estimular su compra, 
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en otras palabras se dieron cuenta de la importancia de la apariencia como factor de 

venta. 

Por lo tanto, este nuevo concepto posee ese nombre porque la estilización como manera 

para atraer la atención sobre un producto es hacerlo deseable para el consumidor. La 

misma abarca el rediseño o una modificación de un objeto en forma tal que dé la 

impresión de un producto nuevo, aunque la estructura funcional permanezca inalterada. 

Asimismo, el autor del libro El diseño industrial y su estética define: “El objeto de uso 

sometido como ningún otro a la rapidez del consumo y del envejecimiento y, por lo 

mismo, expuesto a una constante inestabilidad formal.” (Dorfles, 1973, p.61). Por otro 

lado, Bonsiepe (1985) identifica que el objetivo principal es aumentar el valor de cambio 

del producto. 

En los marcos de las observaciones anteriores, tras el apogeo adquisitivo y la expansión 

industrial de la década de los veinte vino la recesión económica que se empezó a sentir 

en 1926. En el mercado se encontraban variedad de objetos eléctricos, artículos de gas y 

de otros artefactos de consumo pero a pesar de que estos competían entre sí, no 

poseían ninguna característica que los diferencie, más allá de la función. Por eso 

necesitaban otros métodos para mantenerlos dentro del ciclo de la producción hacia las 

ventas, entonces introdujeron un nuevo concepto que eran los diseñadores industriales. 

(Gay y Samar, 2007). Maltby (1991) agrega que los primeros diseñadores como Walter 

DorwinTeague y Raymond Loewy, entre otros, provenían del mundo del arte comercial y 

sobre todo de la ilustración publicitaria. Además Gay (2007) afirman que antes de la crisis 

la industria norteamericana, tanto en el sector de las automotrices como en el de los 

electrodomésticos, estaba orientada hacia una política de pocos modelos de larga 

duración pero después cambio a varios modelos de poca vida útil. 

De acuerdo con los razonamientos que se han venido realizando, en los Estados Unidos 

(EE.UU.) los objetos de consumo empezaron a tener más relevancia en cuanto a la 

creación y el mantenimiento de los mitos sociales sobre progreso, la modernidad y las 
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bondades de la tecnología. Junto con el especialista en ventas, el diseñador industrial se 

convirtió en la principal fuerza creativa que les daba origen, y esta responsabilidad les 

otorgaba el poder de determinar la apariencia de la sociedad de consumo. (Gay, 2007) 

Los autores mencionados en el párrafo anterior analizan el desarrollo del Diseño 

Industrial en los EE.UU. y en Europa, mientras que en el primero el objetivo principal era 

vender más productos, en el otro fue mejorar la calidad de los mismos y otorgar una 

sensibilidad estética en la población. En este mismo orden y dirección se cita: 

Como planteo general, podemos decir que el diseño europeo tiende a la concepción 
del producto; mientras que la filosofía del styling es “embellecer” el producto para 
facilitar la venta; se busca a través del diseño, incrementar el consumismo, y se 
apoya en una publicidad basada más en los aspectos visuales que en las 
características técnicas; además se induce al ciudadano a creer que no puede vivir 
bien sin un determinado objeto… (Gay, 2007, pp. 154 – 155). 
 

Como consecuencia de la crisis económica que se produjo en los Estados Unidos, a 

causa de la depresión de finales de la década del 20 y comienzo de los años 30, se 

buscó incentivar el interés de los posibles compradores. Gay y Samar (2007) explican 

que apelaron a un cambio formal acorde con el nuevo mundo, el cual era la glorificación 

de la velocidad. Por lo tanto surgió el estilo aerodinámico o streamline que plantea la 

morfología de una lágrima como la que más se adapta al concepto, el mismo se basa en 

unas investigaciones técnico-científicas orientadas a lograr superficies que ofrezcan la 

menor resistencia posible para realizaciones ingenieriles. Después, se empezó a aplicar 

en los objetos y se popularizó a través de diseñadores norteamericanos como Norman 

Bel Geddes y Raymond Loewy. Cuando no está vinculado a la función, es una variante 

styling simboliza dinamismo, modernidad y velocidad. En los marcos de las 

observaciones anteriores, los fanáticos de la velocidad de la época preferían la forma, en 

la cual se inspiraban, y con el complemento cromado representaba la idea de vivir con 

una tecnología avanzada. Luego, el diseño llegó a los objetos estáticos como las 

planchas y las máquinas de goma de mascar. Cabe agregar, que desde el punto de vita 

de la fabricación, las formas curvas características del estilo era las más adecuadas para 
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los objetos hechos en metal estampado o prensado, o de plástico moldeado. Estos 

materiales estaban difundidos entre las nuevas industrias de bienes de consumo y el uso 

del acabado cromado se incluía por motivos estratégicos o simplemente decorativos, o 

eran para disimular un área cóncava, o para ocultar uniones poco atractivas o para 

unificar superficies. A diferencia de Europa, ellos eran más conscientes del contexto 

comercial de la fabricación y no tenían en cuenta el ideal purita de la forma sigue a la 

función. (Gay y Samar, 2007) 

Los autores mencionados en el párrafo anterior, describen que la morfología de la lágrima 

se adaptaba bien a los vehículos y en 1934 Chrysler fabricó el Airflow (ver figura 14, pág. 

9, cuerpo C), el primer automóvil concebido como aerodinámico. Además, el liso 

revestimiento presentaba sus ventajas, fácil de construir, más seguro en su uso y más 

fácil de limpiar. Este era el punto de encuentro entre el producto y el consumidor, tiende a 

responder tanto a las necesidades físicas y al mismo tiempo satisface los deseos 

psicológicos de los usuarios, como a las exigencias del contexto en el que se desarrolla 

el marketing. Por otro lado, habían incursionado las máquinas en las cocinas blancas y 

con superficies lisas. En este orden de ideas se puede citar: “Las máquinas automáticas y 

semiautomáticas que economizaban esfuerzos en la cocina y el lavadero proporcionaban 

a la ama de casa más tiempo libre…”. (Gay, 2007, p. 158). Ellas dedicaban menos tiempo 

a realizar las tareas de la casa y pasaban más tiempo haciendo las compras, por esa 

razón, el aumento del consumo se empezó a dedicar mayor cantidad de tiempo a tomar 

decisiones sobre lo que se compraba. En 1939, el diseñador industrial, el diseño de 

productos y la obsolescencia de los objetos eran elementos específicos del consumo 

moderno.  
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2.3.1. Raymond Loewy y su influencia en el diseño de un país. 

 

Desde el siglo XIX la industria estadounidense se caracterizaba por la creatividad y la 

calidad técnica pero no se podría decir lo mismo en cuanto a la estética. Si bien la 

mecanización había irrumpido en la cotidianidad, la presentación formal de los objetos no 

respondía, o lo hacían de manera deficiente, a los requerimientos estéticos. Lo escrito 

con anterioridad puede ser a causa de que el público no era exigente al respecto y los 

productos se vendían. Por consiguiente, la gran depresión de los años 1929 y 1930 que 

conmocionó a los EE.UU. redujo el mercado, no obstante una de las soluciones era crear 

una demanda consumista. (Samar, 2007).  Hecha la observación anterior, Loewy (1980) 

define:  

El éxito se materializó cuando pudimos convencer a algunos hombres con espíritu 
creativo que la buena presencia era una mercadería comercial, que a veces reducía 
los costos, aumentaba el prestigio del producto, incrementaba las ganancias de la 
compañía, beneficiaba al cliente y creaba empleo. (p.10) 
 

En 1919, una vez terminada la guerra el francés Raymond Loewy emigra a los Estados 

Unidos y lo primero que le captó la atención fue la incoherencia existente entre la calidad 

de los productos y sus resoluciones formales. Él las describía como formas groseras, 

toscas y ruidosas, puesto que comenzó a promocionarse mediante una tarjeta donde 

decía: “Entre dos productos del mismo precio, función y calidad, se venderá mejor el más 

bonito.” (Loewy, 1980, pp. 130-131). Luego publicó un libro influenciado por ese concepto 

con el nombre de Lo feo no se vende. A causa de que en 1929 le encargan su primer 

trabajo de Diseño Industrial, luego de la crisis empieza su productiva labor que lo 

convirtió en uno de los colaboradores del progreso económico estadounidense, y así 

contribuyendo a la consolidación de la cultura del consumo. (Samar, 2007) 

Durante el segundo periodo de posguerra tomó mayor relevancia una frase de Loewy 

(1980), mencionada al principio del Proyecto de Graduación, esta fundamenta que el 

Diseño Industrial hace felices a los hombres, por lo tanto los comerciantes aumentan las 

ventas y genera trabajo a los diseñadores. Con referencia a lo anterior, Estados Unidos 

42 
 



hegemoniza el mundo capitalista, fortaleciendo sus industrias y convirtiéndose en el 

modelo de sociedad exitista y banal, sobre todos desde los ojos de una Europa 

devastada por la guerra. Además, su estudio se convirtió en asesor de la industria 

japonesa y del gobierno ruso. Samar (2007) explica que el pensamiento del diseñador 

francés es que debe existir una preocupación por elevar el nivel estético de la sociedad 

sin perder la calidad de los productos. El principal objetivo de un diseñador debe ser no 

complicar la ya complicada vida del consumidor, por ende la simplicidad del diseño es 

esencial. También, el buen diseño deber ser una parte integral del proyecto, o sea, que 

deben respetarse varios elementos como la funcionalidad, el fácil manejo, mantenimiento 

y almacenamiento, el costo de fabricación, entre otros.  

El autor mencionado en el párrafo anterior identifica a Raymond Loewy como el primer 

diseñador que logró influenciar en la política económica de un país, demostrando que el 

diseño puede ser una importante herramienta para el progreso. Asimismo, su 

contribución al desarrollo del consumo se asentó en una constante preocupación para 

mejorar el gusto popular, que estuvo sustentado por estudios de mercado. Para finalizar, 

Loewy (1980) fundamenta: “La idea del diseño industrial sin tener en mente al mercado 

seria inmoral y/o ineficaz.” (p. 8) 

 

2.3.2. Tipologías de productos. 

 

El sillón Lounge Chairde Gilbert Rohde (ver figura 15, pág 10, cuerpo C) ofrecía confort al 

usuario, además de los cojines, daba esa sensación de comodidad ya desde un concepto 

visual, otra característica eran los apoyabrazos los cuales también son acolchados para 

dar comodidad y con motivo de aislar el frio del metal de la estructura de los laterales. 

Éstos son de caño tubular cromado, lo que connotaba modernidad para la época, que a 

la vez están curvados en forma de gota o lágrima, lo que hacía referencia a la 

aerodinámica. Factor clave en la tendencia Streamline esta forma pretendía transmitir 
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una impresión visual de movimiento y velocidad en el producto, a pesar de que éste sea 

un mobiliario el cual permanecía estático. Este mobiliario es apreciable en cuanto a su 

inclinación y materiales, como lo es el acolchado y su tapizado, pero nivel de lujo del 

producto es controlado, como todo lo que se diseñaba y producía en la década de 1930. 

(Giampieri, 2015) Por otro lado, se pueden apreciar el estilo aerodinámico en los diseños 

de Norman Bel Geddes, como en su modelo Motor Car No. 9 (ver figura 16, pág 10, 

cuerpo C). La misma  estética se podía comprobar en el mobiliario como en los vehículos 

hasta el sacapuntas (ver figura 17, pág 10, cuerpo C) de Raymond Loewy. 

 

2.4. El diseño de productos y la actualidad. 

 

Kaled (2014) explica que en la actualidad se busca mayor variedad en los modelos tanto 

humanos como sociales, de manera que se adapten bien a los constantes cambios de 

paradigmas. También, a causa de los modelos virtuales,  a las comprensibles interfaces 

que se han diseñado y las innovaciones en tecnologías de producción han vuelto 

accesible la fabricación de productos. En este orden de ideas se puede citar:  

…la actividad de diseñar un producto industrial incluye al mismo tiempo el concurso 
de disímiles conocimientos y ramas del saber humano; por tanto en múltiples 
procesos de diseño intervienen además de los diseñadores otros profesionales como 
ingenieros eléctricos, electrónicos y de sistemas industriales. (Ecured, s.f) 
 

Asimismo, el autor mencionado en el párrafo anterior identifica que el actual ritmo 

productivo, marcado por la vorágine de las sociedades postmodernas sumergen a los 

hombres en una sobresaturación productiva de objetos, los que varían desde la simple y 

seriada producción de embalajes, hasta las complejas y exactas piezas electrónicas. 

Estos objetos son estudiados y analizados, sintetizando la información obtenida por 

estudios de mercado, de funciones, ergonomías, culturales, etcétera; como vía para 

diseñar productos adecuados para el mercado y de esa manera cumplir sus expectativas. 

En este mismo sentido y dirección, Ecured (s.f.) indica que otro factor a tener en cuenta a 

la hora de evaluar la función del Diseño Industrial en la actualidad, es su dependencia de 
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las producciones de objetos de consumo y mercado. De acuerdo con los razonamientos 

que se han venido realizando,es válido recordar que el mercado postmoderno no es la de 

diseñar objetos sobre la base de las necesidades humanas, sino la de crear mentalidades 

cada vez más sedientas de necesidades y en base a ello, alimentar el apetito por el ritmo 

productivo y el deseo de consumir. Como ya se ha aclarado en el capítulo anterior, en el 

cual Bauman (2005) fundamenta que el consumismo es una economía de engaño, por lo 

tanto sin esa frustración reiterada de deseos la demanda de los consumidores podría 

agotarse. 

Por otro lado, Díaz Granados (s.f.) expone que el diseño contemporáneo es aquel que se 

desarrolla en base a la reinterpretación del mismo. También, establece que los objetos 

tienen éxito dependiendo del contexto social y económico hacia donde vayan dirigidos. 

Por ejemplo, le puede resultar difícil a una persona del campo, alejada del mundo social y 

de la tecnología, relacionarse con un producto que jamás ha visto.  Con referencia a lo 

anterior el autor cita: “La relación con un diseño depende de nuestra visión del mundo y 

de los contextos en donde se desenvuelven.” 

De acuerdo con los razonamientos que se han venido realizando, a los usuarios les 

interesa que los objetos les ayuden a hacer más fácil su vida ya que en la actualidad el 

tiempo es vital para vivir. Actualmente, el diseño abarca varias disciplinas y a su vez 

necesita de muchas, como se mencionó anteriormente, ya que es importante saber los 

comportamientos de los usuarios, sus necesidades y su estilo de vida. El diseñador 

industrial debe tener la capacidad de observar y analizar un problema para así llegar a 

una solución. (Díaz Granados, s.f.). En referencia a la clasificación anterior Galán 

Serrano (2009) cita:  

…gracias fundamentalmente a la existencia de un importante sector industrial que, 
con su buen hacer, ha conseguido que la industria del diseño pase de aventura 
pionera a actividad económica, cultural y productiva totalmente consolidada. Esta 
evolución también ha sido posible gracias al trabajo realizado por los diseñadores, 
que consideran no sólo el diseño como innovación formal o técnica del producto, sino 
también como un proyecto o proceso de comunicación donde los objetos pasan a ser 
informadores culturales, dentro de nuestra sociedad. 
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Finalmente, en este capítulo se analizó el comportamiento de los diseñadores industriales 

ante los periodos de posguerras y las decisiones que tomaron al momento de diseñar 

para salir de las respectivas crisis y el Diseño Industrial actual. En primer lugar se estudió 

la Alemania capitalista (1945 - 1968) y los diseños funcionalistas y austeros de Ulm, y por 

el otro lado los productos brillantes, por el cromado, y puramente estéticos 

estadounidenses (1929 – 1938 aproximadamente). Mientras que los gobiernos alemanes 

priorizaron la producción de alta calidad porque les permitía exportar a mercados 

exigentes que no se rigen por el criterio del precio sino por el sello de la excelencia, 

aunque también fabricaban objetos de bajo costo, en cambio en Estados Unidos se 

fomentaba el consumo para salir de la crisis económica que existía en el país. Y el diseño 

de hoy día se caracteriza por la seguridad, ecología y conectividad, entre otros. 
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Capítulo 3. La evolución del hábitat y el diseño industrial. 

 

Como punto de partida del PG, en los primeros capítulos se analizó el consumo, el 

mercado de lujo y las sociedades según el aspecto socio-económico actual y del pasado. 

Anteriormente, se explicó como el Diseño Industrial se adaptó a las distintas situaciones 

de posguerra diseñando productos acorde al contexto, pero en este caso se expondrá la 

evolución de la vivienda y de los objetos que acompañan estos cambios. 

Tirence (1997) relata lo siguiente, durante siglos la persona de clase media que tenía un 

hogar medio poseía más objetos de los que podía guardar en una cómoda. En el siglo 

XVIII, cuando la vida se hizo más estable y el comercio empezó a prosperar, la clase alta 

empezó a adquirir productos de todo el mundo. Sin embargo, como lo demuestran los 

inventarios de aquella época, a excepción de los más ricos, las familias adineradas no 

poseían una gran variedad de elementos. Cabe agregar que el cambió se originó con la 

revolución industrial. La producción en serie iba a la par con el consumo en masa y en 

consecuencia, el diseño se convirtió como medio de animar a los potenciales 

consumidores a escoger entre variedad de mercancías ofertadas. Además el autor 

afirma: “Hubo más gente que compraba cosas, en lugar de esperar a heredarlas, 

hacerlas ella misma o arreglárselas sin ellas.” (Tirence, 1997, p. 62) 

Por otro lado, Castro (2012) explica que la tendencia registrada en la actividad 

constructiva de las capitales es que casi el 80% de los departamentos que se construyen 

en la ciudad son de apenas uno o dos ambientes, como se mencionó en la introducción, 

un fenómeno que refleja los cambios sufridos en la economía y la integración de los 

hogares porteños. Y también impulsado por el negocio inmobiliario. Según datos de la 

Secretaría de Planeamiento del Gobierno de la Ciudad (2011), el 78% de los permisos 

otorgados para la edificación de viviendas en propiedad horizontal correspondió a 

unidades de uno y dos ambientes. Diez años antes, la proporción sólo alcanzaba al 39% 

del total. Se puede observar cómo aumentó la cantidad de permisos unidades de uno o 
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dos ambientes que de tres o más, generando más cantidad de edificios construidos con 

departamentos chicos y no de gran tamaño como era hasta hace uno diez o quince años. 

Además, a medida que evolucionan las viviendas, sea por un efecto económico o no, el 

diseño de productos debe hacerlo también, ya que debe cumplir con las nuevas 

exigencias que se presentan. Como se apreció con anterioridad, no solo la clase alta 

consume una gran variedad de productos sino que las otras clases también lo hacen pero 

con la diferencia que no tienen el mismo espacio en el hogar. 

 

3.1. Desarrollo inmobiliario en los últimos 20 años. 

 

Antes que nada, en este subcapítulo se hará énfasis en explicar porque se modificó el 

plan de construcción edilicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y del Gran 

Buenos Aires (GBA) en cuanto a la edificación de departamentos de uno o dos ambientes 

en vez de tres o más en las últimas décadas en lugar de describir las especificaciones 

internas de los hogares. Uno de los motivos del cambio de la planificación urbana es que 

el conurbano bonaerense fue el receptor de la mayor migración de los últimos 10 años. 

Su población en los 3.833 kilómetros cuadrados que abarcan los 24 municipios creció 

12,5%, 2 puntos más que la totalidad del país. Explica Chrony (2014): "tanto la migración 

internacional como la interna tienen la misma lógica. Los grandes centros urbanos son los 

que atraen a las personas de bajos recursos, en general joven…”. No solo en el GBA, 

sino que a nivel nacional también aumento la población, según datos obtenidos del Indec, 

en 1991 había 32.615.528 de habitantes (ver Figura 18, pág. 11, en cuerpo C), luego en 

el 2001 existían 36.260.130 (ver Figura 19, pág. 11, en cuerpo C), por otro lado en el 

censo del 2010 se contaron 40.117.096 (ver Figura 20, pág. 11, en cuerpo C) y en el 

2014, el diario Expansión (2014) indicó que 42.980.026 personas, lo que supone un 

incremento de 441.722  respecto al 2013. De acuerdo con los razonamientos que se han 

venido realizando, en estos años que pasaron la población Argentina aumento un 31% 
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aproximadamente. Con referencia a lo indicado por Castro (2012) al principio del capítulo, 

Daniel Salaya, presidente de Salaya Romera Propiedades, inmobiliaria que opera 

principalmente en barrios del norte de la Capital y del conurbano, señaló: "Al haber 

inexistencia de créditos, la gente llega a lo que puede y no a lo que quiere; generalmente, 

vive en una propiedad más chica de lo que le sería útil". Además, agrega que la 

restricción se traduce en que jóvenes profesionales sólo tengan acceso a una vivienda 

propia mínima o se vean obligados a alquilar. Por lo tanto, los inversionistas encuentran 

un nicho de gran demanda en los departamentos de uno y dos ambientes. Los principales 

clientes son las personas que tienen entre 25 y 35 años, viven solos o en pareja. 

También buscan atraer a conyugues divorciados, que vivían en familia en una casa 

grande y terminan en casas separadas de menos metraje. 

Como puede observarse, las limitaciones económicas y por concepciones culturales, el 

vuelco a los alquileres impulsó un nuevo circuito inmobiliario. Además de la dificultad para 

ahorrar por los bajos ingresos y la complejidad para acceder a préstamos hipotecarios 

por las restricciones existentes, el negocio de la construcción de unidades de vivienda 

mínimas se apoya en una tendencia sociodemográfica cada vez más marcada. 

Asimismo, la Encuesta Anual de Hogares que realiza la Dirección General de Estadística 

y Censos porteña marcó en 2010 que el 60% de los hogares de la ciudad están 

integrados por sólo una (30,4%) o dos (30%) personas por el contrario en 2001, según el 

censo de aquel año, sumaban el 54,7%. Dentro de ese porcentaje, el 25,8%, personas 

que vivían solas, y el 28,9% estaba compuesto por familias de dos miembros. Una de las 

razones de este nuevo fenómeno se debe a que se posterga la formación de una nueva 

familia y de la primera unión hasta cerca de los 30 años, por lo que hay muchos jóvenes 

mudándose solos y otro motivo es reducción de la fecundidad ya que cada mujer tiene 

menos de dos hijos. (Castro, 2012). 

Dadas las condiciones que anteceden, la problemática de los espacios a la que se deben 

enfrentar los diseñadores industriales es por los siguientes motivos, por un lado el factor 
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económico y el otro punto es, el cambio socio-cultural ya sea de un joven que tiene entre 

20 y 25 años se mude solo o con su pareja, o que un joven se mude desde el interior 

hacia las grandes ciudades para estudiar como la Capital Federal, el Gran Bueno Aires, 

Córdoba, La Plata, etcétera, por lo tanto al ser una sola persona alquila un departamento 

de dimensiones limitadas. En consecuencia, los nuevos productos a diseñar se tienen 

que adaptar a estas circunstancias y facilitarle la vida al usuario. 

Con respecto a la compra de hogares, el gerente de Toribio Achaval Ricardo Bullrich 

exhibe su punto de vista con respecto al mercado inmobiliario en el libro La arquitectura 

de la vivienda para la clase media de Sarquis (2010), donde menciona el tipo de casa o 

departamento que las personas quieren comprar. Aunque en realidad no es lo que 

quieren obtener sino lo que influye es lo que pueden adquirir. Bullrich da el ejemplo que el 

comprador medio que circula por la CABA, transita con 100 pesos cuando intenta 

conseguir un hogar que vale 120 pesos. Esta situación la denomina lo aspiracional en la 

clase media, se refiere a que buscan algún producto que generalmente no llegan. El 

ejemplo anterior descrito se resume de la siguiente manera, cuando el bolsillo medio del 

argentino no llega a alcanzar lo que debería se recomiendan lo que se llaman 

departamentos pañuelito. Por otro lado, Cosentino (2013) explica que aparece como una 

buena opción en épocas en las que las personas buscan asegurar su dinero y escapar de 

la liquidez comprar lo que se denomina el ladrillo como alternativa de ahorro. Ya sean 

ayudados con un crédito, comprando de pozo o realizando un fideicomiso, la mayoría de 

los inversores busca adquirir apartamentos de uno o dos ambientes ya que se presentan 

más rentables porque luego lo pueden alquilar a estudiantes o jóvenes que se fueron de 

la casa de los padres. Manzoni (2015) agrega:  

Las inversiones en inmuebles fueron un ingrediente clave de toda receta que busque 
mantener tranquilo el bolsillo. Desde el punto de vista del inversor, los inmuebles en 
desarrollo son atractivos si se tienen en claro las reglas de juego económicas de 
cada momento. De todos modos, a mediano plazo, siempre son una buena inversión, 
sobre todo en la Argentina, donde son, además, una reserva de valor. 
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A pesar de lo citado en el párrafo anterior, comenta que otra opción recomendada para 

conservar el valor de los pesos es comprar dólares. Ante un escenario de crisis, el 

argentino siempre recurre al dólar. (Manzoni, 2015) 

 

3.1.1. Vivienda de la clase media. 

 

La arquitectura de la clase media, un sector que ha sufrido los vaivenes del país y se 

resiste a morir. En este orden de ideas Sarquis (2010) cita: “…los de menores recursos 

tienden a adoptar los gustos y especialmente las organizaciones espaciales de las 

tipologías más estereotipadas de viviendas de los sectores de mayores recursos.” (p.11) 

Por otro lado, Mintzer (2013) narra que el barrio de San Telmo hace 20 años que está en 

los planes de todo el mundo pero nunca termina de explotar. Además, posee un atractivo 

en sí mismo porque se encuentra cerca del centro de la ciudad y en las últimas dos 

décadas también de Puerto Madero, siempre se le auguró un venturoso futuro 

inmobiliario. El autor nota que: “…en el rubro residencial para la clase media, lo que 

mejor funciona es la mayor cantidad razonable de ambientes en la menor cantidad de 

metros cuadrados.” También, define que en la actualidad una de las maneras de pagar 

un terreno es proponerle al propietario un canje por metros cuadrados terminados. 

De acuerdo con los razonamientos que se han venido realizando, la investigación se 

quiere ceñir a la vivienda o la casa de este sector social de ingresos medios. Sarquis 

(2010) describe que las superficies de los departamentos destinan un porcentaje de 

mayor superficie a los livings comedor cuando en realidad, como una muestra de forma 

de vida para que los circunstanciales visitantes no se lleven una mala imagen del hogar. 

Por el contrario, sacrifican otros lugares del mismo como los espacios para dormir. Si 

bien un tercio o más de las horas del día lo utilizan para dormir, en los dos tercios 

restantes lo aprovechan para estudiar, escuchar música o utilización de computadoras u 

otro equipo de tecnología. El autor se pregunta por qué se siguen proyectando 
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dormitorios de 3 x 3 m con dos camas separadas por una mesa de luz y un placar, un 

ambiente con dimensiones limitadas para dos personas pero no se trata sólo de aspectos 

funcionales, sino de cuestiones de expresión formal.  

Con referencia a lo anterior, el autor analiza el desarrollo de la juventud y define que: 

…tiene muchas rupturas de todo tipo: éticas, morales, de comportamiento, con 
respecto a generaciones anteriores. Y por otras razones que aquí se decían: 
económicos y sociales, tienden a una informalidad, que cruza también con este otro 
modelo mucho más reciente, que es el modelo de loft. (Sarquis, 2010, p. 56) 

 
Además, el mismo autor aclara que en esta nueva especie de viviendas y departamentos 

cuentan con una cocina integrada para ahorrar espacio pero agrega que los adolescentes 

no cocinan más y recurren al uso del deliverydealimentos preparados, como empanadas 

o pizza.   

Terminando el subcapítulo 3.1 donde se expuso las características de la sociedad 

Argentina, la cual tiene una cultura de ahorro, sea en dólares o en departamentos de uno 

o dos ambientes para alquilarlos. Esta última opción es a modo de inversión individual o 

en compañía. Por otro lado, existe personas de clase media que pueden llegar a comprar 

un departamento de dimensiones reducidas por el poder adquisitivo de la misma, sea el 

caso de un monoambiente o uno de dos ambientes, por lo tanto va a buscar la manera de 

optimizar los espacios por medio de la adquisición de productos que satisfagan las 

necesidades del usuario y de ese modo generar una vivienda apta para vivir según las 

perspectivas del dueño. Es decir, el valor de cómo se utiliza el metro cuadrado es lo que 

hace al hogar más o menos habitable.  

 

3.2. Cómo el consumo modificó la manera de habitar. 

 

A fines del siglo XX, el progreso tecnológico se está convirtiendo cada vez más en una 

espada de doble filo. Tan solo en Gran Bretaña se desechaban cada año más de 

9.000.000 de aparatos domésticos, aunque el diseño debería intervenir para reducir estas 

montañas de basura. Materiales, piezas reciclables nuevas tecnologías de acoplamientos 
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para reparaciones y puestas al día fáciles, mejores fijaciones, accesorios y acabados 

alargarían perceptiblemente la duración. (Tirence, 1997) 

Con referencia a lo anterior, el autor describe que existen numerosos artículos del hogar 

que comparten la vida del usuario que no son electrodomésticos. El papel del diseño en 

la vida diaria de ollas, tazas, platos, cuchillos y tenedores tiene menos que ver con la 

tecnología que con la presentación y la selección. El avance tecnológico ha introducido 

en el mundo moderno la noción de progreso y de expectación. En este orden de ideas se 

puede citar: “En Francia, una olla para cocinar se compraba con la esperanza de que 

durase toda la vida: en Gran Bretaña, los casos y sartenes tenían una calidad 

desechable.” (Tirence, 1997, p. 67). Después de lo anterior expuesto, se puede 

considerar que en el primer caso, los productos diseñados son de larga duración y no son 

de cambiar los constantemente, sin embargo, en el otro al ser objetos de menor vida útil 

suelen varia frecuentemente, por lo tanto se puede observar que la última sociedad es 

más consumista que la primera. 

Además, el mismo autor que se mencionó en el párrafo anterior relata que al principio de 

siglo se fabricaron los primeros productos eléctricos para el hogar y que desde entonces 

se han producido una amplia gama de objetos, donde cada uno de ellos fueron diseñados 

para realizar los trabajos ordinarios más rápido de lo que el usuario podría hacerlo. 

Luego, explica que el blanco es el color tanto de la utilidad como de la higiene y que 

refleja un aspecto de pureza idéntico a los alimentos sin contaminar que llega a poseer 

una heladera en su interior,por ende está en la capacidad del diseñador para brindarle un 

valor agregado al producto, que este exprese por su apariencia una cualidad. A pesar del 

hecho de que un electrodoméstico se puede fabricar en otros colores. En este orden de 

ideas se puede citar:  

…en la década de los treinta el color blanco representaba el lujo máximo, el sello de 
contraste de los decoradores de moda de alta sociedad como SyrieMaugham. No es 
menos lujoso ahora. El color blanco es revelador tanto de la forma como de la 
textura. (Tirence, 1997, p. 76) 
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De acuerdo con los razonamientos que se han venido realizando, el autor antes 

mencionado expone que durante siglos, los colores puros y brillantes resultaban caros y 

se podían encontrar en los hogares de los ricos. Actualmente, se espera que cualquier 

producto se ofrezca en una amplia gama de colores. Particularmente el plástico, llegó a 

invadir los mercados durante los años cincuenta debido al invento del polipropileno, 

material que se podía moldear por inyección. El mismo permitía tonos brillantes como los 

del arco iris en los artículos de uso diario, desde pinzas para la ropa hasta palanganas 

para fregar. Así como la compañía italiana de diseñadores y arquitectos llamada Alessi, 

que fue la autora de una familia de objetos distintos a los usuales que animan la mesa y 

aportan teatralidad. En efecto, las tareas de cada día, que necesiten la acción de las 

manos de los usuarios, aportan experiencia en manillas y utensilios que han 

evolucionado durante siglos con diseños adecuados para adaptarse a la tarea. (Tirence, 

1997). 

En cuanto a los productos de innovación y tecnología, Muñoz Fernández (2013) describe 

que los usuarios no tienden a aplicarlo a lo cotidiano del día a día, cuando es 

precisamente en los pequeños detalles, objetos y acciones que los rodea en el 

desempeño de la vida diaria donde más razón de ser tiene. Quizás el tejido que recubre 

el sofá sea ignífugo o antimanchas, o también puede ser que presente un diseño 

funcional y adaptarlo para que pueda escribir en su computadora portátil mientras ve la 

televisión. Es posible que maneje la calefacción desde su smarthphone. Hecha la 

observación anterior el autor cita:  

Es nuestro hábitat, entendido como el espacio que habitamos, tanto el doméstico o 
interior de nuestros hogares, como el urbano o público en el que está inmerso y se 
desenvuelve, en el que confluyen un sinfín de tendencias que deben servir a las 
empresas, diseñadores e investigadores para generar nuevas propuestas. (Muñoz 
Fernández, 2013) 
 

Cabe agregar, que el Observatorio de Tendencias del Hábitat (OTH) plantea la 

investigación de la vivienda desde una visión global. Además de estudiar los elementos 
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que lo conforman, los relaciona con estrategias de comunicación y distribución y con el 

entorno sociocultural en el que está inmerso. (Muñoz Fernández, 2013). 

El autor mencionado en el texto anterior afirma que la época que se está viviendo hace 

que el hogar se convierta en una vía de escape, un espacio de creatividad individual 

donde se pueda experimentar y autorrealizarse. A pesar de ello, el consumo de productos 

ha seguido una evolución decreciente, motivada por la incertidumbre de los 

consumidores, la necesidad de reducir niveles de endeudamiento y la falta de créditos al 

consumo. A raíz de esta situación, Muñoz Fernández (2013) define que el diseñador 

industrial tiene como objetivo estudiar los cambios en la vivienda e identificar las 

principales tendencias en el diseño de productos para el hogar,  teniendo en cuenta 

además lo que sucede en el mercado y en el entorno sociocultural. De esta forma se 

puede obtener una visión más global, lo que permite trabajar con información adecuada 

para anticiparse a los cambios que se producen.  

El mismo autor identifica siete tendencias (ver Figura 21, pág. 12, en cuerpo C) que le 

servirán a los diseñadores que estudian el hábitat tengan más fácil la elección de su 

camino en un abanico de posibilidades que van desde aquellas propuestas más 

experimentadas hasta las más conservadoras. Una amplia graduación de propuestas que 

dibuja un panorama de transformación con reflejo en la sociedad cambiante. De las siete 

identificadas, hay una que se conecta con el siglo XXI y se basa en la tecnología y 

movilidad que se denomina Let´sget Smart. Esto es en consecuencia al fuerte impacto de 

los avances tecnológicos en el entorno doméstico. Estos han propiciado el desarrollo de 

la idea de una casa deslocalizada, donde las funcionalidades del hogar no tienen por qué 

concentrarse en el entorno doméstico y, a la vez, el usuario tiene un mayor control de 

dichas funciones desde cualquier lugar donde se encuentre. La penetración en la 

sociedad de los celulares smartphones ha modificado la forma en que el usuario se 

relaciona con las tecnologías. Actualmente un 12% de los usuarios accede a información 

sobre su vivienda a través del teléfono. Dadas las condiciones que anteceden, los 
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desarrollos de la tecnología tienen relación con los estilos de vida nómadas que permiten 

realizar determinadas actividades sin necesidad de la presencia física. La aceleración del 

ritmo de vida genera una demanda de productos que faciliten la vida cotidiana, que 

ofrezcan procesos más eficientes, flexibles y adaptados a estos ritmos diarios. 

En definitiva, de solo una de las siete tendencias explicadas refleja todas las pistas que 

los diseñadores pueden tener para anticiparse a los mercados y alinearse con las 

necesidades de los nuevos modelos de consumo. 

 

3.3. El mundo y los objetos que tenemos. 

 

Al principio del capítulo  se identificó el motivo de la evolución inmobiliaria, es decir, la 

causa de la construcción de los departamentos con dimensiones reducidas y las 

características de la sociedad de consumo de clase media que tiene la posibilidad 

adquirir dichos hogares, y en cuanto a este subcapítulo se expondrán los factores por el 

cual los distintos productos que tienden a optimizar su tamaño fueron diseñados, porque 

cada objeto surge dependiendo de una problemática según el contexto, los usuarios que 

lo van a utilizar, como se transporte o se guarda, etcétera. Además se analizarán 

diferentes diseños que no sean para la misma situación o grupo de personas, en otras 

palabras, no se va a mencionar una mesa y silla plegable para la playa sino que se 

buscará un ejemplo para el hogar, otro para la plaza y así sucesivamente para demostrar 

porque se tiende a reducirlo a su mayor expresión.   

En el caso de una bicicleta plegable (ver Figura 22, pág. 12, en cuerpo C), Miñarro (2011) 

señala que existen varios factores que han influenciado; por un lado está la saturación de 

las ciudades de vehículos, la contaminación de estos medios de transporte motorizados, 

el hecho de que mucha gente se pasa el día sentado en una silla frente a la computadora 

sin hacer ningún tipo de ejercicio y el hecho de que se vive en casas o apartamentos 

atestado de muebles y objetos que no dejan espacio para nada más. Por ese motivo, las 
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personas buscan un medio de transporte propulsado por ellos mismos que no tenga que 

estar buscando aparcamiento en la calle y que puedan guardarlo dentro de sus hogares 

sin ocupar un gran espacio como una bicicleta convencional. En efecto, una plegable es 

buena solución, que con una serie de acciones pueden reducir su volumen y almacenarlo 

dentro de cualquier rincón, además que dentro de la oficina se pueda guardar dentro de 

un bolso (ver Figura 23, pág. 12, cuerpo C) y transportarla sin problemas. 

Con respecto a situaciones de escaladores o de runners, existen botellas como la Vapur 

(ver Figura 24, pág. 13, cuerpo C) que les permite reducir el tamaño de la misma al 

máximo permitido por el producto. Ponce (2011) menciona que el mismo surge porque 

las de plástico convencional son convenientes pero cuando el usuario haya terminado de 

usarla la deposita en la basura o la recicla pero en vez reutilizar una botella de plástico es 

posible que consiga una botella reutilizable de metal, aunque el problema es que 

necesitan una gran cantidad de espacio, incluso cuando está vacío al no poder 

comprimirse. Por el contrario, Pham (2010) agrega que Vapur puede mantenerse en pie 

cuando está llena y se puede enrollar, plegar, o aplanar cuando está vacía, se puede 

guardar en bolsillos o colgar en bolsos y paquetes puesto que posee un mosquetón (ver 

Figura 25, pág. 13, cuerpo C). Está hecho de una capa interna de polietileno cubierto con 

dos capas de nylon. Los ejemplos de usuarios antes descriptos son porque en el primer 

caso llevan mochilas con sogas, mosquetones, etcétera, y les sirve este tipo de producto 

considerando que les permite almacenarla en algún bolsillo o colgarla a la misma, y en 

cuanto a los usuarios que salen a correr por las plazas o la calle, una botella que cuando 

está vacía se pueda reducir el tamaño para guardar en el bolsillo es conveniente. 

Del mismo modo que se expusieron una situación de transporte y otra de deportes pero a 

continuación se va mostrar un objeto para camping, este se diseñó en base a la 

problemática de trasladar una mesa y sillas en el baúl de un auto ya que, por más que 

cada uno se doblara, el volumen de todos los objetos ocupaba un gran espacio y evitaba 

que se coloquen alguna heladera portátil u otro elemento. Considerando este motivo, 
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surgió la mesa plegable en maletín para camping (ver Figura 26, pág. 13, cuerpo C), fácil 

de transportar, con un mesa y cuatro sillas integradas. La estructura de aluminio 

anodizada de alta calidad con las cubiertas de pie de polipropileno extra robusta y su 

resistencia al agua es ideal para aire libre. (Solostock, 2016). Cuando el producto se 

pliega, se reduce al tamaño de una valija de 86 x 39 x 11 cm (ver Figura 27, pág. 14, 

cuerpo C), apta para un baúl porque ocupa el menor espacio posible. 

Para finalizar, en este subcapítulo se pretendió mostrar como el diseño de objetos busca 

reducir el tamaño del producto al máximo posible, sea o para transportarlo con mayor 

facilidad o su almacenarlo, etcétera.  

 

3.4. Adaptación del diseño de objetos en los espacios reducidos. 

 

En la actualidad, Raquel (2014) establece que un apartamento sea pequeño no significa 

que no pueda ser acogedor, al contrario, en varia ocasiones los espacios de dimensiones 

reducidas si están bien decorados resultan más agradables que otros más amplios que 

acaban por ser más fríos. Haciendo referencia al punto 3.2., el valor de cómo se utiliza el 

metro cuadrado es lo que hace al hogar más o menos habitable. Hecha la observación 

anterior, la autora analiza un departamento (ver Figura 28, pág. 14, en cuerpo C) en 

donde la zona de estar comparte el espacio con la cocina y el comedor. Los cambios de 

color van marcando la separación de los ambientes, la alfombra y silla azul por un lado, 

tonos neutros por otro, objetos de color amarillo y verde e incluso naranja, todo tiene 

sentido sobre el fondo blanco que homogeneiza el conjunto. Además, elementos como 

los espejos aportan ya que sus reflejos logran que el espacio disponible se vea más 

amplio de lo que realmente es y al mismo tiempo que multiplican la luz.  

En este orden de ideas se puede citar que: “…exprimas al  máximo todo el espacio 

disponible, con baldas, cajas, ganchos o rieles. No olvides que el espacio disponible es 

flexible: todo depende de cómo coloques las soluciones de almacenaje;  saber 
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combinarlas es la clave.” (Escuela de decoración, s.f.). Cabe agregar, que ya sean 

muebles multiusos u otros objetos de diseño, están diseñados con la capacidad de 

aprovechar al máximo los ambientes con dimensiones limitadas, tanto en el hogar como 

en la oficina. (Ateneu popular, 2007). En la página de Ateneu popular (2012), se muestra 

el diseño Trick (ver Figura 29, pág. 14, en cuerpo C) de SakuraAdachi que puede ser o 

una estantería que se convierte en mesa, o al revés. La escuela de decoración (s.f.) 

afirma que no se debe menospreciar un rincón por no parecer de utilidad, en esos 

espacios se puede incluir un gancho o una estante adaptable para que quepan un par de 

sillas plegadas o una caja con herramientas. También, aconsejan tener sillas plegables 

para el comedor y una manera práctica de almacenarlas es colgándolas de un gancho en 

grupo, estas ocuparán menos lugar en el ambiente y a la vez será fácil de guardar 

después de comer. En ese mismo sentido, recomiendan combinar las sillas con taburetes 

apilables y podrás guardar mayor cantidad de asientos en poco espacio (ver Figura 30, 

pág. 15, en cuerpo C). En el caso de una vivienda monoambiente proponen utilizar un 

sofá cama puesto que combinado con grandes almohadones y se obtendrá un sillón para 

ver tus películas y una cama cuando el usuario quiere irse a acostar. 

En este mismo orden y dirección, el autor detalla otro producto que se diseñó para las 

ocasiones mencionadas en el párrafo anterior, son las mesas abatibles (ver Figura 31, 

pág. 15, en cuerpo C) para comedores pequeños o se puede improvisar un rincón y 

utilizarlo como ambiente para comer o trabajar en una zona de paso. Un objeto adaptable 

a los espacios pequeños son los productos multifuncionales, estos modelos por el 

volumen que ocupa uno tienen las funciones de muchos. Por ejemplo el riel Ikeaps (ver 

Figura 32, pág. 15, en cuerpo C), el cual posee un funcionamiento simple, como añadirle 

todas las cosas que el usuario quiera, como un tablón imantado o una bandeja, también 

un espejo, además la forma en L del riel de madera permite colocar hasta vasos o colgar 

abrigos. 
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A continuación, Esperón (2016) relata algunos trabajos para el hogar del Diseñador 

Industrial Joe Colombo, el cual predijo que:  

Familias tradicionales tienden a dar paso a pequeños grupos creados sobre la base 
de la afinidad… Estos grupos que viven y trabajan en común requerirá un nuevo tipo 
de hábitat: los espacios que se pueden transformar, espacios propicios a la 
meditación y la experimentación, a la intimidad ya los intercambios interpersonales. 
 

En el orden de las ideas anteriores, el autor identifica que la misión del diseñador era de 

proporcionar un nuevo tipo de hábitat, él aplicaba nuevos procesos de producción y 

materiales para los tipos existentes de muebles. Una de sus obsesiones era el 

almacenamiento. Ya en 1963 había diseñado un recipiente Combi-Centre (ver Figura 33, 

pág. 16, en cuerpo C) que consiste en unidades cilíndricas para almacenar libros, 

bebidas o herramientas. También, en 1967 dio a conocer el Additional-Systemseating(ver 

Figura 34, pág. 16, en cuerpo C) formado por cojines de poliuretano moldeadas en seis 

tamaños diferentes que podrían ser puestas juntas en diferentes configuraciones de 

acuerdo a los deseos de los usuarios. Además, dos años más tarde diseño la TubeChair 

(ver Figuras 35 y 36, pág. 16 - 17, en cuerpo C) compuesto de cuatro cilindros 

semirrígidos tapizados hechas que se podrían poner juntos en cualquier forma que el 

consumidor desea y al momento de querer guardarlo, se almacenaban los tres cilindros 

más chicos dentro del mayor y así lograr ocupar el menor espacio posible y colocarlo 

dentro de un armario. Esperón (2016) aclara que: “El toque futurista final fue el embalaje. 

Colombo insistió en que los cilindros de cada silla de tubo se vendieron "off-the-shelf" en 

una bolsa con cordón de su diseño.”. 

Por otro lado, En el blog de Diseño y Arquitectura (s.f.) identifican que los diseños de Joe 

Colombo, se podían montar de diferentes maneras para proporcionar una gran variedad 

de posiciones flexibles, lo que reflejaba su principal objetivo en el diseño: la 

adaptabilidad. Sin embargo, sus diseños más futuristas fueron los microambientes 

integrados, como su hábitat del futuro Visonia, presentado en 1969. Este mostraba un 

interior espacial donde los muebles se convertían en elementos estructurales y viceversa. 
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Este mobiliario tradicional era sustituido por unidades funcionales para crear un entorno 

dinámico y multifuncional. Asimismo, exhibió la Total FurnischingUnit (ver Figuras 37, 

pág. 17, en cuerpo C) en la exposición Italy: The New DomesticLandscape en el MOMA 

de Nueva York, la misma se consideraba una especie de máquina para vivir y 

comprendía cuatro unidades diferentes: cocina, armario, baño y cama, todo en sólo 28 

metros cuadrados. 

Para finalizar este capítulo, se describió el desarrollo urbano de la Argentina en los 

últimos años en cuanto a la construcción de departamentos con pequeños espacios y 

cómo los diseñadores industriales adaptaron sus productos ante la nueva problemática. 

Se dieron a conocer ejemplos que no eran para el hogar explícitamente como la bicicleta 

plegable, que puede catalogarse como un transporte, hasta un diseño estrictamente para 

una vivienda de limitada dimensiones como en el caso de la mesa plegable. También, se 

mencionó al diseñador Joe Colombo que se distinguía por conceptos como el Total 

FurnischingUnit, entre otros, ya que se puede utilizar en la actualidad. 
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Capítulo 4. Los ambientes de la vivienda y la aplicación del diseño. 

 

Para comenzar, el autor Téllez Rojas (2007) propone que los productos son aliados de 

las capacidades humanas para resolver problemas mediante su utilización y su cualidad 

fundamental consiste en el hecho mismo de volverse complemento personal de las 

habilidades del usuario. En los marcos de las observaciones anteriores, se cita que: 

“…nuestro mundo de objetos, coincidimos casi siempre con los demás en el hecho de 

que los objetos son el resultado de un proceso proyectual, que desemboca en el 

advenimiento productivo…y nos sirve como herramienta para resolver alguna 

problemática.” (pp. 47 - 48) 

Por otro lado el autor relata que en su diseño se incorpora el valor agregado de su 

manufactura, como ventaja competitiva de los productores; además, expone que una de 

las cosas que se observa en un objeto es la funcionalidad. La resolución de la necesidad 

a través de la misma, es solamente la transferencia de un modo de solucionar alguna 

actividad, desde el proceso de síntesis previo que él realiza para el diseño del objeto. Es 

un punto de vista ajeno al usuario.  

También, Téllez Rojas, (2007) describe que el mundo se va llenando paulatinamente de 

productos que incorporan en sus diseños más funciones que las que el usuario suele 

utilizar y disfrutar durante el uso de un nuevo producto, a causa de la sociedad de 

consumo que se mencionó en el primer capítulo. De acuerdo con los razonamientos que 

se han venido realizando, existe un nexo entre la necesidad detectada por el diseñador 

interpretando al usuario y la resolución funcional que es mediante el objeto, considerando 

que toda resolución llevada en el objeto, invoca la satisfacción de un usuario. Sin 

embargo, el aspecto funcional del producto se genera a partir de una resolución técnica y 

no de atributos formales o estructurales y como tal, esta será en base a la interpretación 

adecuada o no, de los requerimientos del consumidor.  
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En referencia ala clasificación anterior, en este capítulo se explorarán diversas 

situaciones de almacenajes y de productos, destinados al hábitat, que reduzcan su 

volumen al máximo para los diferentes ambientes del mismo, porque dependiendo del 

uso que se le dé la necesidad del usuario para optimizarlo son distintas en cuanto a 

volumen, accesibilidad o visibilidad, etcétera. 

 

4.1. Los espacios y su aprovechamiento. 

 

En consecuencia a lo explicado anteriormente, Metti (s.f.) fundamenta que los metros 

cuadrados pueden limitar el espacio pero no la imaginación, de ahí que elegir piezas 

diseñadas estratégicamente, tanto por su funcióncomo su morfología y volumen, para 

optimizar la distribución es parte del plan. Por esta razón Minguet (2008) describe que: 

“El orden en una casa es imprescindible para gozar de un ambiente relajado, tranquilo y 

equilibrado. Es, además, una cuestión de higiene y de convivencia, y a parte del ahorro 

de tiempo que conlleva tener “un lugar para cada cosa”…” (p. 6). También, expone que la 

organización de un hogar es complicada, y los pasos para conseguir espacios 

despejados pero con todo lo necesario al alcance de la mano pasa por escoger el 

almacenaje. El autor expone que el ingenio se agudiza ante las dificultades y las ideas 

para aprovechar todo centímetro disponible pueden ayudar a solucionar el problema de la 

falta de espacio. 

Por otra parte, Minguet (2008) explica que la falta de luz es un inconveniente a tener en 

cuenta ya que agudiza las pequeñas dimensiones del lugar. La misma aligera el 

ambiente, por eso debe evitarse obstaculizarla con varios muebles u objetos, a causa de 

esta complicación nacen los diseños multifuncional o adaptables ante una o varias 

contextos. Por lo tanto, hay que planificar con criterio y ser consciente del espacio que va 

a ocupar al momento de diseñar, visto que debe ser lo más flexible posible ante los 

distintos escenarios. En otras palabras, se deben elegir productos que sean desplazables 
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o plegables como también apilables, ligeros e integradores.Del mismo modo, Hudson 

(2010) plantea que se debe optimizar al máximo el sector y que existen distintas maneras 

y diseños, como los que menciona en la cita que se expone a continuación: 

…muebles y objetos que por ser estructurales impactan arquitectónicamente en el 
tejido propio del edificio; versiones compactas de sus equivalentes a tamaño normal; 
piezas flexibles para facilitar el almacenamiento; ilusorias para crear el efecto de 
espacio incluso allí  donde no existe; multifuncionales y transformables para cumplir 
más de una tarea; y organizativas para ayudarle a racionalizar los elementos que ya 
posee. (p. 7). 

 

No solo en la Argentina se produce un cambio demográfico y cultural, como se señaló en 

el tercer capítulo, que generó el inicio de la construcción de los departamentos de 

dimensiones reducidas sino que también en Gran Bretaña se está produciendo una 

situación similar ya que se está dejando de lado a las familias de tres generaciones en 

favor de los hogares completos por personas que por elección o por longevidad se ven 

abocadas a vivir solas. Según Hudson (2010), en el 2001 los datos del censo muestran 

un 30% comparado con el 18% de la población que vivía sola en 1971 y el gobierno 

calcula que en el 2016, cuatro de cada diez hogares estén habitados por una sola 

persona. Todo lo anterior es a causa de que la mitad serán pensionistas que reflejan la 

creciente tasa de divorcios y el retraso de la edad en la que se contrae matrimonio o la 

tendencia actual de los estudiantes que dejan sus casas para ir a la universidad. 

Asimismo, agrega: “Los incentivos para cambiar de trabajo han provocado la aparición 

del “nómada urbano”. “(Hudson, 2010, p. 7), y sobre la base de las consideraciones 

anteriores expone que los tres grupos de este cambio estadístico, tanto los jóvenes como 

los divorciados o las personas mayores necesidades de vivienda, consumo y estilo de 

vida pero comparten la problemática sobre cómo aprovechar el espacio. 

Considerando que solucionar el inconveniente significa optar por vivir en un lugar mejor, 

las viviendas pequeñas son baratas de mantener y el usuario tiene la posibilidad de 

invertir lo que se ahorra en un entorno sostenible. Además, este modelo de hábitat 

requiere menos mantenimiento diario por lo tanto, las tareas a realizar se realiza con 
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mayor facilidad y rapidez, en otras palabras, los departamentos de espacios reducidos 

ofrecen la posibilidad de replantear las prioridades de la vida, como las de practicar 

actividades que den placer y satisfacción. (Hudson, 2010).En referencia a la clasificación 

anterior, el autor cita: “La reducción del tamaño implica mucha creatividad y algunos 

elementos esenciales de diseño…” (p.10), este capítulo está dedicado a productos que 

se puedan utilizar para potenciar el espacio disponible, como puede ser un mobiliario o 

una iluminaria, entre otros. El autor señalado indica que en las viviendas de pequeñas 

dimensiones, los diseños deben ser compactos o flexibles, portátiles y versátiles en la 

medida de lo posible. Además, define: “Al organizar su casa, debe pensar desde el punto 

de vista micro, pero también desde el macro.” (Hudson, 2010, p. 223) 

 

4.2. El dormitorio. 

 

Como punto de partida, según la filosofía oriental Feng Shui la habitación es uno de los 

sectores claves de la vivienda porque representa el lugar de descanso de la persona, y 

tiene como función principal la de abastecerlo de nueva energía ya que si no se 

encuentra una fuente equilibrada en la fase de sueño, pueden aparecer problemas de 

salud y otros desequilibrios. (Feng Shui Natural, s.f.). 

También se lo consideracomo un ámbito yin, representa lo pasivo y femenino, y que se 

debe evitar estar expuestos a situaciones yang, significa el principio activo y masculino, 

desequilibras de forma continua. (Significados, s.f.). Después de las consideraciones 

anteriores, en la página de Feng Shui Natural proponen lo siguiente para descansar sin 

perturbaciones: 

…nuestro espacio no debe estar expuesto a colores estridentes, grandes zonas de 
dispersión (espejos), ruido continuo, contaminación electromagnética, corrientes de 
aire sobre el cuerpo…El resultado final de acumular un entorno yang alterado, puede 
ser la enfermedad. El yin también puede ocasionar desequilibrios como el 
estancamiento de objetos… (s.f.). 
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Significa entonces, que además de poseer objetos electrónicos como la televisión y el 

almacenamiento de varios productos dentro de un dormitorio con dimensiones pequeñas 

no da lugar a equilibrar las energías, por esa razón existen diseños que optimizan los 

espacios, unificando funciones o que sean rebatibles. En el caso de vivir en un 

monoambiente una cama que forma parte de un módulo que se completa con una 

biblioteca y un placard (ver figura 38 y 39, en pág.18, cuerpo C)  es una manera de 

ampliar el ambiente cuando no se está usando y de esa manera transformar el cuarto en 

un living o una zona de estudio. Sobre la base de las consideraciones anteriores, la 

arquitecta Villaverde (s.f.)  expone que: “El Feng-shui es una disciplina China milenaria 

basada en la relación del hombre con su entorno natural. De acuerdo a ello, la ubicación 

de los distintos ambientes, sus objetos, colores y materiales tienen influencia en los 

habitantes de ese espacio.” Además, la autora afirma que el objetivo es mejorar la calidad 

de vida de los habitantes de un espacio determinado. 

Por otro lado, Minguet (2008) analiza la habitación la cuál era para dormir pero 

actualmente se ha convertido en un espacio donde se estudia o se juega como también 

se escucha música o un lugar donde el usuario puede leer un libro. Esta multiplicación de 

usos genera que se diseñen soluciones flexibles para guardar los objetos nuevos, más 

allá del vestuario. A continuación se describirán algunas circunstancias. 

 

4.2.1. Soluciones para la situación de guardado. 

 

En principio, el autor mencionado en el párrafo anterior indica que existe una tendencia 

por limpiar el ambiente donde la persona descansa, de todo lo que no sea la cama y 

convertirlo en una zona dedicada al descanso. Esta filosofía tiene la intención de evitar 

las distracciones y preocupaciones que perturben la calidad del sueño, similar a lo que 

indica el Feng Shui, pero obliga trasladar los productos y muebles destinados a otros 

usos a algún otro sector de la casa. Cabe agregar, que el dormitorio posee un armario ya 
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sea empotrado o exento para guardar la ropa que se utiliza a diario, y si el mismo es alto 

hasta el techo permite maximizar los espacios de almacenaje. Por otra parte, el autor 

indica que: “Los muebles con ruedas o que se desplazan sobre rieles permiten cambiar la 

distribución de los elementos de la habitación en función al uso que se le esté dando en 

ese momento.” (Minguet, 2008, p. 145), en otras palabras, este tipo de recurso permite 

múltiples soluciones a la falta de espacio en habitaciones de dimensiones reducidas. Del 

mismo modo que se mencionó el armario, otra zona de la recámara que se utiliza para el 

guardado de objetos voluminosos es un sector equivalente al ya mencionado, este se 

encuentra debajo de la cama. La manera de aprovechar ese espacio es colocar unos 

módulos con cajones para guardar objetos pequeños o importantes para el usuario. 

(Minguet, 2008) 

En cuanto a las habitaciones infantiles o juveniles, Minguet (2008) señala que además de 

sitios para dormir, también son salas de juego y estudio por lo cual deben ser flexibles e 

imaginativas, por la cantidad de objetos que se acumulan ya que deben poder adaptarse 

con un mínimo cambio a las necesidades del ocupante y así de esa manera acompañarlo 

en su desarrollo evolutivo. En la primera etapa, las camas altas son una opción para 

liberar espacio útil porque a medida que el niño vaya pasando los cursos la necesidad de 

repisas y cajones para guardar materiales aumenta y al momento de diseñar el mobiliario 

hay que tenerlo en cuenta. Para finalizar, este tipo de dormitorios deben se adaptables a 

las necesidades cambiantes, es decir, un cambiador que se convierte en cómoda o una 

cuna que se convierte en un sofá o bien una cama que crece, son algunas de las posibles 

soluciones para reciclar los muebles de una habitación de bebé y de esa manera 

extender la vida útil del producto.  
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4.2.2. Productos adaptables. 

 

Cuando se habita una vivienda de dimensiones reducidas se busca la manera de que el 

mobiliario se guarde u ocupe el menor espacio posible cuando esté en situación de 

desuso. A lo largo de este subcapítulo se van a mencionar piezas que se pliegan y 

despliegan, se deslizan, etcétera. En el caso del ambiente que se estuvo describiendo al 

principio del capítulo se emplean diseños adaptables, los cuales permiten al mismo 

mobiliario darle más de una función o a un producto reducirle el volumen para 

almacenarlo. 

En un principio, Hudson (2010) muestra en el libro Diseños para aprovechar el espacio la 

habitación para invitados del sistema Kenchikukagu(ver figura 40 y 41, en pág. 18-19, 

cuerpo C) del Arquitecto Toshihiko Suzuki. Es un juego de muebles plegables móvil 

queconsta de una habitación, una cocina y una estación de trabajo. Cada pieza puede 

ser guardada en una caja compacta sobre ruedas y se almacena fácilmente. En el caso 

de la primera, incluye una cama plegable, una mesa pequeña y accesorio de 

iluminación.(Jegiba, s.f.). El arquitecto expone en el video Trendspotting, Toshihiko 

Suzuki, Atelierque el concepto surge a raíz de los departamentos de pequeñas 

dimensiones que hay en Japón y se tiende a utilizar un mismo espacio para varias 

funciones, él indica que un comedor también puede ser utilizado como dormitorio, como 

el espacio es limitado la idea es utilizar lo que necesitas y al terminar guardarlo. Con 

respecto a los usuarios que viven en monoambientes, el uso de este producto les permite 

aprovechar el espacio como un comedor o sector de esparcimiento. 

Por otro lado, en Francia el estudio EspaceLoggia diseñaron un sistema para las 

habitaciones el cual permite duplicar el espacio a utilizar. Durante el día, la cama 

montada en unos rieles se desliza hasta el techo. Esa zona entre las columnas está 

equipada con una estantería y un escritorio plegable, que se abre para proporcionar un 

sector de trabajo (ver figura 42 y 43, en pág. 19, cuerpo C). Por la noche, una vez que el 
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escritorio está plegada, la cama se desliza hacia abajo para transformar el estudio en un 

dormitorio. Este modelo tiene la ventaja de liberar completamente el espacio de 

circulación de una habitación, incluso si no tiene un techo muy alto. (EspaceLoggia, s.f.). 

En el caso de las luminarias para escritorios, los usuarios que no puede acceder a 

lámparas de pie por la limitación del espacio, existen productos de iluminación como la 

Pizzakobra (ver figura 44, en pág. 20, cuerpo C). Este diseño de Ron Arad, cuando está 

en desuso tiene una altura de 1,85 cm lo que permite guardarla en un cajón y se puede 

extender hasta los 73,3 cm. (Hudson, 2010). 

En los marcos de las observaciones anteriores, en las piezas con espacios reducidos hay 

una tendencia a adaptar las dimensiones del ambiente y utilizarlo no solo para dormir 

sino para trabajar u otra circunstancia.  

 

4.3. El living-comedor. 

 

En el blog Uncomo, Vicente (2014) expone que cuando una vivienda dispone de un 

comedor más pequeño de lo normal sedebepensar a conciencia la forma y el tamaño 

tanto del mobiliario como de todos los elementos decorativos para aprovechar el espacio 

y lograr que el limitado espacio sea igual de elegante y acogedor que un gran salón. Con 

referencia a lo anterior el autor cita: “El orden es fundamental en espacios reducidos.” 

Minguet (2008) define al living-comedor como un espacio común donde se pasan largas 

horas, es el centro de la vida social y familiar ya que es espacio donde el usuario trabaja, 

comparte una comida o ve televisión, etcétera. Todas estas funciones lo han convertido 

en un sector multiuso, por esa razón los objetos y los muebles tienen que compartir cierta 

coherencia. Junto a la zona de estar se sitúa el comedor, en el caso de los 

departamentos chicos, sector en el que se utilizan una mesa y varios asientos no 

obstante es importante respetar el espacio necesario para un cómodo manejo de los 

distintos elementos que comparten el ambiente. 
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4.3.1. ¿De qué manera optimizan lugar? 

 

Para empezar, Hudson (2010) considera que la importancia con respecto a los espacios 

chicos es que el habitante tiene que asegurarse de equipar el nuevo hogar con la mayor 

cantidad posible de almacenamiento. Por otro lado, fomenta que no se debe desvalorizar 

el mobiliario diseñado para disimular la dimensión que ocupa en una estancia. Cabe 

agregar, que en las viviendas pequeñas la ligereza visual influye al contorno. En lo que 

respecta a sillas, mesas o estanterías de materiales transparentes parecen menos 

voluminosos de ese modo se consigue el efecto de despejar el ambiente, además de que 

parezcan luminosas y amplias. Resulta oportuno, mencionar los estantes Sofía (ver figura 

45, en pág. 20, cuerpo C) o la librería Socrate (ver figura 46, en pág. 20, cuerpo C), las 

características que comparten estos dos productos son, por un lado el material el cuál es 

vidrio curvado extra claro y la otra es la forma, los mismos son curvos lo que permite un 

diseño más fluido. También, los radiadores bajos o independientes liberan espacio en la 

pared y resultan más ligeros visualmente. Los diseños en columna dirigen la vista hacia 

arriba, entonces genera que el entorno se más alto de lo normal. Por las consideraciones 

anteriores, en la sala donde se encuentra el radiador ZanaPlinth (ver figura 47, en pág. 

21, cuerpo C) muestra como obstaculiza la visión de los habitantes de dicho 

departamento. Este tipo de productos se encuentran dentro de la categoría de objetos 

ilusorios, en otras palabras, sea por su forma o los materiales ocultan su verdadero 

tamaño y conciben un hábitat espacioso. 

No solo existen los diseños ilusorios, también se pueden encontrar algunos 

multifuncionales en las casas con pequeñas dimensiones. En este orden de ideas se 

puede citar: “La multifuncionalidad es uno de los factores clave a la hora de equipar un 

espacio pequeño. Si un mueble no cumple al menos dos funciones, estará ocupando 

innecesariamente un espacio muy valioso.” (Hudson, 2010, p. 177). Con referencia a lo 

anterior, el autor fundamenta que crear muebles que desempeñen varias funciones, 
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sobre todo piezas convertibles, es una de las maneras que los diseñadores actuales 

tienen para demostrar su imaginación y versatilidad. Con respecto a la instalación de 

comedores en viviendas pequeñas, es posible que no exista un espacio exclusivo, 

entonces se utilizan mesas multifuncionales. Algunas de ellas se pliegan por la mitad 

para poder guardarlas, otras cuentan con almacenamiento integrado y estantes extraíbles 

para poder utilizar una computadora. Otro punto a analizar son los sectores donde se 

encuentran los productos audiovisuales, Minguet (2008) describe que los múltiples 

aparatos eléctricos con sus correspondientes películas y juegos, además detalla que 

esconder el despliegue tecnológico ayuda a despejar la vida de los artilugios y sus 

respectivos cables, sin embargo, Hudson (2010) aclara que existen armarios para estos 

equipos y los paneles de pared integran pantallas, elementos electrónicos y cables en 

piezas con una doble funcionalidad, además proporcionan cierto orden en los espacios 

reducidos. Con relación a lo explicado anteriormente, el autor agrega que la 

mesaFourFourty (ver figura 48, en pág. 21, cuerpo C)de Michael Solis es una tabla de 

mdfde poliuretano satinado ypor medio de una corredera se abre para revelar el 

contenedor oculto en chapa de madera. Este tipo de productos le permite al usuario 

guardar compoteras o individuales, entre otras cosas, dentro del mismo. Con respecto a 

disimular los productos audiovisuales, existen muebles como el de Arcebis International 

con la línea de armarios New Concepts (ver figura 49, en pág. 21, cuerpo C), contiene 

una pantalla y parlantes de hasta tres configuraciones de unidades montadas en la pared. 

Además del mobiliario, hay productos de audio como los altavoces inalámbricos I24R3 

del Diseñador Industrial Michael Young (ver figura 50 y 51, en pág. 22, cuerpo C), en el 

mismo se conecta el Ipod a la base cilíndrica e inalámbricamente envía el sonido a los 

parlantes lo que permite trasladar estos últimos a distintas sectores del ambiente y seguir 

escuchando la música. (Hudson, 2010) 
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4.3.2. Objetos y muebles que conviven. 

 

En este subcapítulo se va a describir los productos que coexisten dentro del living-

comedor, como punto de partida alrededor del sofá y de la mesa del comedor, estos 

marcan los ejes de distribución del salón, se disponen el resto de los elementos como el 

rincón para leer o la zona de trabajo, el equipo de música, etcétera, siempre y cuando sin 

cargar la atmósfera con demasiados muebles y objetos que dificulten la circulación. Por 

otra parte, para obtener superficie útil y proporcionar amplitud al ambiente se tiende a 

integrar todos los armarios y contenedores posibles en paredes. Asimismo, los muebles 

empotrados o hechos a medida son una posible solución, aunque también existe 

modulares que se adaptan a los espacios, considerando que de la distribución de todas 

estas piezas depende si el entorno es cómodo y agradable, sobre todo si posee 

dimensiones pequeñas. Cabe agregar, que las situaciones de almacenaje deben ser 

versátiles para que ayuden a desahogar el sector, por ejemplo, mesas de centro con sitio 

para guardar revistar o los controles remotos. (Minguet, 2008). 

Además del mobiliario, existen lámparas, objetos de decoración u otros productos que 

tienen que ocupar el menor lugar posible ya que al ser un departamento chico lo que falta 

es el espacio.  

Hudson (2010) afirma que:  

Los equipos audiovisuales pueden parecer molestos, sobre todo en los espacios 
pequeños, pero los avances tecnológicos han dado lugar a aparatos compactos con 
las mismas propiedades de sonido e imagen que sus equivalentes grandes. Los 
altavoces se pueden colocar en estantes para que no molesten, y los televisores 
planos, aunque no son pequeños se pueden colgar de una pared o colocarlos en un 
armario para que queden ocultos. (p.49) 
 

En referencia a la clasificación anterior, en el punto anterior se mencionó un producto 

electrónico que por su diseño da la opción de dividirlo en tres partes, ya que por la 

tecnología se puede dejar la base en un sector y los parlantes en otro, y de esa manera 

distribuirlo según la necesidad del usuario. 
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4.4. La cocina. 

 

Las zonas de la vivienda donde los diseños compactos resultan útiles son las cocinas y 

los baños, aunque en este punto se detallará el primer caso. Los fabricantes de productos 

para ese ambiente ya producen piezas con dimensiones estándar por dentro, como las 

bandejas para hornear del horno microondas Compact Multi-Function de AEG-Electrolux, 

pero con medidas reducidas por fuera. (Hudson, 2010). 

Por otro lado Minguet (2008), establece que las cocinas contemporáneas son un espacio 

tecnificado, donde lo estético y lo práctico se fusionan como en ningún otro lugar de la 

casa. Debe contar con una gran funcionalidad de las diferentes zonas de trabajo. El autor 

fundamenta que: “…una cocina bien diseñada ahorra tiempo, facilitando el trabajo y las 

posteriores tareas de recogida y limpieza.” (p.11). Actualmente, los distintos diseños de 

mobiliario contemplan una variedad de funciones y brindan diferentes organizadores de 

armarios y cajones que constituyen soluciones según los requerimientos del habitante del 

hogar. 

La sumatoria de belleza y eficiencia obliga a las cocinas actuales a aprovechar hasta el 

más mínimo milímetro, lo que se consigue con una adecuada distribución de la zona de 

cocción, superficie de preparación, la bacha y también el sector de almacenamiento. 

Además, en espacios reducidos una disposición recomendable de una mesada en forma 

línea o en L, dependiendo de las dimensiones del espacio y la cantidad de objetos que se 

posee sobre la misma. Por esa razón, los armarios hasta el techo y los accesorios de 

pared sirven para liberarla de elementos y lograr un lugar de trabajo cómodo para el 

usuario. En algunos departamentos de dos ambientes o en los monoambientes la cocina 

no está separada del salón o lo único que divide un sector del otro es lo que se denomina 

como isla, igualmente es necesario que la estética no desentone con el diseño de la sala 

y además, el orden visual se logra ocultando una parte de los elementos llamativos del 

primero. Minguet (2008) describe que los electrodomésticos se guardan detrás de 
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paneles de color que están en las paredes o lo que parece un armario en realidad 

disimula una cocina. Por el contrario, en algunas viviendas se decide mostrarlas e 

integrarlas realmente al living-comedor disolviendo sus límites y decorándola con 

elementos propios de éste y viceversa, de esa manera se obtiene un solo ambiente. 

 En cuanto a las necesidades de almacenaje, en la zona de cocción se emplea utilizar los 

bajomesada para guardar tanto ollas como cacerolas o sartenes y en cajones los 

utensilios de uso diario. Una manera de optimizar el espacio es colgando los elementos 

que el usuario más usa (ver figura 52, en pág. 22, cuerpo C), tal como se ve en la imagen 

la persona eliminó los armarios, cajones de bajomesada y los estantes de una cocina en 

forma de U para colocarle varillas y zócalos de acero en donde puede colgar los distintos 

artilugios. De esta manera consiguió amplitud y ordena visualmente los elementos. 

(Minguet, 2008). 

 

4.4.1. Diseños organizativos dentro de la cocina. 

 

Dentro de la ambiente estudiado en el punto anterior se puede encontrar varios productos 

que caen dentro de la categoría de organizativos ya que ayudan a distribuir los utensilios 

y otros elementos. Un estudio de diseño que tiene en cuenta la optimización de espacio 

es Joseph Joseph, en cuanto al ahorro de superficie poseen diseños como la 

NestUtensils Plus (ver figura 53, 54 y 55, en pág. 23, cuerpo C) que se compone de cinco 

herramientas esenciales para la cocina que se apilan unas junto con otra a un soporte de 

almacenamiento especial, mantenida de forma segura en su lugar con las manijas 

magnéticas. Además están fabricadascon nylon resistente al calor y soporta temperaturas 

de hasta 200 ° C. Por otro lado, cuenta con el Nest9(ver figura 56, en pág. 24, cuerpo C), 

set de nueve piezas cuidadosamente apiladas que optimizan espacio y haciéndolas más 

accesibles cuando el usuario las necesite, simple para guardar dentro de bajomesadas,  

alacenas o armarios. Aunque, no solo diseñan productos apilables sino también algunos 
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que por medios de pliegues se transforman en un colador al momento de usarlo pero en 

situación de desuso se vuelve a plegar para darle el tamaño de una tabla de 0,5 cm 

espesor. Un caso es el Rinse&Chop(ver figura 57, en pág. 24, cuerpo C), cuando está 

plegada y bloqueada forma un pequeño colador de alimentos permitiendo un extremo 

para ser lavados y escurridos yen el momento que se abre y se aplana se convierte en 

unatabla antideslizante para cortar. Después de esta última posición se puede volver  

plegar y bloquear para crear una rampa útil para añadir su comida picada a la sartén o 

para la eliminación de residuos. Su borde antideslizante evita que el tablero se deslice si 

se almacena en posición vertical y el orificio de bloqueo en el diseño funciona como un 

punto de suspensión. Y por último, tienen un diseño de atril denominadoCookBook (ver 

figura 58, 59 y 60, en pág. 24-25, cuerpo C) que diferencia de los convencionales, el libro 

de cocina no es voluminosa o difícil de manejar, porque su diseño de plegado mecanismo 

significa que se pliega para convertirse en no más gruesa que un libro de tamaño medio, 

aproximadamente no más de 2cm, por lo que el usuario puede almacenarlo en su 

estantería. 

 

4.5. El baño y el ahorro de espacio. 

 

Como punto de partida, Minguet (2008) describe que este ambiente destinado al aseo se 

ha convertido en un espacio tanto para la higiene personal como para la salud, incluso se 

refleja en la evolución de sus elementos, por sus formas y las funciones. Además, es un 

espacio donde se goza de cierta intimidad y donde el usuario puede desconectarse, y por 

ese motivo debe transmitir una sensación de orden y tranquilidad. De acuerdo con los 

razonamientos que se han venido realizando, el autor mencionado sugiere aprovechar el 

espacio bajo la pileta porque es una zona que no se utiliza para la circulación, por lo 

tanto, brinda se puede dar otra función como un módulo o un mueble, que proporcionará 

un espacio de almacenaje. Y en cuanto a los objetos pequeños y de uso personal, no 
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hace disponer de grandes contenedor ya que un armario estrecho o un sistema de 

pequeñas repisas son una solución para sistematizarlos y mantenerlos ordenados. 

(Minguet, 2008). 

Por otro lado, Hudson (2010) declara lo siguiente con respecto a los baños: 

Son totalmente impermeables y el desagüe de la ducha va a para a una salida 
instalada en el suelo. Al eliminar la necesidad de una zona cerrada para la ducha, los 
únicos elementos necesarios son un inodoro y un lavamanos; así se libera espacio 
en el suelo. (p. 16). 
 

De acuerdo con los razonamientos que se han venido realizando, el sistema de baño de 

Vertebrae (ver figura 61 y 62, en pág. 25 - 26, cuerpo C) junta el inodoro, la pileta y 

además contiene cajones y duchas conectados a un eje central. El diseñador Paul 

Hernon observó que los baños de los pisos de solteros y las viviendas pequeñas eran 

cada vez más reducidos, por esa razón su solución fue diseñar una unidad compacta de 

aseo que permite a los arquitectos reducir el tamaño de estos ambientes con el fin de 

obtener mayor espacio en el resto del hogar. También, existe la ducha Rotator(ver figura 

63, en pág. 26, cuerpo C) que al rotarla es convierte en una bañera. Esta última es la 

parte ancha, donde la usuaria se encuentra sentada, y cuando gira el elipsoide el borde 

se estrecha y forma la ducha y en cuanto al agua, este se drena y va hacia un desagüe 

que se sitúa en el suelo. Los ejemplos anteriores descriptos son diseños estructurales, 

como se expuso al comienzo del capítulo, porque impactan arquitectónicamente en el 

edificio. (Hudson, 2010). 

Para finalizar, a lo largo de este apartado se estudiaron distintos formatos de diseños de 

los cuales en el quinto capítulo se elegirá uno para realizar el diseño. No solo se va a 

decidir qué si va a ser compacto, estructural, etcétera, sino que también pensará para 

qué ambiente del hábitat se destinar. 
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Capítulo 5. Set de cacerolas para dimensiones reducidas. 

 

A lo largo del PG se describió la relación entre el consumo y el Diseño Industrial, la 

industrialización del primero, dicho en otras palabras, a partir de la producción en masa 

de los productos, se generó mayor variedad de los mismos y por ende se empezó a 

masificar el consumo, por los motivos explicados en el primer capítulo. Luego, se estudió 

la evolución de la vivienda con respecto al desarrollo inmobiliario y el cambio socio-

cultural de la sociedad, además se analizó la manera en que el consumo modificó las 

maneras de habitar un hogar a partir del desarrollo de la tecnología. Finalizando, con los 

distintos diseños que optimizan los espacios en la casa según el ambiente. De estos, se 

detallaron tanto objetos compactos como multifuncional, del mismo modo que se 

especificaron algunos ilusorios, estructurales y organizativos. Y por último, en este 

capítulo se realizará el proceso de diseño de un producto para la cocina el cual optimice 

espacios, el mismo será un set de cacerolas para departamentos pequeños. Con base en 

esta idea rectora y en el marco teórico que se generó en los capítulos anteriores se 

realizará un programa de diseño que resultará en la creación de un producto.  

En un principio se expondrá la problemática planteada en al inicio del Proyecto de 

Graduacióny finalizará con su posible solución del cual se propondrá una propuesta de 

diseño. Para la realización se investigará a lo largo del capítulo los materiales de los 

productos que se encuentran en la cocina y el motivo por el cual se eligió usarlo, los 

procesos de los materiales que se utilizan en ollas y las asas, etcétera. 

 

5.1. Investigación del ambiente seleccionado. 

 

Para comenzar, a raíz del análisis hecho en el capítulo anterior sobre los distintos 

ambientes del hogar y sus respectivos productos o mobiliario, se determinó diseñar el 

producto para la cocina por la cantidad de elementos que se pueden encontrar en ella y 
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la variedad de zonas de trabajo además de una mesa para almorzar o cenar, en el caso 

de que la tenga. Por ende, es un sector donde es fundamental la optimización del 

espacio.  

De acuerdo con los razonamientos que se han venido realizando, se expondrán ejemplos 

de cocinas y posibles zonas donde los usuarios almacenan su juego de cacerolas. En el 

primer caso (ver figura 1, en pág. 91, en imágenes seleccionadas), se puede observar 

que el juego de ollas junto con la sartén ocupan aproximadamente la mitad del espacio 

total del bajomesada y las asas ocupan alrededor del 10% o 15%, sin tener en cuenta los 

200 mm del mango de la sartén, no obstante analizando la imagen se identifica un 

espacio sin usar debajo de las asas y el mango, además de obstruir lugar para los 

costados también limita el almacenamiento a lo alto del estante porque al no extraerle las 

asas, el contenedor menor no encastra de una forma adecuada en el mayor y de esa 

manera quita espacio a utilizar. Por otro lado en el segundo (ver figura 2, en pág. 91, en 

imágenes seleccionadas), por las dimensiones de las manijas y los puños evita un óptimo 

aprovechamiento ocupando aproximadamente la mitad de la alacena a diferencia del 

estante inferior que posee una mejor distribución. Del mismo modo que en el primer caso, 

el espacio virtual que ocupan las asas y los mangos de las sartenes es mayor al volumen 

físico de los mismos, por lo tanto evitan colocar otros elementos de la cocina. 

Además, una cocina de pequeñas dimensiones puede dar una sensación de estar 

abrumado por la cantidad de utensilios y electrodomésticos. Asimismo en la página de 

interiorismo, Pérez (2013) describe que para optimizar el espacio en este ambiente hay 

que tener en cuenta factores como la distribución, el orden o los muebles. En el primer 

caso, se tiene que distribuir de la mejor manera posible los muebles y los 

electrodomésticos, los primeros deben estar pensada para que los elementos se abran 

con facilidad y no entorpezcan el paso. Si las dimensiones del sector lo permiten, la 

autora recomienda disponer del mobiliario en forma de L o de U. En cuanto a los 

muebles, aconseja colocar un mueble alto para guardar utensilios y combinarlo con otros 
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de baja altura para no recargar el espacio. En cuanto a la organización explica que se 

equipentodos los armarios y cajones con diferentes compartimentos, lo que le permitirá al 

usuario almacenar el máximo de utensilios. Los cajones abatibles, tanto estantes 

giratorios como los estantes auxiliares o los flotantes de pared pueden resultarte útiles en 

tu cocina. Y por último, los muebles ideados para espacios pequeños, como las mesas y 

las sillas plegables permitenaprovechar el espacio y facilitar el paso por la cocina. (Pérez, 

2013). 

 

5.2. Los materiales y su función. 

 

En este subcapítulo se estudiaran los distintos materiales que se utilizan en los productos 

que se encuentran dentro de la cocina, el motivo de su elección según su función como 

también las características. En referencia a la clasificación anterior, se pueden apreciar 

ciertos productos de madera como las cucharas para remover salsas (ver figura 3, en 

pág. 92, en imágenes seleccionadas). Este material, a pesar fabricarse industrialmente, le 

otorga un aspecto artesanal y rústico, además de ser cálido al contacto con la mano del 

usuario comparado con el metal, como también no trasmite el calor de lo que halla en la 

olla. Aunque también hay utensilios de metal con recubierto en plástico que cumple la 

misma función que los elementos que tienen madera en su totalidad. 

Por otro lado, las carcasas de los electrodomésticos son de acrilonitrilo butadieno 

estireno (ABS) o de poliamida (PA) inyectado. En este orden de ideas se puede citar:  

Los bloques de acrilonitrilo proporcionan rigidez, resistencia a ataques químicos y 
estabilidad a alta temperatura así como dureza.Los bloques de butadieno, que es un 
elastómero, proporcionan tenacidad a cualquier temperatura. Esto es especialmente 
interesante para ambientes fríos, en los cuales otros plásticos se vuelven 
quebradizos.El bloque de estireno aporta resistencia mecánica y rigidez.(Tecnología 
de los Plásticos, 08 de junio del 2011) 
 

Asimismo, se expone que el butadieno proporciona resistencia al impacto y el estireno 

otorga facilidad de procesado por su fluidez y brillo al producto. Luego en el caso del PA, 

la empresa Budenheim (s.f.) informa que algunas de las características del material son 
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la estabilidad y rigidez. Además, al momento de fabricarlo le agregar un aditivo conocido 

como retardante de llama el cual cumplen la función, usado para cables eléctricos y 

piezas de aparatos que entran en contacto con alta tensión como los electrodomésticos, 

de reducir la inflamabilidad del producto en el caso de corto circuito. Hecha la 

observación anterior, en la actualidad se utilizan plásticos como los mencionados para 

este tipo de objetos por su facilidad para la producción ya que existen una variedad de 

objetos con diferentes morfologías, algunos deben tener una zona de agarre 

ergonómicamente apto para un buen manejo como en el caso de las minipimer (ver figura 

4, pág. 92, en imágenes seleccionadas) o la batidoras de mano, por otro lado a los 

plásticos inyectados se les pueden agregar aditivos para mejorar las propiedades del 

producto final. 

Para finalizar, existen sartenes y cacerolas de acero quirúrgico como las de Royal 

Prestige (ver figura 5, pág. 92, en imágenes seleccionadas) o aluminio, el segundo es un 

metal no ferroso que se utiliza por su ligereza, su facilidad para el trabajo y por ser 

económico, en cambio el primero es un metal ferroso porque posee una alta proporción 

de hierro. (Feirer, J. L. y Lindbeck, J. R., 2000). En este caso se utiliza el metal por su 

resistencia al calor ya que su punto de fundición es alto con respecto a otros materiales, y 

una vez que adquiere cierta temperatura se puede apagar la fuente de calor y mantener 

el alimento caliente por un determinado tiempo. Sin embargo el contenedor metálico no 

es el único componente de estos objetos, también poseen manijas o mangos que le dan 

la posibilidad al usuario de trasladarlo. Las mismas están hechas de un plástico de 

ingeniería llamado baquelita, este material puede moldearse a medida que se forma y 

resulta duro al solidificar, no conduce la electricidad y es resistente al agua y los 

disolventes, como también es fácilmente mecanizable. (Tecnología de los Plásticos, 15 

de junio del 2011). Del mismo modo, la página de Online Cosmos (s.f.) expone algunas 

propiedades como: “…su elevada resistencia a la temperatura, buena resistencia al 

fuego, resistencia a la abrasión, excelentes características eléctricas, buena resistencia a 
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agentes químicos, estabilidad dimensional, buena adhesión a otra matrices termoestables 

y resistencia al choque.” Por esta razón, se utiliza este material en una zona de trabajo 

donde se encuentra en contacto con el fuego. 

 

5.3. Proceso de fabricación de las cacerolas y las asas. 

 

A continuación se analizarán los procesos productivos de algunos materiales explicados 

en el punto anterior ya que al comprender las limitaciones de cada uno permitirá obtener 

un mejor producto final. 

Para empezar, las cacerolas se pueden obtener tanto por fundición como por repujado. El 

primero, consiste en verter metal fundido en un molde, donde se enfría y endurece para 

formar la pieza diseñada. Además, Feirer, J. L. y Lindbeck, J. R. (2000) agregan lo 

siguiente: “Algunos de los modernos métodos de fundición son: en arena, en carcasa, a 

la cera perdida y en matriz.” (p. 284), no obstante, en este PG se describirá solo el que se 

realiza por matriz. Los autores indican en su libro Metal: Tecnología y Proceso que se 

pueden fundir metales férreos como el acero y hierro, y los no ferrosos como el aluminio, 

aleaciones de cobre, etcétera. Un ejemplo de ollas fabricadas por este procesoson las 

Essenlas cuales pasan por varios procesos que se indicarán a continuación. En primer 

lugar, como se describe en el video Essen - Visita a la planta realizado por Tecnotrade 

(16 de mayo del 2012), se encuentra el sector de fundición donde vuelcan aluminio en 

estado líquido en un molde. Luego, una vez controlada se cuelga en un teleférico el cual 

traslada la pieza al sector de corte aro, este consiste en cortar el material excedente. A 

continuación, se transporta a la zona de lavado que cuenta con cuatro módulos con agua 

común por un lado y las restantes son distintas tipos de aguas con un tratamiento que 

permiten obtener una pieza con mejor calidad y prepararla para el siguiente proceso. 

Después, se controla nuevamente y pasa a la sección de recubrimiento que consta de 

tres aplicaciones, la primera es de esmalte vitrocerámico en el exterior de la pieza, 
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posteriormente posee un proceso de arenado para brindarle rugosidad que permite la 

aplicación del antiadherente, además de la serigrafía y la colocación de sujeciones como 

perillas que se hacen de manera electroestática. Una vez terminado este paso y antes de 

empacarla, la pieza pasa por un mecanizado final donde redondean los bordes para 

quitarle los cantos filosos y le generan los anillos concéntricos del interior por máquinas 

de control numérico y por último se empaca. (Tecnotrade, 16 de mayo del 2012). 

Después de lo anterior expuesto, se continuará con la descripción del proceso conocido 

como repujado de metales. El mismo consiste es un modelado en máquina en el que se 

hace girar un disco metálico en un torno. Al empezar a rotar, se presiona una herramienta 

de repujado sobre un molde denominado mandril y gradualmente el disco toma su forma. 

(ver figura 6, pág. 93, en imágenes seleccionadas). Cabe agregar, que el conformado en 

torno resulta más económico y además se pueden moldear tanto acero inoxidable como 

aluminio. (Feirer, J. L. y Lindbeck, J. R., 2000). Asimismo la Universidad Mayor de San 

Simon (UMSS), Facultad de Ciencias y Tecnología de Bolivia, identifican tres opciones de 

repujados, el convencional, el cortante y el repujado de tubos. El primer caso ya se 

explicó anteriormente, pero en el segundo se forma el disco sobre un mandril por medio 

de un proceso de deformación cortante en el cual el diámetro exterior permanece 

constante y el espesor de la pared se reduce. Esta deformación cortante y el consiguiente 

adelgazamiento del metal distinguen este proceso de la acción de doblado en el 

convencional. Las piezas fabricadas se utilizan en la industria aeroespacial para formar 

partes grandes como los conos para la punta de los cohetes. Y el último, se utiliza para 

reducir el espesor de las paredes y aumentar la longitud de un tubo mediante la 

aplicación de un rodillo al material de trabajo sobre un mandril cilíndrico. (Universidad 

Mayor de San Simon, s.f.). 

Por otra parte, la UMSS (s.f.) describe otro proceso de fabricación denominada embutido 

el cual es una operación de formado de láminas metálicas que se usa para producir 

piezas de formas huecas complejas. El mismo se realiza colocando una lámina de metal 
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sobre la cavidad de un dado y empujando el metal con un punzón, la forma debe 

aplanarse contra el dado por un sujetador de formas. Las piezas comunes que se hacen 

por este proceso son latas de bebidas, utensilios de cocina y partes para automóviles. 

Además, explican las etapas en el proceso de deformación (ver figura 7, pág. 93, en 

imágenes seleccionadas), para comenzar, conforme el punzón se desliza hacia su 

posición final, la pieza de trabajo experimenta una serie de deformaciones al tomar 

gradualmente la forma definida por el punzón y la cavidad del dado. Luego, cuando el 

punzón empieza a empujar al material de trabajo, somete al metal a una operación de 

doblado, la lámina es doblada simplemente sobre la esquina del punzón y la esquina del 

dado. El perímetro exterior del disco se mueve ligeramente hacia el centro en esta 

primera etapa. En la tercera etapa, a medida que el punzón avanza, ocurre una acción de 

enderezado del metal que fue previamente plegado sobre el radio del dado. El metal en el 

fondo de la copa, así como a lo largo del radio del punzón, se ha movido hacia abajo 

junto con el punzón, pero el metal que se había doblado sobre el radio del dado se 

endereza para que pueda formar la pared del cilindro. En este punto se necesita más 

metal para reemplazar al que ahora forma la pared. (Universidad Mayor de San Simon, 

s.f.). 

Con referencia a lo anterior, la universidad menciona que el metal agregado viene del 

borde exterior de la forma original, este material adherido en la porción exterior se 

embute hacia la apertura del dado para sustituir al metal previamente doblado y 

enderezado que ahora forma la pared del cilindro. De este tipo de flujo de metal a través 

de un espacio restringido es de donde toma su nombre el proceso de embutido. 

Asimismo, durante esta etapa del proceso, se genera la fricción y la compresión en la 

brida y para que el material dentro de esta se mueva hacia la apertura del dado, se debe 

superar la fricción entre la lámina de metal y las superficies del sujetador y del dado. En 

consecuencia, se genera el arrugado de la brida remanente, especialmente cuando la 

lámina es delgada o cuando la fuerza del sujetador es demasiado baja. Esta condición no 
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puede corregirse una vez que ha ocurrido. Por ese motivo, la fuerza de sujeción aplicada 

sobre la forma es un factor crítico en el embutido profundo, dicho en otras palabras, si 

ésta es muy pequeña ocurre el arrugamiento pero si es muy grande, evita que el metal 

fluya adecuadamente hacia la cavidad del dado, ocasionando estiramiento y posible 

desgarramiento de la lámina de metal. Por lo tanto, la determinación de la fuerza 

adecuada de sujeción implica un delicado balance entre estos factores opuestos. 

(Universidad Mayor de San Simon, s.f.). 

Dicho en forma breve, la UMSS (s.f.) establece que el movimiento progresivo del punzón 

hacia abajo ocasiona la continuidad del flujo de metal, causado por el estirado y la 

compresión que se han descrito previamente. Ocurre además, cierto adelgazamiento de 

las paredes del cilindro y la fuerza que aplica el punzón se opone a la del metal, en forma 

de deformación y fricción durante la operación. Una parte de la deformación involucra 

estiramiento y adelgazamiento del metal al ser atraído sobre el borde de la abertura del 

dado. En una operación exitosa de embutido puede ocurrir hasta un 25% de 

adelgazamiento, la mayor parte cerca de la base de la copa. Además, definen que para 

lograr una dimensión adecuada de una pieza embutida, se necesita el diámetro correcto 

de la forma inicial. Ésta debe ser lo suficientemente grande para suministrar el metal 

necesario que la complete y si hay demasiado material, habrá un desperdicio innecesario.  

Otro aspecto a tener en cuenta son las piezas de agarre de las cacerolas que se fabrican 

por inyección, en los casos de que tengan varias piezas y encastres. Pava y Villamil (26 

de abril del 2014) consideran que: 

El proceso de inyección de termoplásticos se fundamenta en fundir un material 
plástico y hacerlo fluir hacia un molde, a través de una boquilla en la máquina de 
inyección, en donde llena una cavidad que le da una forma determinada permitiendo 
obtener una amplia variedad de productos. El moldeo por inyección es la técnica de 
procesamiento de mayor utilización para la transformación de plásticos. Su 
popularidad radica en la versatilidad para obtener productos de variadas geometrías 
y para diversos usos. 

 

Con referencia a lo anterior, la máquina (ver figura 8, pág. 93, en imágenes 

seleccionadas) posee una tolva por donde se vuelca la materia prima para que por medio 

84 
 



de un husillo y los calefactores se rompa y funda para poder ser inyectado en el molde. 

Este proceso genera libertad al momento de diseñar la pieza. Existen plásticos 

termorígidos, como la baquelita, que también se moldean por inyección pero aunque el 

proceso sea el mismo que en un termoplástico la diferencia que en este caso los moldes 

van atemperados generalmente con resistencias y en algunos casos con aceite, mientras 

que en el termoplástico va en función del material, la pieza a fabricar y la mayoría de los 

moldes van refrigerados. También se debe tener en cuenta que la temperatura de 

transporte de material alcanza como mucho los 90ºC. (Valls, 2004) 

Además, el autor mencionado en el párrafo anterior agrega que el ciclo depende de la 

función del espesor de la pieza, es decir, cuanto mayor sea este mayor será el tiempo de 

cocción. Del mismo modo que con un termoplástico, influyen diversas cargas que 

dificultan la regularidad del ciclo de inyección.  

 

5.4. Variedad de ollas, mangos y sus respectivas uniones. 

 

En la actualidad, se pueden encontrar en los bazares cacerolas que poseen medidas 

desde 18 cm de diámetro (ver figura 9, pág. 94, en imágenes seleccionadas) con una 

capacidad de 2 litros, apto para cocinar pequeñas porciones, hasta las familiares que 

pueden llegar a contener 8,8 litros (ver figura 10, pág. 94, en imágenes seleccionadas) o 

más. (Essen, s.f.). Si la olla es de gran tamaño poseen dos asas pequeñas para sostener 

el producto con las dos manos con firmeza (ver figura 11, pág. 94, en imágenes 

seleccionadas), como en el caso de la figura 10, y en objetos como el primer ejemplo 

tiene una manija similar al de las sartenes para poder manejarlas con  una mano (ver 

figura 12, pág. 95. en imágenes seleccionadas). Por una parte, existen asas fabricadas 

en baquelita, las cuales son de una sola pieza, y otras que están formadas por varias 

piezas inyectadas, sin embargo en las dos opciones de puños pueden llegar a contener 

una pieza metálicas en su interior para otorgarle mayor rigidez (ver figura 13, pág. 95, en 
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imágenes seleccionadas), en la imagen de ejemplo se pueden observar dos fragmentos 

del mango. En tercer término, las uniones de las piezas varían entre las que se 

ensamblan al contenedor por medio de un tornillo (ver figura 14, pág. 95, en imágenes 

seleccionadas) el cuál atornilla el puño a una pieza soldada, y en otro aspecto las que se 

forman por varias piezas que permiten desmontarla, por medio de un mecanismo, de la 

sartén u olla (ver figura 15, pág. 96, en imágenes seleccionadas). González (2012), 

describe que este tipo de mangos permiten pasar la cacerola del fuego al horno y 

terminar la  receta dentro del mismo, como también sepuede guardar en el frigorífico 

cualquier resto sin que nos estorbe la manija y a la hora de lavar en el lavavajillas la 

posibilidad de quitarlo facilita el trabajo. 

 

5.5. Propuesta conceptual. 

 

Por las condiciones anteriores, se estableció diseñar un producto para aprovechar el 

espacio dentro de una de las categorías mencionadas en el cuarto capítulo, en este caso 

será de la clase organizativa. El mismo es un set de dos cacerolas, un wok y una 

plancha, tendrá un juego de asas y un mango extraíbles para los cuatro componentes y 

además diseñar las tapas para optimizar el mayor espacio posible al momento de 

almacenarlo. El producto estará destinado para usuarios que vivan solos o en pareja ya 

que son las personas que viven en departamentos chicos. En cuanto a la unión de los 

puños y el mango al contenedor estará diseñado para que en la situación de encastre 

entre las piezas, se ajusten entre sí por el peso de la olla llena y la fuerza que genera el 

usuario para levantarla, en otras palabras, cuando la persona levanta la cacerola hace 

fuerza hacia arriba pero la fuerza del peso de la olla posee la dirección contraria a causa 

de la gravedad, por lo tanto se anulan entre sí. Por lo tanto las asas se mantendrían fijas.  
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Para finalizar, se buscará que el juego de cacerolas, el wok y su respectiva plancha a 

diseñar formarán parte de una familia de productos ya que van a tener componentes 

morfológicamente y semánticamente en común, también que integren la misma línea de 

producción puesto que sus piezas compartirán los mismos procesos y además se 

pretenderá diseñar el set para que exista la posibilidad de obtener distintas 

combinaciones y de esa manera ser parte de un sistema. 
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Conclusiones. 

 

Al principio del Proyecto de Graduación se planteó una pregunta problema que se fue 

justificando a medida que se avanzaba en el trabajo presentado. Por medio de la 

investigación realizada se llegó a las siguientes conclusiones.  

En un principio que los hábitat fueron evolucionando en los últimos años, ya que 

alrededor del 80% de los departamentos que se construyen en la ciudad son de apenas 

de uno o dos ambientes, un fenómeno que manifiesta el avance en la sociedad tanto 

económicamente como culturalmente y la integración de los hogares porteños cuando, 

anteriormente existían departamentos de tres o más ambientes que la clase media podía 

llegar a comprar. La construcción de nuevas universidades atrae a los jóvenes del interior 

y del exterior a estudiar en las principales ciudades del país, además el aumento de la 

tasa de divorcio fomenta el crecimiento de la edificación con estas nuevas características. 

Dadas las condiciones que anteceden, la problemática de los espacios a la que se deben 

enfrentar los diseñadores industriales es por los siguientes motivos, por un lado el factor 

económico y el otro punto es, el cambio socio-cultural ya sea de que una persona que 

tiene entre 20 y 25 años se mude solo o con su pareja, o el aumento de parejas 

separadas como también la migración  de la juventud desde el interior hacia las grandes 

ciudades para estudiar como la Capital Federal, el Gran Bueno Aires, Córdoba, La Plata, 

etcétera, por lo tanto al ser una o dos personas, alquilan un departamento de pequeñas 

dimensiones.  

Por otra parte, la masividad del consumo también lleva a que un sector aparente de 

dimensiones limitadas porque un ambiente es pequeño no solo por el tamaño sino 

también por la cantidad de objetos que la persona puede llegar a poseer en un mismo 

lugar, cabe agregar que el peso visual es importante en viviendas de escasos metros 

cuadrados. La diversidad de objetos que se ofrecen al mercado amplifica el comercio de 

los mismos porque no existe diseño en un solo modelo. Por lo tanto, La sociedad posee 
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la opción de optar y neutralizar, de tal manera, el peligro que constituye siempre para ella 

ésta exigencia a causa de la multiplicación de los objetos. La noción de personalización 

es algo más que un argumento publicitario sino que es un concepto ideológico para 

generar un consumo constante. La capacidad del diseñador para darle un valor agregado 

al producto, modificando un detalle en el agarre como el color o un accesorio para 

fomentar lo mencionado anteriormente. Por este motivo, existe una gran variedad de 

elementos en el mercado para el hogar. 

Otro punto a tener en cuenta fueron las distintas clases de productos que posee el 

diseñador industrial al momento de diseñar un objeto que aproveche el espacio. Estos 

pueden ser tanto estructurales como compactos, también existen los ilusorios, 

multifuncionales y organizativos. Los primeros, impactan arquitectónicamente en 

estructura del edificio, en el segundo caso son versiones compactas de sus equivalentes 

a tamaño normal con piezas flexibles para facilitar el almacenamiento. Por otro lado, el 

tercer ejemplo se utilizan para para crear el efecto de espacio incluso allí donde no existe, 

a su vez los multifuncionales cumplen más de una tarea y por último los organizativas son 

para ayudar a racionalizar los elementos que ya posee. Estas ramas de diseños 

ayudaron a ampliar el panorama de posibilidades a tener en cuenta permitiendo definir 

qué tipo de producto se iba a diseñar, en otras palabras, por las características de cada 

categoría se determinó el diseño a realizar. 

Sobre la base de las consideraciones anteriores, en un principio se delimitó el ambiente 

para el cuál el seleccionado es la cocina por el espacio tecnificado, donde lo estético y lo 

práctico se fusionan en comparación a los otras áreas de la casa. Los productos que se 

encuentran dentro de la misma deben contar con una gran funcionalidad ya que se 

realizan varias tareas y comparten diferentes zonas de trabajo u almacenaje. También, 

porque es un sector del hábitat donde el usuario posee una variedad de utensilios y 

electrodomésticos, entre otros, y el espacio de almacenamiento es pequeño donde se 
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guardan los mismos. A pesar de que una cocina pueda tener una gran cantidad de 

alacenas, bajomesadas o armarios, las dimensiones interiores son reducidas. 

En cuanto al producto, se diseñó un juego de cacerolas y una sartén que consta de tres 

tamaños diferentes de ollas. Este objeto se encuentra dentro de la categoría de los 

organizativos porque al poder extraerle las agarraderas y colocarlas dentro de la olla más 

chica permite ocupar el menor espacio posible y dándole otras posibilidades de guardado 

al usuario. Se buscó diseñar un set que formen parte de una familia de productos ya que 

van a tener componentes morfológicamente y semánticamente en común, también que 

integren la misma línea de producción puesto que sus piezas compartirán los mismos 

procesos y además se pretendió diseñarlo para que exista la posibilidad de obtener 

distintas combinaciones y de esa manera ser parte de un sistema. Se llegó a esa solución 

porque luego de una investigación se determinó que las manecillas ocupaban un lugar 

innecesario dentro del bajomesada o de la alacena. 
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Imágenes seleccionadas. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Almacenamiento de juego de cacerolas en bajomesada. Fuente: Producción propia. (2016) 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Almacenamiento de juego de cacerolas en alacena. . Fuente: Producción propia. (2016) 

 

 

 

 

  

Espacio virtual que ocupan las asas. 

Espacio virtual que ocupa el conjunto de cacerolas y sartenes. 
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Figura 3: Cucharas de madera.Fuente: NaturallyMed – Küchenutensilien. (s.f.). Conjunto de utensilios de 
cocina de madera de olivo, 5 unidades, 30 cm. Disponible en: https://www.amazon.es/Naturally-Med- 
Conjunto-utensilios-unidades/dp/B001V8N0Z2. Recuperado el: 22/05/2016. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Minipimer. Fuente:  Alcampo. (s.f.). Todo lo que necesitas saber para elegir una batidora. Disponible 
en: http://www.comunidadalcampo.es/qr-alcampo/todo-lo-que-necesitas-saber-para-elegir-una-batidora/. 
Recuperado el: 22/05/2016. 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Figura 5: Sartén Roya Prestige. Fuente: Comología. (s.f.). Alternativas a las ollas de Royal Prestige. 
   Disponible en: http://www.comologia.com/alternativas-a-las-ollas-de-royal-prestige/. Recuperado el: 
17/05/2016. 
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Figura 6: Técnica de repujado. Fuente: Feirer, J. L. y Lindbeck, J. R. (2000). Metal: Tecnología y 
Procesos.Madrid:Parafino. 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Proceso de embutido. Fuente: Universidad Mayor de San Simón. (s.f.). Embutido. Disponible en: 
http://materias.fcyt.umss.edu.bo/tecno-II/PDF/cap-333.pdf. Recuperado el: 14/06/2016. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Máquina de inyección. Fuente: Nicol. (25 de agosto del 2014). Inyección en polímeros.[posteó en 
blog].Disponible en:http://aprendemanufactura.blogspot.com.ar/. Recuperado el: 25/05/2016. 
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Figura 9: Cacerola Essen de 18 cm de diámetro. Fuente: Ollas y algo más. (s.f.). Línea Clásica. Disponible 
en: http://www.ollasyalgomas.com/producto.php?tipo=Clasica. Recuperado el: 29/05/2016. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 10: Olla Essen de 28 cm de diámetro. Fuente: Ollas y algo más. (s.f.). Línea Clásica. Disponible en: 
http://www.ollasyalgomas.com/producto.php?tipo=Clasica. Recuperado el: 29/05/2016. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Figura 11: Ejemplo de olla con dos asas.Fuente: Producción propia. (2016). 
 

 

 

 

 

94 
 



 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Ejemplo de olla con mango. Fuente: Producción propia. (2016). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 13: Ejemplo de agarre junto a la pieza metálica.Fuente: Producción propia. (2016). 
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Figura 14: Ejemplo de uniones.Fuente: Producción propia. (2016). 
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Figura 15: Ejemplo de mangos y asas extraíbles. Fuente: González, M. (2012). Línea de menaje ingenio 
confort. [posteó en blog]. Disponible en: http://cocinayrecetas.hola.com/lacocinaperfecta/20120809/linea-de- 
menaje-ingenio-confort/. Recuperado el: 17/05/2016. 
  

Se debe presionar el botón inferior para que 
se cierre y de esa manera ajustarse contra 
la pared del contenedor. 

Posiciones de mano: mujer/ hombre. 
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