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Introducción 

Para cualquier empresa relacionada con la fabricación y comercialización de productos, el 

diseño industrial se transformó en una estrategia fundamental para atraer al consumidor y 

crear valores emocionales más intensos. Reflejándose hacia una mayor lealtad del 

consumidor hacia el producto y/o empresa.  

Cuando una persona le cuenta a otra acerca de la carrera de diseño industrial, el clásico 

ejemplo para explicar qué es lo que hace el diseñador es utilizar a los productos de Apple.  

Sus productos tienen una gran carga de diseño y son referentes de los objetos del siglo 

XXI. Han creado un fanatismo en sus usuarios que se asemejan a hinchas de deportes 

como el fútbol. Al igual que cuando se ponen a la venta las entradas para un partido 

importante, la gente hace colas largas esperando poder conseguir una entrada y la mejor 

ubicación, los fanáticos de Apple hacen largas colas el día que se pone a la venta un nuevo 

producto de la marca.  

Pero para poder entender el éxito desde el diseño industrial de los productos Apple, es 

necesario analizar cuál fue y es la inspiración de su diseñador Jonathan Ive. El mismo 

definió su inspiración en la empresa Alemana Braun y en su diseñador industrial Dieter 

Rams. 

Steve Jobs, Co-fundador de Apple, entendió que en aquel entonces, el líder del mercado 

de los ordenadores IBM, se equivocaba al vender los pc como máquinas de proceso  de 

datos y no como herramientas para las personas. El Macintosh, con su carcasa integral 

diseñada por Hartmur Esslinger, de Frog design, rechazaba la estética de IBM de caja 

negra para los negocios y ofrecía en su lugar un producto de uso fácil y lo bastante pequeño 

para estar en el hogar, daba una imagen de amigo servicial y no de enemigo tecnológico. 

Algunos asocian Braun y diseño, a partir de los avances en diseño industrial realizados por 

Dieter Rams y sus sucesores. Otros piensan en innovación e ingeniería alemana: la 

introducción de la cubierta de plexiglás para los tocadiscos o el descubrimiento del 

moldeado con dos materiales; o sus innovaciones en acabados metálicos o moldes de 
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plástico. Muchos simplemente consideran el carácter indestructible de los 

electrodomésticos Braun, famosos por su fiabilidad, longevidad y sostenibilidad. 

La elección del tema de este Proyecto de Graduación nace a partir de que durante muchos 

años, los fabricantes consideraron el diseño industrial como algo sin tanta importancia o lo 

desplazarían para último lugar. Ellos subcontratarían la tarea a un tercero o la descuidarían 

por completo, en un esfuerzo por obtener productos de forma rápida y económica. El 

resultado son productos de aspecto horrible que no funcionan bien o resultan difíciles de 

usar. Hoy en día, compañías como Braun y Apple han cambiado el juego cuando se trata 

de incorporar el diseño industrial y la experiencia del usuario en la ingeniería de productos. 

Se eligieron estas dos empresas porque gran parte de su éxito mundial se produjo gracias 

al diseño que sus productos cargan en él y a la importancia que le dieron sus dueños al 

diseño. Ambas son referentes de la historia del diseño y marcaron tendencia en sus rubros. 

Es por eso que se decide investigar sobre la vida y diseño de ellos para conocer a fondo 

cuál fue su clave del éxito. 

A partir de esto se planteó la pregunta ¿Cómo el diseño industrial contribuye a que un 

producto de una empresa logre el éxito? 

El objetivo de este proyecto de graduación es saber qué tuvieron y tienen los productos de 

las empresas Apple y Braun desde el punto de vista del diseño industrial para destacarse 

de los de la competencia y la importancia que tiene sus diseñadores industriales. Los 

objetivos específicos son los siguientes: Conocer al funcionalismo alemán, influencia 

primaria en el diseño de las marcas Braun y Apple. Indagar sobre el diseño industrial actual, 

las influencias que actúan en los productos diseñados en la actualidad y ¿Qué buscan los 

consumidores? Conocer a las empresas de diseño y fabricación de productos Braun y 

Apple. Describir los productos emblemáticos de estas empresas. Examinar si los productos 

de estas empresas en la actualidad siguen utilizando los mismos ideales de diseño y 

analizar si se estancaron en sus diseños o siguen innovando para destacarse de su 

competencia.  
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Para poder saber por qué los productos de las empresas Apple y Braun lograron que sus 

productos se destaquen de sus competidores se necesitará primero conocer al 

funcionalismo alemán, gran influente en el diseño de ambas marcas. Para ello se utilizará 

le teoría de los diez principios establecidos por Dieter Rams del buen diseño al que se 

desglosará uno por uno para poder luego analizar si los productos de ambas empresas lo 

cumplen. Además conocer cómo es el diseño en la actualidad.  

Dieter Rams uno de los diseñadores más influyentes del silgo XX por su lenguaje visual 

claro y elegante ha influido no sólo el diseño del producto durante décadas, sino también 

la comprensión fundamental de lo que el diseño es en absoluto, puede y debe. Rams fue 

una figura clave en el renacimiento del diseño Funcionalista alemán, la Gute Form, de 

finales de la década de 1950s y 1960s. Cuando se convierte finalmente en el jefe del equipo 

de diseño de Braun, Rams influyó enormemente en la dirección estilística de la marca, 

llevándola a un Racionalismo que pronto caracterizaría los productos y la identidad de la 

compañía. 

El PG pertenece a la categoría investigación, y se inscribe en la línea temática de empresas 

y marcas, debido a que se hace un análisis y una reflexión sobre los productos fabricados 

por las empresas Braun y Apple y para ello es necesario indagar sobre los fundamentos 

que componen sus diseños. 

Este proyecto aporta un análisis detallado sobre estas empresas con grandes diseñadores 

industriales para que  los estudiantes de la carrera de diseño industrial los tengan como 

base y referentes de campo como ciertos productos logran el éxito. 

Se realizó un relevamiento de algunos antecedentes de proyectos de graduación de 

alumnos y profesores, de la Facultad de diseño y comunicación, de la Universidad de 

Palermo, para obtener un aporte de conocimiento sobre el tema a tratar. 

El proyecto de graduación de Guardincerri, G. (2012), Reflexión sobre estética, análisis 

morfológico. Aporta una investigación sobre la reflexión sobre la estética, desarrolla que el 

diseño tiene como elemento indispensable a la morfología. En particular el diseño industrial 
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propone formas que definen el sentido que toma cada uno de los proyectos. Las formas 

están directamente ligadas a la idea, la función, la comunicación y la utilidad que tiene un 

proyecto de diseño. 

Para poder entender cómo se relacionan los productos fabricados por Braun y   con el 

hombre se indagará los trabajos de Recondo, M. (2011), La emoción en el diseño. Cómo 

nos relacionamos con los objetos. Determina las diferentes maneras en que las personas 

se relacionan con los objetos y productos cotidianos. Analiza las emociones como teorías 

psicológicas y filosóficas, para luego adentrar en el funcionamiento biológico de las mismas 

en las personas y cómo se involucran en los comportamientos humanos, para 

posteriormente demostrar que el diseño industrial presenta las herramientas necesarias 

para poder dominar la percepción de un producto para que sea emocional.  

Nikiel, M. (2011), Semiótica del producto, el objeto como elemento comunicativo. Busca 

enmarcar dentro de la Semiótica o Teoría de los Signos a los productos, debido a que el 

objeto de estudio de esta disciplina consiste en los procesos de semiosis, siendo esta 

última, la actividad propia de la Comunicación que consiste en un intercambio entre las 

personas, los grupos sociales y las instituciones pertenecientes a una Cultura.  

Zas, G. (2011), El lenguaje del diseño, los objetos como signo. El proyecto profesional 

explora tanto proyectual como conceptualmente el lenguaje de los productos, que 

intervienen directamente en el trabajo de diseño industrial. Examina cual es la relación 

comunicacional entre los objetos con los que convivimos diariamente con las personas. 

Para ayudar al análisis de los productos se utilizará el PG  de Rols, M. (2009). Consumo 

emocional, ¿qué impulsa al hombre a comprar? Realizó un análisis en las diferentes áreas 

donde se trata temas relacionados al hombre y las emociones, dándole mayor relevancia 

al hombre como consumidor y su relación con el entorno objetual. Investigó al hombre 

como ser consumidor, investigó que son las emociones. Analiza las empresas y cómo estas 

utilizan las emociones en sus publicidades para vender sus productos. Investiga la relación 

del hombre con sus productos. Analizando también la disciplina Kansei la cual cree en la 
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necesidad de tener en cuenta los aspectos subjetivos, como son las emociones, el afecto, 

percepciones y sensaciones a la hora de diseñar un producto. 

López Blanco, A. (2011), El diseño como objeto de consumo, la relación entre el consumo, 

la publicidad y el diseño. En este Proyecto Profesional, se analizó la relación que existe 

entre el Consumo de productos, la Publicidad como una herramienta de persuasión y su 

influencia sobre los consumidores, y el Diseño Industrial, como el gran protagonista de esta 

cadena. El objetivo de este proyecto fue demostrar que el Diseño Industrial, es un elemento 

fundamental a la hora de producir un producto. Se desarrolla tomando como punto de 

partida, el consumo, abarcando a la sociedad de consumo, el comportamiento del 

consumidor hoy en día, y el ciclo de vida de los productos. 

Belleza Smith, V. (2016), Deseos (con) vencimiento, necesidades diseñadas en la sociedad 

de consumo del siglo XXI. Centra su enfoque en la interrogante de  ¿qué persuade al 

consumidor y qué técnicas utilizan las empresas para lograr los efectos que estas desean 

de éste? Analiza la cultura de consumo y sus efectos enfocándose en productos existentes 

en la Argentina. 

Torres Barios, C. (2014), El valor de los objetos, nueva lectura de los objetos industriales 

en el hogar. Buscó complementar la visión que tienen los usuarios de los objetos 

industriales en el hogar. Para ello se seleccionó dos tipos de muebles: silla y mesa, que 

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

hablan por medio de sus formas, piezas y acabados. Estas mismas, al ser características 

dentro del diseño industrial, sirvieron para mostrar que la intencionalidad del autor es crear 

más allá que el simple objeto. Así mismo, la silla y la mesa se agruparon en una familia 

que relaciona contextos, usos e intencionalidades.  

Finalmente estos proyectos aportan sobre la mirada actual del diseño de productos, Duarte 

de Gouvea, L. (2015), Parecido pero diferente, el rediseño como recurso de mercado. El 

principal objetivo de este trabajo es aproximarse a la cuestión del rediseño como estrategia 

de mercado para la reubicación y competencia de un producto ya existente. A lo largo del 
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mismo, se abordan temas relacionados a la producción, diseño e implementaciones del 

mercado.  

Barona Morales, J. (2014), Diseño Universal vs Diseño Específico, los dos caminos del 

diseño industrial. En este proyecto de graduación, se analiza la diferencia entre el diseño 

universal y el específico, teniendo presente las necesidades individuales y comunitarias, 

centrándose en determinar la conciencia cultural y ciudadana, y teniendo en cuenta, a su 

vez, como la economía influye y participa de manera cultural. 

Para relevar datos e información al respecto, además de los proyectos relacionados con la 

universidad, se relevarán y analizarán libros, sitios web, películas y documentales. 

El primer capítulo es una reseña del diseño alemán enfocándose principalmente en el 

funcionalismo alemán. Se hablará de las escuelas de diseño alemanas como la Bauhaus 

y la escuela de Ulm. El período posguerra y la Gute Form. Este capítulo explorará los 

conceptos teóricos utilizados por Dieter Rams para el diseño de productos de Braun. 

El segundo capítulo trata al diseño de productos en la actualidad relacionada a las marcas 

de productos que se indagarán para poder introducirse  y saber cómo se diseña hoy en 

día. El neomodernismo y el minimalismo como corrientes de diseño inspiradas en el diseño 

alemán de la Bauhaus y del funcionalismo de la escuela de Ulm. 

Entender cómo los problemas medioambientales están obligando a las empresas de 

fabricación de productos en preocuparse por él y pensar en formas de realizar diseños 

pensando en la sustentabilidad. Se realizará una reseña sobre la historia del diseño en 

Asia, debido a que sus empresas son las grandes competidoras del diseño de occidente y 

se convirtieron en uno de los centros de fabricación de productos más importantes a nivel 

mundial. Se describirán las variables de análisis, algunos materiales y procesos de 

fabricación para poder realizar el análisis de los productos seleccionados de la 

investigación. 

El tercer capítulo se mencionará la historia de las empresas Braun y Apple. Sus inicios y 

sus diseñadores. En qué se relacionan y quién es su competencia. En el cuarto capítulo se 
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seleccionará un grupo de productos más representativos de ambas marca y que más éxito 

tuvo y tienen. Se analizará su diseño, forma, materiales, fabricación,  su influencia 

ecológica y la relación de estos productos con el usuario.  

En el quinto y último capítulo se demostrará las características que tuvieron para lograr ser 

exitosos y si en la actualidad sus diseños siguen innovando o se han estancado. Se 

explicará la importancia del diseño industrial en la fabricación de productos en una 

empresa. A partir de estos conocimientos se planteará algunos requisitos básicos para 

lograr que un producto tenga éxito por su diseño industrial. 
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Capítulo 1. Diseño Alemán 

1.1. Bauhaus 

Hoy en día, se ha acostumbrado a convivir con el diseño alrededor todo el tiempo casi 

pasando desapercibido. Dejó de sorprender que un producto responda a su función pero 

también a una estética de manera simultánea. Ya no es raro que un producto tenga diseño 

sino que no lo tenga. Pero lamentablemente todavía existen una gran cantidad de 

empresas que no han incorporado o no se percataron del atributo que el diseño puede 

brindarle y potenciar sus productos. Esto genera una gran brecha entre unas empresas y 

otras. Es por eso que es fundamental la formación de profesionales que puedan solucionar 

esta problemática y demostrar la importancia que el diseño acarrea.   

El lugar donde todo esto comenzó a cambiar fue en la escuela Alemana de la Bauhaus. La 

Bauhaus fue la primera escuela de diseño del mundo. La casa de la construcción estatal o 

más conocida como Staatliche Bauhaus fue una escuela oficial de arquitectura y artes 

aplicadas, situada en Weimar, Dessau y más tarde, Berlín. Estuvo en funcionamiento entre 

1919 y 1933, cuando fue clausurada por el régimen nazi. A pesar de su corto periodo de 

actividad sentó las bases del diseño moderno y de la forma de estudiar diseño. Fundada 

por Walter Gropius, con el objetivo de acabar con la separación entre arte y artesanía, es 

decir, entre Bellas Artes y artes aplicadas, Bauhaus puede considerarse como una mezcla 

entre las academias tradicionales de arte y las escuelas de artesanía y oficio. “La base 

indispensable para todo logro artístico es la formación artesanal básica de todos los 

estudiantes en estudios y talleres y todo estudiante debe aprender un oficio” (Wick, 2012, 

p.33). Gropius incluirá también en el manifiesto fundacional de la escuela un objetivo social, 

“el arte no debe ser nunca más deleite de unos pocos, sino felicidad y vida de la masa” 

(Wick, 2012, p20). 

El nombre Bauhaus deriva de la unión de las palabras en alemán Bau, de la construcción, 

y Haus, casa; irónicamente, a pesar de su nombre y del hecho de que su fundador fue un 

arquitecto, la Bauhaus no tuvo un departamento de arquitectura en los primeros años de 
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su existencia debido a que ya existían otras instituciones que la impartan y decidieron hacer 

foco en otras áreas.  

La Bauhaus sentó las bases normativas y patrones de lo que hoy conocemos como diseño 

industrial y gráfico; puede decirse que antes de la existencia de la Bauhaus estas dos 

profesiones no existían como tales y fueron creadas dentro de esta escuela. Sin duda la 

escuela estableció los fundamentos académicos sobre los cuales se basaría en gran 

medida una de las tendencias más predominantes de la nueva Arquitectura Moderna, 

incorporando una nueva estética que abarcaría todos los ámbitos de la vida cotidiana. Dada 

su importancia las obras de la Bauhaus en Weimar y Dessau fueron declaradas como 

Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en el año 1996.  

Enmarcada en un rígido racionalismo buscó, dentro de un contexto técnico, romper con 

artesanía en dirección a la simplificación de la forma de los objetos y la reducción a sus 

elementos geométricos, revalorizando la función.  

En ese proceso de búsqueda, que llevó a lo que hoy podemos llamar forma o estilo 

bauhaus, recibió la influencia tanto del movimiento De Stijl, como de los constructivistas 

rusos. 

Los problemas que planteó la bauhaus como escuela fueron varios. Entre ellos se 

encuentra el modo en que se enseñaba el arte y la artesanía, la naturaleza del diseño de 

los objetos, los efectos que los edificios tienen en las personas que lo habitan, y algunos 

muchos ideológicos. Estos problemas siguen siendo planteados hoy. Los objetos creados 

por la bauhaus siguen inspirando a diseñadores de nuestra época. 

Los productos diseñados en la escuela dan nacimiento a una nueva estética de gran 

importancia expresiva, se caracterizan por: la búsqueda de funcionalidad extrema; la 

simplicidad formal; la falta de ornamentación; la reducción a los componentes esenciales; 

la reducción en la gama de materiales empleados; una fuerte relación entre forma, función 

y tecnología empleada; la expresión de ligereza en sus formas; y el predominio de la línea 

sobre el volumen. 
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Así, Alemania dio nacimiento al producto industrial moderno, bajo una concepción 

sustentada por la razón y dentro de un orden universalmente reconocido, con formas 

originadas en ideas abstractas, basadas en leyes matemáticas y en la geometría cuya 

materialización se sintetiza en tres aspectos: uniformidad, estandarización y rigurosidad 

estético-expresiva. (Gay, 2007). 

 

1.1.1. WEIMAR (1919-1925) 

En la primavera de 1919, inmediatamente después de terminada la guerra, el gobierno de 

Weimar, le encarga al arquitecto Walter Gropius la dirección de la Escuela Granducal 

Sajona de Artes Plásticas, que formaba pintores y escultores desde una óptica que se 

ajustaba a las normas clásicas, y la Escuela Granducal Sajona de Artes y Oficios, fundada 

en 1906 por Henry van de Velde, quién la dirigió hasta que, debido al acoso a que fue 

sometido durante la guerra por ser extranjero, abandonó Weimar en 1917; esta última, que 

buscaba una renovación en el campo del arte, había sido cerrada y prácticamente no tenía 

existencia legal. Gropius unifica las dos escuelas y funda la Bauhaus estatal de Weimar. 

El manifiesto fundacional, escrito por Gropius, tenía por portada la célebre imagen grabada 

en la madera de Lyonel Feininger (1871-1956), Catedral; una catedral gótica sobre un cielo 

irradiante, con tres estrellas que simbolizan los pilares de las artes plásticas: arquitectura, 

escultura y pintura. En el texto leemos, entre otras cosas: 

Todos nosotros, arquitectos, escultores, pintores, tenemos que volver al 
artesanado. Porque no existe "el arte como profesión". No existe diferencia 
substancial entre artista y artesano. El artista es un artesano potenciado. En los 
raros momentos de luz que transcienden la voluntad del individuo, la gracia del cielo 
hace florecer inconscientemente el arte de su mano; pero tiene que existir una base 
de capacidad técnica y artesanal en cada artista. Aquí se encuentra el origen de la 
capacidad creadora. Formemos pues una nueva corporación artesanal sin esa 
división de clases que pretendía erigir un muro arrogante entre artistas y artesanos. 
Nosotros, juntos, tenemos que desear, pensar y crear la nueva construcción del 
futuro, que será una en su estructura: arquitectura, escultura y pintura, creada por 
millares de manos de artesanos, ascenderán hacia el cielo como símbolo cristalino 
de una nueva e inminente fe. (Collotti, 1971, p194) 
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De estas palabras se interpreta que en sus orígenes la Bauhaus estaba impregnada del 

espíritu y los principios del movimiento Arts and Crafts, que planteaba la recuperación de 

la artesanía medieval. 

Esta vuelta al ideal del medievo, en lo artesanal, en las ideas sociales de los gremios, etc., 

estaba en contradicción con los planteos progresistas de Gropius antes de la guerra, pero 

las condiciones económicas, políticas y sociales de la posguerra en Weimar explican este 

cambio aparente de actitud; el desánimo general por haber perdido una guerra, la 

descomposición de la vida intelectual y artística, la falta de grandes industrias en Weimar 

y su zona de influencia, sumado a que la pobreza material en toda Alemania no ofrecía 

perspectivas al estudio de las artes, hizo que Gropius planteara una formación artesanal, 

y el modelo que elige es el de las congregaciones medievales; buscar como meta el 

artesanado era la expresión de un programa social que condecía con el espíritu alemán y 

que perseguía además una finalidad antiacadémica oponiéndose al criterio del arte por el 

arte. Por otra parte hay que destacar la distinguida valorización pedagógica de la artesanía 

en el pensamiento de Gropius, que consideraba que era la forma principal de trabajo 

práctico y aprendizaje profesional; además, por una cuestión táctica, necesitaba 

comprometer y atraer al artesanado conservador de Weimar con los objetivos de la 

Bauhaus para asegurar su continuidad. 

En 1956 Gropius decía que “el objetivo de la Bauhaus era formar hombres dotados de 

talento artístico para su actuación como creadores de forma en la industria, como 

artesanos, escultores, pintores y arquitectos” (Bayer, 1970, p15). 

Su proyecto tenía como eje la estética del funcionalismo y la racionalidad, y su programa 

se centraba en la función social de los objetos de uso producidos en serie. La enseñanza 

de la Bauhaus, que se caracterizaba sobre todo por los métodos didácticos, duraba tres 

años y medio; el primer medio año correspondía al curso preliminar (vorkurs), luego venía 

la teoría de la forma y el estudio en los talleres. Todo estudiante debía aprender un oficio, 

y las profesiones que Gropius consideraba relevantes eran: Escultor, cantero, estucador, 
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escultor de madera, ceramista, modelista de yeso; Forjador, calderero, fundidor, tornero; 

Ebanista; Pintor decorador, pintor sobre vidrio, mosaísta, esmaltador; Acuafortista, 

xilógrafo, litógrafo, impresor, engastador; Tejedor. 

Dentro de este contexto planteaba una doble calificación, artístico-artesanal, mediante una 

enseñanza compuesta de teoría y práctica, integrada en talleres con maestros de la forma, 

artistas y maestros de taller, artesanos.  

 

1.1.2. DESSAU (1925-1932) 

En 1925 se abre una nueva etapa. El decidido apoyo del intendente social-demócrata de 

Dessau permite que la Bauhaus se reinstale en esa ciudad, ahora no como institución 

estatal, sino comunal; se construyeron nuevos edificios, según planos de Gropius, y se los 

dotaron de un equipamiento moderno. 

Hubo cambios substanciales en la misma estructura de la escuela que accedió al rango de 

institución universitaria. Los alumnos dejaron de llamarse aprendices y los docentes 

pasaron a llamarse profesores. La Bauhaus pasó a ser, oficialmente, una Escuela Superior 

de Proyección Hochschule für Gestaltung, y sus actividades se dividieron en enseñanza y 

producción. Si bien el paso de una forma artesanal de producción, a la realización de 

prototipos, ya había comenzado en Weimar, fue en Dessau donde tuvo su completa 

concreción, abandonándose todo aquello que estaba ligado a la noción de artesanado. 

A los talleres ya existentes: piedra, madera, metal, vidrio, cerámica, tejido y color, se le 

agrega el de imprenta a cargo de Herbert Bayer, que promueve, a la manera de los 

constructivistas, una tipografía elemental, suprime las mayúsculas y utiliza un cuerpo único 

de caracteres; plantea que la composición tipográfica debe responder a las leyes de la 

psicología y de la fisiología y no a la subjetividad del impresor. 

En 1928, Gropius abandona la escuela y lo sucede Meyer. El nuevo director se encargó de 

aportar a la bauhaus lo que Gropius no había realizado: incorporó la arquitectura. Con 

Meyer, ya no se trataba de crear formas que simbolizaban al mundo, sino organizar un 
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trabajo colectivo dentro de un campo de acción. Desarrolló el trabajo práctico en 

laboratorios. Si bien Gropius focalizaba su enseñanza en el hombre, Meyer lo hacía en la 

enseñanza del oficio para un hombre inclinado a la realidad histórica.  

Durante esta segunde etapa, se incorporó una nueva unidad, que requería de una 

definición más objetiva de la forma. Se intentaba lograr una forma universal. Se basaban 

en el constructivismo. En 1930 Meyer es acusado de politizar la escuela y es dado de baja. 

Se hace cargo de la conducción de la escuela Mies van der Rohe, un diseñador distinguido, 

que relega a un segundo plano la problemática político-ideológica y abre nuevamente la 

Bauhaus al arte; su interpretación del funcionalismo no es más que un reconocimiento del 

arte; acentuó nuevamente la idea de la calidad de la forma y el material. 

Como consecuencia de la derrota de los socialdemócratas en las elecciones municipales 

de Dessau en 1932, la fracción nazi del concejo municipal exige la clausura de la escuela 

a partir del primero de octubre, la exigencia es aceptada y la escuela clausurada.  

 

1.1.3. BERLÍN (1932-1933) 

Mies van der Rohe trata de continuar con la Bauhaus, esta vez en Berlín, como 

establecimiento privado, y la instala, bajo condiciones muy difíciles, en los edificios de una 

antigua fábrica; los únicos docentes que quedaban de la época de Gropius eran Kandinsky 

y Albers. La llegada del nacionalsocialismo al poder en 1933 señala el fin definitivo de la 

Bauhaus; acusada de comunismo y bolcheviquismo la SS y la Gestapo la clausuran el 20 

de julio de 1933. El rígido racionalismo de la Bauhaus y su programa, no condecían con la 

esencia del nazismo.  

 

1.2. Escuela superior de diseño ULM. 

Luego del cierre definitivo de la Bauhaus y del fin de la guerra, surgió la necesidad de 

refundar una nueva escuela para la enseñanza del diseño. La Hochschule fur Gestaltung 

(Escuela Superior de Diseño de Ulm) está considerada como la institución de diseño más 
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importante de las creadas con posterioridad a la segunda guerra mundial. La semejanza 

entre la huella profunda que dejó la Bauhaus en el diseño en los años veinte y la influencia 

poderosa que ha tenido esta Escuela a nivel teórico, práctico y docente, hace legítima una 

comparación entre ellas. 

El suizo Max Bill, que había estudiado en la Bauhaus, de 1927 a 1929, tomó parte en la 

fundación de la Escuela y la dirigió hasta 1956. Antiguo alumno de la Bauhaus como Albers, 

Itten y Walter Peterhans fueron profesores invitados en Ulm. En un principio, el programa 

de la Escuela Superior se orientó rigurosamente según el modelo de la Bauhaus de 

Dessau.  

El objetivo de Bill fue una comunidad de arte al estilo Bauhaus, pero no tenía el apoyo  de 

la mayoría, no había lugar para las bellas artes en Ulm. La escuela tenía cuatro 

departamentos: diseño industrial, comunicación visual, construcciones industriales e 

información. 

Se funda en 1953 e inicia actividades en 1955, en un edificio conseguido por Max Bill. Se 

convierte en el centro de una tendencia objetiva, neopositivista y constructivista que hasta 

la fecha resulta decisiva para el diseño en la República Alemana.  

Las actividades de la escuela comenzaron bajo las condiciones características de la 

posguerra: austeridad, edificios arruinados, mínimos presupuestos y una gran dedicación 

por parte de todos los involucrados. “Lo que realmente rompió moldes en Ulm fue trazado 

cuando menos en la fase inicial, y se trató solamente del concepto pedagógico, del diseño 

sistemático, o de las relaciones con la cultura de la industria” (Frei. 1987, p67) 

Siendo la primera en su género, la Escuela Superior de Diseño perseguía una formación 

profesional orientada en la industria. El programa de la Escuela tenía la finalidad de formar 

diseñadores que tengan conocimientos técnicos y científicos necesarios para el trabajo 

práctico en la industria. Además los estudiantes debían estar conscientes de las 

consecuencias sociales de su trabajo. La imagen pedagógica rectora planteaba un 
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diseñador con buenos conocimientos técnicos, pero combinados con una conciencia 

crítica.  

Paralelamente a los conceptos defendidos por Bill se desarrollan unas ideas de orientación 

más científica y político-social. En la controversia resultante se logra imponer esta última 

tendencia y Max Bill abandona la Escuela. Toma su lugar Thomás Maldonado, destacando 

las bases científicas de la Escuela, de orientación positivista. En su plan de estudio se 

busca la formación de un colaborador científico que pueda trabajar en calidad de 

coordinador crítico en la producción y que esté familiarizado con los diferentes ámbitos: 

técnica, fabricación, mercadotecnia y estética. Tomás Maldonado decía  “La fuerza 

impulsora de nuestra curiosidad, de nuestros estudios y de nuestro trabajo teórico, era el 

deseo de proveer al trabajo del diseñador de una base metodológica sólida.”(Wick. 2012, 

p72)  

La escuela era una institución privada. La mayor parte de los fondos proveían del Gobierno 

estatal de Baden- Wurttemberg, ya que en Alemania Occidental la educación no es una 

cuestión federal sino una responsabilidad de los once estados confederados. 

Con el tiempo nace el modelo Ulm, que en las décadas del 60 y 70 tendrá una influencia 

decisiva en los planes de estudio de todas las escuelas de diseño del mundo: una visión 

didáctica que si, por una parte, hace hincapié en el papel de los métodos racionales 

fuertemente apoyados por conocimientos científicos y técnicos en la formación de los 

diseñadores, por otra busca por todos los medios hacer conscientes a los estudiantes de 

las implicaciones culturales y sociales de su futura profesión. 

A mediados de la década del cincuenta se inicia lo que va a ser una exitosa colaboración 

entre la H/G y la empresa Braun AG; esta última tenía una producción, que desde el punto 

de vista del diseño no se diferenciaba de la competencia, pero como consecuencia de los 

trabajos de Otl Aicher, de Hans Gugelot (1920-1965) y de sus alumnos, comienza a fabricar 

una nueva serie de productos que desplazan totalmente los tradicionales de la empresa; 

nace así la famosa y exitosa línea Braun, con su estética funcionalista que se difunde a 
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una escala masiva que no tiene precedentes. La escuela, que logró cambiar el concepto 

de diseño, formó a una generación de diseñadores industriales de éxito como por ejemplo, 

el checo Hans von Klier, que estuvo en la compañía Olivetti a partir de 1969 o el alemán 

Hans Roericht; además contribuyó al proyecto de objetos de uso cotidiano como los 

vagones del metro de Hamburgo y productos para la firma Braum, así como piezas 

sencillas y geométricas de color blanco para la casa de cerámica Rosenthal.  El método 

pedagógico de la Escuela de Ulm se basó en: Una sistemática reflexión sobre problemas, 

métodos de análisis y de síntesis; la elección y fundamentación de alternativas 

proyectuales; un gran acento en las disciplinas científicas y técnicas; una estrecha relación 

con la industria. (Fuchs. 1998) 

 

1.3. Funcionalismo 

El Funcionalismo fue un movimiento basado en el racionalismo de la forma que se aplicó 

tanto para el diseño gráfico, como en el ámbito del diseño industrial. Alemania decidió sacar 

provecho de la nueva postura generada en Inglaterra: la Revolución Industrial, la cual 

quería aplicarla al servicio del floreciente capitalismo de fines del siglo XIX. En los últimos 

años, en Alemania, la producción de hierro se había duplicado y se hallaba entre los 

mayores exportadores de colorantes y productos químicos; pudo abonar sus tierras a 

escala gigantesca y, sin descuidar el campo industrial. Además, en ese momento, el país 

no tenía rival en la industria eléctrica europea. 

Este sorprendente y rápido progreso tecnológico se logró en buena parte gracias a la 

estrecha relación entre las universidades y la industria, y a la enorme amplitud de la 

enseñanza técnica en todos los campos, ya que contaba con escuelas agrícolas y técnicas. 

El funcionalismo hace énfasis en la función de los objetos. Rechaza la ornamentación y 

considera que un objeto debe, en su composición, expresar su cometido por encima de su 

estética. El producto debe funcionar bien y nada en su diseño debe interferir para que esto 
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suceda. Formas geométricas, simples y sin cosas innecesarias fueron sus principales 

planteamientos, reduciendo a los productos a sus componentes básicos.  

El defensor más importante del funcionalismo tal vez haya sido Le Corbusier (su nombre 

real era Charles Édouard Jeanneret-Gris, 1887-1965). Trabajó en el taller de Auguste 

Perret, arquitecto enamorado de la técnica de construcción con hormigón armado. También 

pasó un tiempo en Alemania bajo el estudio de Behrens, donde probablemente conoció a 

Gropius y Van der Rohe. (Aguirre. 2011). 

 

1.3.1. Gute Form 

El término Gute Form  o buena forma fue establecido en la década de 1950 en Alemania y 

representa un diseño que debe ser atemporal. Max Bill fundador de la HFG Ulm, introdujo 

el término y fue quien estableció los lineamientos originales de esta teoría de diseño. Las 

raíces respecto a la idea de Bill sobre la gute form salen de su concepción del arte concreto 

del cual fue uno de sus principales representante. Una estética basada en priorizar la 

funcionalidad del objeto, donde la validez del diseño permanezca allá del espíritu de moda. 

Las Características del concepto de que el libro fue publicado en 1957 The Good Form por 

Max Bill. La  morfología pura debe acompañar a la idea de que el buen estado de forma, 

por así decirlo buen gusto. La escuela Alemana de Ulm plantea como base que los 

estudiantes deben aprender los principios de diseño de la buena forma. Así los objetos 

creados bajo esta consigna está en contraste con la comprensión popular de la sociedad 

de consumo donde se pueden adquirir objetos atados a tendencias de la moda, o como 

artículos de lujo, caros que sólo unos pocos pueden permitir tenerlos. 

En el debate contemporáneo, que incluso fue tan lejos como para hablar de formas 

normales: formas que se deben tener para siempre para ellos un fin determinado su validez. 

Aunque este concepto fue polémico incluso entonces, se nota que la gute form también 

tenía bases dogmáticas. (Klemp. 2011). 



22 
 

Fue  una fuente de inspiración en los productos de uno de los diseñadores más influyentes 

de los años cincuenta y sesenta: Charles Eames, figura central del good design 

norteamericano con el que las teorías de la Gute Form guardaron una estrecha relación. 

Las críticas de las teorías de la buena forma y de las otras vertientes del buen diseño, 

comenzó a cobrar cuerpo a finales de los años sesenta y alcanzó su punto más alto a 

mediados de los setenta. Distintos frentes se abrieron en tal sentido. Probablemente uno 

de los más notorios fue el movimiento del anti-diseño italiano de los años sesenta, con su 

énfasis en la dimensión comunicativa de los objetos y su uso de las formas figurativas, que 

se quiso una superación no sólo de la escuela alemana sino también del Bel Design 

italiano. Los años setenta también tuvieron a Italia como escenario de contestación más 

visible a las ideas del productivismo alemán, pero sus principales cimientos en estos años 

fueron las visiones extremas y el radicalismo político. (Klemp, 2011) 

 

1.3.2. Principios del Buen diseño 

Los principios establecidos por Dieter Rams han tenido una gran influencia sobre 

numerosos diseñadores, pero muy pocos respetan todos y cada uno de sus diez principios 

fundamentales del diseño citados a continuación:  

El buen diseño es innovador: es difícil agotar las posibilidades a la hora de innovar en el 

diseño debido a las constantes oportunidades que brinda el acelerado desarrollo 

tecnológico.  

Innovación hoy en día es un slogan, usado para indicar novedad espectacular, que 
ojalá se limitara a cambios exteriores de fachada. Sin sacrificar las reglas de la 
proyección (pero probablemente modificándolas) la proyección de un producto 
reflejara el nivel alcanzado al momento de la tecnología, de los procesos 
productivos y de la necesidad de utilizar nuevos materiales. (Lopez, 2007, p39). 
 

El buen diseño hace a un producto útil: el objetivo primordial de un producto es su utilidad. 

El diseño debe práctico, siendo secundaria la satisfacción de los criterios psicológicos y 

estéticos. 

Creo que un aparato está bien proyectado cuando se le puede usar de la mejor 
manera. El proyecto de un aparato según su función es el resultado de una 
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interacción intensa y global con la realidad de uso, la vida, los sueños, los deseos 
y los sentimientos de los seres humanos. El diseño no debe reducir las personas a 
máquinas. (Lopez, 2007, p39)  

 

El buen diseño es estético: la buena ejecución del diseño no debe carecer de belleza. 

“La estética de un producto y su encanto son en efecto parte intrínseca de su función y de 

su utilidad. Todo este Kitsch espectacular moderno me da nervios.” (Lopez, 2007, p40). 

El buen diseño hace a un producto comprensible: un buen diseño simplifica la estructura 

del producto y lo predispone a expresar claramente su función mediante la simple intuición 

del usuario. “Ilustra el producto en modo lógico. En muchos productos las capacidad de 

auto explicación es prácticamente nula.” (Lopez, 2007, p41) 

El buen diseño es honesto: un diseño honesto nunca intenta mentir sobre el verdadero 

valor e innovación del producto. Un buen diseño no trata de manipular al consumidor 

mediante promesas de una falsa utilidad más allá de la realidad física del producto.          

“Muchas veces la gente se lamenta que el diseño demasiado cargado busca trampear, es 

decir, acercar la gente considerando las reales características de un producto, o por lo 

menos de alentar al cliente o al usuario a engañarse igual.” (Lopez, 2007, p41). 

El buen diseño es discreto: Todo producto y su diseño debe de ser neutro y sobrio. “La 

industria encuentra dificultad siempre mayor a obtener ventajas del producto decisivas y 

significativas en las áreas clásicas como el precio razonable, la prestación tecnológica 

particular o la alta calidad." (Lopez, 2007, p41). 

El buen diseño tiene una larga vida: las modas son pasajeras y subjetivas. Un buen diseño 

y su perfecta ejecución crean productos útiles y atemporales. 

El buen diseño es consecuente en sus detalles: el buen diseño nunca deja nada al azar. 

Ha de ser cuidado y diseñado bajo la exhaustiva precisión de cada detalle, expresando el 

respeto del diseñador para con sus consumidores. Cada error es una falta de respeto. 

El buen diseño respeta el medio ambiente: un buen diseño debe de contribuir a la 

preservación del medio ambiente mediante la conservación de los recursos y la 

minimización de la contaminación física y visual durante el ciclo de vida del producto. “El 
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buen diseño mira a la duración, a la precisión y es atento al ambiente en cuanto a los 

materiales que utiliza y al mantenimiento exigido por el producto.” (Lopez, 2007, p42). 

El buen diseño es diseño en su mínima expresión: Dieter Rams distingue entre el habitual 

paradigma en diseño: Menos es más y en su lugar recomienda su propio modelo: Menos, 

pero con mejor ejecución. Destaca que este enfoque fomenta los aspectos fundamentales 

de cada producto y por lo tanto evita lastrarlos torpemente con todo aquello que no es 

esencial. El resultado ideal es un producto de mayor pureza y simplicidad.  

A mi modo de ver el más importante principio del diseño es trasladar todo esto que 
no es importante, y después subrayar las cosas importantes. Simplicidad absoluta. 
Es tarea importante del diseñador quizás el más importante en el sentido social, 
contribuir a la reducción del caos en cuanto estamos obligados a vivir. El mayor 
defecto del diseño, según mi modo de ver, está en la raíz. La libertad de reflejar el 
uso que podemos hacer del progreso técnico. Intervenir demasiado le objeto nos 
puede llevar a perder el verdadero sentido del diseño. Solucionar en esencia un 
problema no nos debe llevar a cambiar otros factores, todos tendrán su momento. 
(Lopez, 2007, p43). 

 

Estos principios de Dieter Rams son una guía esencial para todo diseñador industrial. 

Utilizarlos para analizar un producto propio nos permite descubrir debilidades y fortalezas 

en nuestros diseños para poder corregirlos o enfatizarlos. En los productos de Braun y 

Apple se puede evidenciar la influencia que tienen estos principios en todos sus diseños 

como también las enseñanzas que ambas escuelas produjeron en cuanto al diseño 

industrial. 
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Capítulo 2. Diseño Industrial en el siglo XXI 

El diseño durante todos estos años fue variando hacia nuevos o también, modernizaciones 

de movimientos del diseño debido al contexto histórico y a nuevos autores. Por ende que 

a los productos diseñados por Apple se los debe situar en otro contexto distinto al de Braun. 

El diseño asiático creció de forma exponencial permitiéndole ser una competencia feroz 

creando nuevas formas de producción más veloces y económicas. Además en este 

capítulo se analizarán distintos materiales y procesos de fabricación que permitirán el 

análisis de los productos, como también de nuevas reglas como el diseño sustentable por 

los problemas medioambientales.  

2.1. Diseño Neomoderno 

El neomodernismo surge en los años noventa como una nueva alternativa al 

postmodernismo de los años setenta. Se lo relaciona principalmente con el estilo moderno 

por su estética funcional y su rechazo del pasado. Antes que la búsqueda de soluciones 

universales propia de las ideas del estilo moderno, el diseño neomodernista reconoce la 

búsqueda de una estética individual como una dimensión funcional. El neomodernismo 

busca recuperar el funcionalismo del estilo moderno pero teniendo en cuenta  sus criticas 

pasadas. Además propone una respuesta a los aspectos más caprichosos del llamado 

diseño postmoderno, con el propósito de recuperar el diseño para el público general y no 

para pocos. El diseño neomodernista tiende a basarse en la experiencia antes que en la 

teoría, y es más poético que literal. 

El funcionalismo de la época del diseño moderno se complementa con los placeres más 

complejos del diseño emocional, y los diseñadores actuales crean productos que aspiran 

a pulsar alguna fibra emocional. Los consumidores se han acostumbrado a que los nuevos 

productos sean intuitivos y fáciles de usar, y para ellos ya no es sorpresa que el producto 

sea simple, aunque se sienten contrariados si encuentran dificultades de uso. Ya no 

esperan que los productos que consumen se limiten a ser funcionales y usables, sino que 

buscan activamente productos que briden sentimientos de conexión, placer y estatus. Esto 



26 
 

se consigue con el aspecto del producto, la sensación de sus materiales, la respuesta táctil 

o háptica de los controles, y con cosas más abstractas como el estatus que proyecta y los 

valores de la marca. Estas sensaciones y sentimientos que generan se puede observar el 

los productos de Apple y como los usuarios se sienten atraídos por los mismos creando 

una especie de fanatismo. (Rodgers, 2011) 

Alberto Alessi afirma refiriéndose a las nuevas búsquedas de los consumidores de diseños 

que le den tanta importancia a su función como también a su aspecto, sensaciones y placer 

que generan. “Cada vez más personas compran objetos como alimento intelectual y 

espiritual. La gente no compra mis cafeteras, teteras y exprimidores porque necesiten 

hacer café, hervir agua o exprimir limones, sino por otras razones.”(Como se cita en 

Rodgers, 2011, p196) 

 

2.2. El minimalismo 

El minimalismo no es un movimiento nuevo y gracias a su estilo atemporal se puede 

remontar a casi cualquier período de tiempo. El origen más profundo ha sido muy 

influenciado por la filosofía Zen japonesa, existe un vínculo claro entre la cultura japonesa 

y el diseño que se centra en agregar solo lo que se necesita y eliminar el resto. Todo, desde 

la presentación de comida hasta la ropa, todo emana simplicidad. El estilo geométrico de 

la Bauhaus inspiró el minimalismo en los años sesenta y setenta, dejando atrás las formas 

del streamline de los cincuenta. “Con el tiempo el minimalismo nacido a finales de los 

sesenta alcanzó su madurez en los años ochenta a tal punto que ejerció influencia no sólo 

en la arquitectura y el diseño sino también en la pintura, la moda y la música” (Esperón, 

2014). La tendencia minimalista de los años noventa se basa en volver a instalar un orden 

sobre el caos estético y teórico de los años setenta y ochenta de la posmodernidad. La 

saturación de colores y lenguajes POP y Kitsch que abundaban en el mercado, habían 

convertido a los productos en simples carcasas de gustos ordinarios atados a las 

tendencias de moda  y el mercado. Diseños elegantes, sin disonancias, usables, que 
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primen la calidad por encima de la cantidad. En definitiva: lo opuesto a los baratos aparatos 

electrónicos que, en los 80 y 90, competían por incluir el mayor número de botones y 

funciones en el producto más miniaturizado posible. El minimalismo fue un rechazo de los 

diseños y obras extremadamente subjetivos del expresionismo abstracto. Al vaciar un 

producto hasta sus elementos esenciales, los minimalistas querían mostrar su verdadera 

forma. Esta tendencia basada en avances tecnológicos y calidad, surge de una 

continuación lógica del diseño alemán, japonés y escandinavo, donde siempre se 

priorizaron estos  valores. Así que podríamos decir que el Minimalismo es una 

revalorización y puesta en práctica de principios ya trabajados y explorados por estas 

industrias. El Minimalismo se considera una síntesis de prestaciones complejas 

tecnológicas, en un lenguaje de sobriedad. Menos es más, es la frase del diseñador alemán 

Mies Van Der Rohe que se ha convertido en la máxima definición del minimalismo actual. 

Y, por supuesto, el diseño minimalista se extendió a los productos de consumo con el 

diseñador Dieter Rams, un firme creyente en Funcionalismo. Su visión racionalista del 

diseño está claramente representada por la frase "Menos, pero mejor". 

En el diseño del producto, se trata de un movimiento que crea simplicidad y le quita todo 

hasta que se queda con los elementos esenciales, lo que resulta en una limpieza estética. 

Uno de los mayores logros del minimalismo es la de inspirar espacios y productos 

esenciales y durables, que escasean de la frágil apariencia de usar y tirar de la 

obsolescencia programada. 

Diseñar un producto minimalista conlleva un arduo trabajo, parece simple en el exterior, 

pero requiere de una gran cantidad de pensamiento, práctica y tiempo para desarrollar 

hasta el más mínimo detalle. Hay una cierta belleza en un producto que no lo distrae de la 

experiencia del usuario y cuyas características no parecen estar compitiendo entre sí. El 

diseñador tiene que revisar y eliminar del producto hasta el punto de alcanzar su forma 

más pura sin comprometer la funcionalidad prevista. Es ahí donde se encuentra el mayor 

desafío para los fabricantes y diseñadores de productos, equilibrar correctamente las 
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características adicionales manteniendo el minimalismo. Aunque es muy lindo enfatizar la 

limpieza visual, si es un perjuicio para las capacidades de su producto, entonces ha ido 

demasiado lejos y deja su producto vulnerable a la competencia del mercado 

“Avances en materiales como aluminio, acero inoxidable, y sintéticos como: Corian, 
fibra de carbono, la cerámica y el acrílico, posibilitaban bajar la cantidad de 
materiales utilizados, pero a su vez estos materiales de alta complejidad tecnológica 
los hacían costosos y de cierta manera lujosos. La producción de estos objetos, se 
limitó a países de alto nivel tecnológico. Estos nuevos materiales permitieron 
mejorar notablemente las prestaciones tecnológicas, ahora los productos podrían 
alterar su dimensión visual, pudiendo ser más delgados, más livianos y más 
resistentes.”(Esperón, 2014) 

 

Una complicación que surge es el costo del producto, que alcanza el minimalismo estético 

a menudo conlleva un costo unitario mayor. Debido a que hay menos componentes, cada 

uno puede volverse de mayor complejidad para cumplir varios propósitos, además de esto, 

el uso de materiales a medida debe tenerse en cuenta ya que su acabado llega a ser tan 

importante como sus propiedades funcionales. El nivel de detalle en cada componente 

requiere mayor precisión. (Esperón, 2014) 

Shiro Kurumata, nacido en Tokio en 1934 es uno de los referentes del minimalismo 

Japonés. Sus diseños fueron influenciados por las esculturas minimalistas de Dan Flavin y 

Donald Judd, también del uso de colores de Ettore Sottsass. Una de las características que 

hizo que sus diseños fueran singulares fue la elección de materiales.  El estilo de Shiro 

Kuramata mezcla humor y poesía con el toque del minimalismo. Su trabajo sobre la 

transparencia y la luz lo catalogaron como un visionario. En 1969 diseñó una mesa 

luminosa en acrílico, en 1976 diseñó Glass Chair, una silla totalmente de vidrio; en 1988 

diseñó la poltrona Miss Blanche esencialmente en material plástico transparente 

incluyendo pétalos de rosa. La poltrona How High the Moon 1986 y la silla Sing, sing, sing, 

ambas ensambladas en rejillas metálicas participaron en la misma búsqueda de 

transparencia e inmaterialidad. Los diseños de Kuramata reflejan la confianza y la 

creatividad del Japón de la posguerra, que conserva una fuerte identidad basada en la 
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estética tradicional japonesa mientras abría nuevos caminos mediante el uso de materiales 

innovadores. (Prieto. 2005) 

 

2.3. El diseño Asiático 

El diseño asiático fue creciendo progresivamente situándose hoy en día como una de las 

principales competencias tanto económicas como en el diseño a Europa o mismo el diseño 

Americano. 

El puerto principal de China desde mediados del siglo XIX, Shanghái, creció mucho en 

importancia en la década de 1930 al convertirse en el centro industrial más avanzado del 

país. En esos tiempos la principal preocupación del país era producir grandes cantidades 

de bienes de consumo.  El diseño de productos se desarrolló en China más despacio que 

otras modalidades como el diseño gráfico y el de interior, sobre todo porque la escasez de 

productos domésticos fue considerable hasta la década de 1980. La manufactura de la 

mayoría de los productos de los años cincuenta estaba a cargo de ingenieros, que se 

encargaban de todo, desde el funcionamiento mecánico hasta la apariencia. Las fábricas 

incorporaban de manera ocasional artistas conocidos como obreros del arte, para decorar 

y embellecer los productos. El diseño se consideraba poco importante y muchos 

fabricantes mantenían sin cambios el mismo diseño de productos durante dos o tres 

décadas. (Rodgers. 2011) 

El diseño en Corea del Sur tuvo su gran crecimiento a fines de la década de los sesenta 

cuando las empresas Samsung y LG empezaron a realizar grandes avances significativos 

en los campos de la electrónica, el diseño y el desarrollo de productos. La primera fue LG 

Electronics, fundada en 1947 en Busan, Corea del Sur. Ha llevado a cabo progresos en el 

diseño y fabricación de muchos dispositivos para el hogar, como radios, televisores y 

electrodomésticos. Samsung Electronics fundada en 1969 en Suwon, Corea del Sur, 

empezó a producir televisores, radios, componentes para computadoras y más adelante 

celulares como también otros dispositivos electrónicos. Japón se convirtió en líder de la 
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nueva revolución industrial, siendo pioneros en la miniaturización de los bienes electrónicos 

con transistores y tecnología  de estado sólido, y el uso de robots y computarización en la 

línea de ensamble. Los diseñadores de Japón mantenían los materiales y las técnicas 

tradicionales, creando diseños modernos que no pasaban de moda. (Rodgers. 2011) 

En Japón, Sony se convertía en una de las empresas asiáticas más reconocidas en 

occidente, como un sinónimo de calidad, tecnología y buen diseño. En 1946 Sony es 

fundada en Tokio con el nombre de Tokio Telecommunucations Engineering, pero en 1958 

cambia su nombre a Sony Corporation. Gran parte del éxito que Sony tuvo tanto en oriente 

como occidente es atribuido a Akio Morita, su presidente. Lentamente, a pesar de sus 

modestos orígenes, Sony ha progresado en convertirse en un referente y marca líder a 

nivel internacional. Su producto más famoso fue un reproductor de audio estéreo personal 

llamado Walkman tps-l2 creado en 1979. Fue  un éxito absoluto por estar enfocado 

directamente en las necesidades del consumidor. Pequeño, portátil y poco voluminoso, se 

convirtió en un producto familiar tan familiar y simple de usar como una birome. Seguido 

por el watchman, grabadora de mano de video y el discman, reproductor de cd portátil, que 

años más tarde sería la inspiración de Steve Jobs para la creación del ipod.  

El inicio de la era de las reformas en China comenzó en 1978 cuando se trazó la política 

de las cuatro modernizaciones. Ellas fueron la agricultura, industria, ciencia y tecnología, y 

defensa nacional. El pueblo chino comenzó a tener sus primeros contactos con las 

comodidades y el diseño moderno para esa época debido a la inversión extranjera y la 

importación de productos como computadoras, grabadoras de audio y video, autos e 

indumentaria. China centra sus esfuerzos en convertirse en un país orientado a la 

innovación, invierte grandes sumas de dinero en actividades de investigación y desarrollo 

y construye su competitividad sobre la base de la especialización técnica y el conocimiento. 

Cada vez son más los industriales chinos conscientes de que el futuro del diseño en china 

depende de una mejor compresión de la forma de vivir y las costumbres de su gente y de 

ser capaces de diseñar y desarrollar productos que satisfagan sus necesidades y deseos. 
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Al frente de estas aproximaciones innovadoras al diseño y desarrollo de nuevos productos 

se encuentran empresas como el gigante de la informática y la electrónica Lenovo Group 

Ltd.  Para el año 2004 Lenovo e IBM firman un acurdo por el cual Lenovo adquirió la división 

de computación personal de IBM. (Rodgers. 2011) 

 

2.4. Diseño sustentable 

Una de las nuevas reglas que empezaron a modificar la forma de diseñar y producir 

productos de consumo, debido a los grandes problemas medioambientales que produjeron 

años de negligencia, es la de la sustentabilidad. El diseño sustentable es la creación de 

sistemas que puedan mantenerse de forma indefinida, y el diseño sustentable de productos 

puede definirse como el diseño de objetos que contribuyan a la sustentabilidad de los 

sistemas en los que operan.  

El diseño aislado no existe y, por ello, cuando se crean productos sustentables es normal 

tener que mirar más allá del mero diseño de objetos físicos y considerar otros aspectos del 

sistema en el cual actúan. 

El éxito de un negocio se mide normalmente por lo que se llama rentabilidad de pérdidas y 

ganancias económicas. Para medir la sustentabilidad de un producto no se debería 

considerar sólo los factores financieros, sino también los medioambientales y sociales. La 

sustentabilidad exige que se evalúen los productos sistemáticamente y evitemos pérdidas 

en cualquiera de las tres áreas de sustentabilidad: medioambiental, financiera y social.  

El diseño de productos incide altamente en aspectos como el calentamiento global, la 

disminución de los recursos y la eliminación de los residuos que necesitan atención 

urgente. Diversas normas ayudan a la sustentabilidad medioambiental como que los 

materiales deben existir en un sistema de círculo cerrado en el que todos los materiales 

que entren se reciclen sin necesidad de material adicional, garantizado el reciclaje 

completo. Lo ideal es que todas las energías procedan de fuentes renovables. No deben 

emitirse al medio ambiente sustancias nocivas en ningún momento del ciclo de vida del 
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producto. Los productos nuevos deben ser lo más eficientes posibles y emplear menos 

recursos que los productos a los que reemplazan. (Papanek. 2014) 

Los diseñadores tienen que rechazar el planteamiento tradicional de obsolescencia 

planificada y aumentar la durabilidad de sus productos. Los productos emplean mucha 

energía en su fabricación, y los aparatos eléctricos consumen grandes cantidades de 

energía  durante su funcionamiento. Los diseñadores deben procurar que en su diseño, 

fabricación y uso sus productos empleen menos energía y materiales que productos 

similares anteriores. El tratamiento eficaz de los materiales al final de su vida útil depende 

de los usuarios y de que los servicios de eliminación de residuos conozcan los materiales 

y su tratamiento recibido. Muchos materiales son difíciles o imposibles de distinguir de otros 

sin una identificación clara. Los productos deben diseñarse de forma que se desmonten 

con facilidad y que acabados como la pintura y decoración gráfica no contaminen los 

materiales de forma irreversible. 

Si se aspira a minimizar o evitar el impacto medioambiental de los productos que se 

diseñan, se deberá considerar el impacto a lo largo de todo su ciclo de vida. Esto significa 

que hay que pensar en cómo se produce, fabrica, transporta, embala, usa y elimina cada 

producto que se crea. El ciclo de vida de un producto de divide en: recursos naturales, 

extracción de materias primas, diseño y producción, embalaje y distribución, usos y 

mantenimiento, eliminación o reciclado de materiales y componentes o su reutilización. 

El diseño de la cuna a la cuna modela la elaboración del producto según los procesos 

naturales; los materiales se identifican con nutrientes que circulan por metabolismos sanos 

y seguros. La propuesta es que la industria del diseño debe proteger y enriquecer los 

ecosistemas y el metabolismo biológico de la naturaleza. Este marco económico, industrial 

y social ayuda a los diseñadores a crear productos eficaces y sin residuos. (Papanek. 2014) 
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2.5. El análisis de un producto 

Realizar un análisis de productos nos ayuda a comprender los distintos aspectos que tienen 

los productos para poder comprenderlos en toda su complejidad. Se evalúa la necesidad 

de orientan su producción, los condicionamientos que influyeron en su diseño, su desarrollo 

histórico y su impacto cultural. Los diferentes tipos de análisis son el morfológico, 

estructural, funcional, funcionamiento, tecnológico, económico, comparativo, relacional e 

histórico. 

El análisis morfológico se realiza en la forma que tiene este producto. Son las 

características primero atraen nuestro interés. Es un análisis esencialmente descriptivo 

donde se comienza desde lo general, el producto entero, hasta los distintos detalles del 

producto general. Se verifican su forma, aspecto, tamaño, colores, texturas, bordes y 

aristas, etc. Estas características son los rasgos que un producto tiene que primero 

llamarán la atención de los consumidores.  En el análisis estructural se descompone este 

producto en su conjunto de partes para poder verlas una por una. Se entiende al producto 

como un conjunto de partes que se interrelacionan entre sí. Se verifican la cantidad de 

componentes que componen al producto y la forma en la que estos componentes se 

conectan entre sí. Es de suma importancia el análisis funcional que está enfocado en cuál 

es la función que este producto debe cumplir. Ese producto tiene una razón por la cual fue 

desarrollado y fabricado, su finalidad. Existen un vínculo directo entre la forma y la función. 

Este funcionamiento hace referencia a la forma en la que el producto cumple su función. A 

partir de la relación entre la estructura y el funcionamiento se plantea la identificación de 

cómo cada componente contribuye al funcionamiento del producto y cómo contribuyen 

cada uno de ellos al conjunto. El análisis tecnológico está muy relacionado al análisis 

económico. Se identifica como este producto está fabricado y la elección de los distintos 

materiales que lo componen. Estas distintas variables influyen en el costo final del producto 

una variable en el precio del producto. El análisis económico relaciona el costo del producto 

con su precio final. Pero este también tiene otras variables como es el tiempo de vida útil 



34 
 

que tiene este producto, su costo de funcionamiento y la relación costo-beneficio que le 

trae al consumidor. Un análisis comparativo nos va a llevar a comprender las ventajas y 

desventajas que el producto tiene relacionándolo con productos similares en el mercado. 

Para esto es necesario comparar todos los aspectos de los distintos análisis anteriores ya 

que cada diferencia o similitud nos lleva a distintas conclusiones. Esto nos demuestra 

también que existen varias maneras de resolver un mismo problema. Esta comparación 

debe estar análisis relacional, como el producto se relaciona con su entorno y el público al 

que se apuntó, y al análisis de contexto histórico. No es lo mismo comparar productos en 

distintas estructuras socioculturales, demandas sociales o distintas tecnologías existentes. 

(Lobach. 1981) 

 

2.6. Desarrollo de diseño 

Fabricar implica la acción de transformar las distintas materias primar en componentes 

terminados individualmente que luego se ensamblaran en productos terminados. Son 

necesarios diversos procesos para llevar esto acabo. Aspectos del buen diseño como se 

dijo anteriormente establecidos por Dieter Rams para la fabricación y montaje son la 

elección óptima de materiales y procesos para los productos y sus componentes, y que 

cumplan su función con un costo mínimo y respetando los requisitos de calidad y fiabilidad. 

A continuación se describirán algunos de los materiales y procesos de fabricación más 

utilizados en los productos que serán analizados en esta investigación. (Gay. 2007) 

 

2.6.1. Materiales 

Metales 

El descubrimiento, manipulación y uso de los metales ha definido épocas de la historia de 

la humanidad y siguen siendo fundamental en nuestro entorno en la actualidad. Los 

metales pueden dividirse en dos grandes grupos, los metales férricos que contienen hierro 

y los metales no férricos y aleaciones. (Rodgers. 2011) 
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Aleaciones férricas 

Los aceros al carbono hay diversas calidades, desde el económico hierro de fundición 

hasta los aceros ricos en carbono que por su dureza se emplean para fabricar productos 

como herramientas que requieren una mayor resistencia mecánica. Los aceros al carbón 

son fáciles de reciclar y relativamente baratos, ningún otro material ofrece la misma mezcla 

de fuerza, dureza y facilidad de fabricación. 

El otro tipo de acero más conocido es el acero inoxidable. Es un material duro, fuerte, muy 

resistente a la oxidación, completamente reciclable y de baja ductilidad. Es un material muy 

caro por ende es solo utilizado para aplicaciones especiales como al aire libre o cuando la 

estética exige un acabado de alta calidad. (Rodgers. 2011) 

 

Metales no férricos y aleaciones 

El aluminio es el segundo material más utilizado después de los aceros, y se ha empezado 

a remplazarlo en diversas aplicaciones. No es tan fuerte como el acero pero es más liviano. 

Una de las grandes cualidades del aluminio es su capacidad de disipar el calor 

rápidamente. Su extracción requiere mucho consumo de energía por eso su precio 

elevado, pero es fácil de reciclar a bajo costo. 

El cobre es un metal maleable, dúctil, conductor de calor y la electricidad. Es muy utilizado 

en el cableado eléctrico. Es fácil de reciclar y fabricar, y su soldadura no ofrece problemas. 

Uno de los metales utilizado en aplicaciones premium es el titanio. Es resistente a la 

corrosión con una relación fuerza peso muy alta. Su extracción de las minas resulta muy 

costosa, por lo que es diez veces más caro que el aluminio. (Rodgers. 2011) 

 

Maderas 

Existe una enorme variedad de especies de madera, con muy distintas estéticas, densidad 

y empleo en procesos concretos. Natural y renovable, tiene ventajas distintivas sobre 

alternativas menos ecológicas como los metales y los plásticos. Es un material también 
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utilizado para pequeños detalles debido a su calidez cuando se los usa con otro material 

como los metales. 

La industria maderera experimentó una revolución en la década de 1960 con el desarrollo 

de los paneles de chapa, hechos de madera molida y recompuesta en forma de materiales 

más homogéneos como el aglomerado y los tableros de MDF. Esto es llamado maderas 

procesadas. (Rodgers. 2011) 

 

Cristal 

La exploración de sus propiedades únicas y de nuestra relación con su extraordinario 

potencial ha obsesionado a alquimistas, químicos y diseñadores durante siglos. 

Transparente, opaco o coloreado, el cristal da color al espacio y refracta, filtra y conforma 

la luz, por lo que brinda a los diseñadores de productos un abanico de posibilidades. 

(Rodgers. 2011) 

 

Plásticos 

Los plásticos fueron descubiertos en 1862, en un principio se lo empleaba como un 

reemplazo barato de otros materiales pero lentamente fue tomando más importancia 

debido a sus cualidades técnicas y a facilidad de producción y fabricación de casi cualquier 

forma. Provienen de cadenas poliméricas. Los plásticos están divididos en dos grupos: los 

termoplásticos, que se ablandan y se derriten con el calor, y los termoestables, que se 

endurecen al calentarlos y se queman. 

 

Termoplásticos 

El ABS o acrilonirilo butileno estireno tiene la mayor resistencia a impactos de todos los 

polímeros y se usa en productos de consumo que requieren un material duradero y robusto 

frente a la acción mecánica y a los impactos. Es uno de los más utilizado para el carcaseo 

de productos.  
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Una opción transparente es el acrílico, que por su rigidez se utiliza como alternativa al 

cristal. Es reciclable y no tóxico. 

El policarbonato o PC es un material fuerte, duradero y rígido que se elabora en forma 

opaca o transparente. Es un polímero de alto precio, pero su gran resistencia a los impactos 

lo hace adecuado para aplicaciones de alto rendimiento. 

Uno de los plásticos más comunes es el polipropileno. Es un polímero de bajo costo, fácil 

de reciclar, ligero y dúctil, pero le falta resistencia en comparación con otros polímeros 

tecnológicos más caros. El polietileno o PE es flexible, inerte, muy resistente al agua y de 

fabricación barata. Es fácil de reciclar, pero si se contamina sólo puede ser incinerado para 

producir energía. (Rodgers. 2011) 

 

Elastómeros 

Los elastómeros son también polímeros pero con propiedades elásticas y que se presenta 

en forma natural y sintética. 

Las siliconas son materiales poliméricos, no pegajosos y parecidos al caucho. Son muy 

utilizadas en productos en contacto que requieran una mayor comodidad y resistencia del 

agarre. Las siliconas consumen mucha energía en su producción y no son reciclables. 

(Rodgers. 2011) 

 

2.6.2. Procesos de Fabricación 

Mecanización 

La mecanización abraca varios procesos de corte o eliminación de materiales de una pieza 

sólida, tales como taladrado, fresado, corte, modelado y torneado. Estos procesos son 

llamados mecanización con formación de viruta. La mecanización tiene la ventaja de ser 

muy versátil para producir una amplia variedad de formas complejas en prácticamente 

cualquier material sólido y con un alto grado de precisión.  (Rodgers. 2011) 
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Corte por chorro de agua o laser 

Estas técnicas emplean una máquina capaz de cortar metales y otros materiales sólidos. 

Estos procesos permiten cortes rápidos, complicados y deja un acabado limpio y de 

calidad. El corte por chorro de agua utiliza agua a alta presión y al ser un proceso frío el 

material no se deforma por calentamiento.  (Rodgers. 2011) 

 

Unión 

La unión consiste en acoplar dos objetos para crear otro mayor, por medios mecánicos, 

estructurales o químicos. Existen uniones mecánicas para el montaje que se emplean 

diversas formas de cierres permanentes o no, como remaches, tornillos, grampas, 

abrazaderas y encastres a presión. El pegado con adhesivos consiste en unir dos o más 

partes con un adhesivo. La soldadura se utiliza para unir componentes metálicos como si 

fuera un adhesivo.  (Rodgers. 2011) 

 

Moldeo 

El moldeo o fundición consiste en verter un material líquido en un molde que contiene una 

cavidad con la forma deseada. El líquido se deja solidificar y luego se expulsa o se saca 

rompiendo el molde. El moldeo por inyección, en el que gránulos de material en bruto son 

llevados a un estado líquido mediante calor y presión son inyectados en un molde de acero. 

Este proceso es el más utilizado para fabricación de piezas plásticas a sus costos por 

unidad muy bajos si se hace una gran producción, sus acabados de superficie de muy alta 

calidad y la capacidad de altas tiradas de producción en poco tiempo.  

El moldeo por soplado permite piezas de producción con formas huecas. El plástico se 

funde y se inyecta en un molde mediante aire comprimido, empujando para que se ajuste 

al molda. El roto moldeado también permite piezas huecas pero no inyectándole aire 

comprimido. Este proceso se emplea para piezas de mayor volumen. Tarda un mayor 
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tiempo debido a que el plástico fundido rota dentro del molde así le realiza la pieza dejando 

hueco el centro de la misma. 

El moldeo por colada es un método tradicional elaboración en donde se cola aluminio 

fundido dentro de un molde de arena con en el interior una pieza de la forma deseada 

fabricada en algún material que cuando el aluminio a gran temperatura la toque, la funda 

ocupando el espacio dejado por la misma. 

El último proceso de moldeo que se mencionará en la forja. Es uno de los procesos más 

antiguos donde se deforma un metal usando golpes y presión de martillos. (Rodgers. 2011) 

 

Conformado 

El conformado abarca un conjunto de procesos de fabricación consistentes en la 

manipulación de láminas, tubos y varillas para darles formas predeterminadas. Estos 

procesos son el plegado, chapistería, estampado, termoformado de plásticos, 

contrachapado, curvado de maderas con vapor y sobre moldeado en aluminio. (Rodgers. 

2011) 

Todos estos materiales y  procesos de fabricación han sido brevemente explicados para 

poder entender de qué se habla y porque sus diseñadores los han elegido cunado se 

realice los análisis de los productos de las marcas relevadas Braun y Apple. 
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Capítulo 3. Presentación de las empresas 

3.1. Braun 

3.1.1. Su Historia. 

En 1921 el ingeniero Max Braun funda un taller  de fabricación de equipos electrónicos en 

Frankfurt, Alemania. Desde el principio, aprovecha de los últimos avances tecnológicos y 

las oportunidades de mercado de la época que dan lugar a sus ideas innovadoras.  

Max Braun comienza construyendo componentes de radio para la industria emergente de 

radiodifusión. Desde 1925 utiliza plástico en polvo recientemente desarrollado para fabricar 

estos componentes en prensas fabricadas por el mismo. En 1929 comienza a fabricar 

reproductores de radio completos que comprendía de un receptor y un altavoz, y 

rápidamente avanza en la vanguardia de la industria de la producción de radio de Alemania. 

En 1932 Braun se convierte en uno de los primeros fabricantes de Europa en combinar la 

radio y el fonógrafo en un solo aparato. En 1935, Braun construye su primera radio portátil 

a baterías. Este logro  lo transforma en pionero y recibe sus primeros premios 

internacionales. 

En 1950 Braun lanza la producción en serie de su primera máquina de afeitar en seco, la 

S50, que Max Braun había estado trabajando desde los primeros días de la empresa. Este 

producto cuenta con un bloque con cuchillas oscilantes envuelto por una hoja de acero muy 

delgada pero fuerte. La construcción del conjunto de láminas, especialmente, se considera 

como un logro como pioneros en la industria de precisión. Este principio se sigue utilizando 

en las máquinas de afeitar que hoy comercializa Braun. A partir de 1952 la empresa 

estadounidense Ronson construye afeitadoras Braun bajo su licencia. Hasta la fecha, este 

es el mayor acuerdo internacional transatlántico que involucra a un productor de artículos 

de consumo en Alemania occidental desde la segunda guerra mundial. (Polster. 2010) 

Para 1950 Braun  lanza su primera línea de electrodomésticos. El procesador de alimentos 

Multimix establece un precedente de diseño para toda la categoría de productos. El 
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Multimix 3/31 es presentado en 1957 y permaneció en producción casi sin cambios hasta 

1993, convirtiéndolo en uno de los productos industriales más antiguos de la historia. 

Cuando Max Braun fallece en 1951, sus hijos Artur y Erwin asumen el liderazgo de la 

compañía. Ellos continúan el trabajo del padre, esforzándose como él para reconocer y 

capitalizar las oportunidades tecnológicas y de negocios. Su pensamiento progresista, 

incluso fuera de su negocio principal, se demuestra en la fundación de un servicio de salud 

de la empresa para proporcionar atención médica preventiva a los empleados de Braun. 

La actitud de responsabilidad social de los hermanos Braun, se pone así de manifiesto en 

lo que se reconoce como una decisión emprendedora pionera. 

Los años siguientes son testigo de la formación de la marca Braun y del Braun design que 

ha sido imitado hasta el presente. En 1955 Braun atrae la atención internacional cuando 

presenta toda su rediseñada línea de aparatos de radio en la feria de radio de Dusseldorf. 

Con el objetivo de mejorar las oportunidades de mercado de Braun a través de un concepto 

innovador, Erwin Braun había encargado a Wilhelm Wagenfeld y a la escuela de Ulm de 

diseño para re diseñar el rango de la radio y el fonógrafo de la compañía. Uno de los 

principales exponentes del nuevo diseño es el Dr. Fritz Eichler.  

El nuevo diseño encuentra un representante prominente en el SK4. Este radioteléfono 

combinado diseñado por Dieter Rams y Hans Gugelot es el primer ejemplo de diseño 

funcional de la posguerra en un dispositivo utilitario producido en alto volumen. Por su 

revolucionaria cubierta de plexiglás, que pronto se convierte en estándar en el diseño 

fonográfico, el SK4 es apodado Ataúd de Blancanieves. 

En 1961 Dieter Rams sucede al Dr. Fritz Eichler como jefe del departamento de diseño de 

la empresa. Desde este punto hasta 1995, Dieter Rams influye decididamente en Braun 

Design, dándole una claridad distintiva. Muchos de los productos que él y su equipo crean 

se convierten, como el SK4, clásicos del diseño moderno. (Polster. 2010) 
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En 1962 Braun pone un verdadero bestseller en el mercado. El sixtant vende 10 millones 

de unidades en el período hasta 1973, rompiendo todos los registros de ventas y 

estableciendo a Braun internacionalmente como expertos en tecnología de afeitadora. 

Los años 60 traen la competición internacional conducida por el aumento del poder 

financiero, dando por resultado nuevos desafíos del mercado. A partir del 1 de enero de 

1962, Braun se transforma en una sociedad anónima con 12 millones de marcos alemanes 

en capital inicial. La empresa Gillette, con sede en Boston, Estados Unidos, adquiere una 

participación mayoritaria en las acciones de Braun en 1967. Bajo la nueva propiedad, son 

posibles inversiones a gran escala, especialmente en investigación y desarrollo y en la 

expansión de la capacidad de producción. Más de la mitad de las ventas de Braun ahora 

se generan en el extranjero. En el curso de estos cambios, los hermanos Artur y Erwin 

Braun abandonan la empresa por su propia voluntad. (Nerdinger. 2008) 

El Braun Prize se concede por primera vez en 1968. Fundado en la iniciativa de Erwin 

Braun en 1967 bajo el nombre de Premio Braun de Diseño Técnico, su objetivo es promover 

a los jóvenes diseñadores. Otl Aicher, el Dr. Fritz Eichler y Dieter Rams están todos en el 

jurado original de este primer premio de diseño internacional de promoción alemana. 

Durante los años que siguen, Braun sigue introduciendo innovaciones en sus diversas 

líneas de productos. En 1976 Braun trae la calculadora de bolsillo ET 33 al mercado, un 

producto todavía visto como especialmente acertado para su ergonomía y diseño. Sus 

teclas convexas son una novedad mundial. El diseño de su sucesor, el ET 44 que sigue 

siendo actual hasta hoy  inspira a Apple 30 años más tarde en el desarrollo del iPhone. 

Con el tiempo, la compañía avanza para convertirse en un productor líder de pequeños 

electrodomésticos. Los números documentan este éxito: En 1984 las ventas de Braun AG 

sobrepasan mil millones de marcos alemanes, con las exportaciones representando el 75% 

de este volumen. Y en 1988, la barrenadora Braun de 100 millones deja la línea de montaje 

en la planta de Walldürn. 
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Braun reanuda brevemente la producción interna de equipos de audio de alta fidelidad, que 

se había separado de la empresa varios años antes, para sacar el volumen limitado de la 

última edición en 1990. A partir de este momento, Braun se concentra en los pequeños 

aparatos eléctricos más rentables y en particular en las áreas de aseo personal y 

electrodomésticos. 

A principios de los años noventa se observa la aparición de dos nuevos segmentos 

empresariales que han mantenido su importancia hasta el presente. Braun se aventura en 

la producción de depiladores con su adquisición de la firma francesa Silképil en 1988, 

abriendo así la nueva y aún próspera área de negocio de depilación femenina. Y en 1991 

la introducción del cepillo de dientes eléctrico Plak Control con su cabeza de cepillo circular 

oscilante revoluciona el mercado, sentando la piedra angular para el segmento de cuidado 

oral eléctrico exitoso, que más tarde se asigna a la marca Oral-B. 

La década más reciente de la historia de Braun también trae muchas innovaciones, tanto 

en el producto como en la empresa. En los segmentos de afeitadoras, depiladoras y 

mezcladoras de mano, Braun es ahora el líder del mercado mundial. 

El año 2005 es un evento lleno de acontecimientos. El grupo Procter & Gamble adquiere 

Gillette y, con él, Braun. La compañía celebra 50 Years of Braun Design con exposiciones 

en Europa, Estados Unidos y Japón.  

Hasta la fecha, Braun ha recibido más de 100 premios de diseño internacionalmente 

reconocidos por sus productos y tiene más de 8.000 patentes activas. El enfoque de la 

empresa hoy en día se centra en sus cuatro segmentos principales de negocio: afeitadoras 

eléctricas y cortadoras de barba, depilación femenina, cuidado del cabello y dispositivos de 

peinado, y electrodomésticos y de cocina. (Polster. 2010) 

 

3.1.2. Dieter Rams 

Dieter Rams nació en Alemania el 20 de mayo de 1932. Comenzó desde muy chico en este 

oficio, ya que siempre supo que era su ideal. De hecho, Rams explica su visión y 



44 
 

aproximación al diseño mediante su famoso paradigma expresado por la frase alemana 

weniger, aber besser que interpretada en castellano dice menos, pero con mejor ejecución, 

y así demostró a los 15 años, cuando se inscribió para estudiar arquitectura en la escuela 

de arte de Wiesbaden, en su pueblo natal, y luego de un año dejó el estudio y decidió 

aprender carpintería al lado de su abuelo antes de regresar a la escuela de arte para 

graduarse con honores. (Rams. 2014) 

A la edad de 23 años, Rams se unió a la empresa Braun como arquitecto y diseñador de 

interiores, antes de pasar a ser considerado diseñador un año después. En el 

departamento de diseño creció como profesional y logró desarrollarse de tal forma que tuvo 

implicaciones de largo alcance en el diseño. 

De hecho su trabajo tiene una cualidad que lo distingue de la gran mayoría de diseñadores 

industriales de mediados del siglo xx: sus productos están diseñados para estar de moda 

atemporal y fuera de ella. Incluso las personas que nunca han oído hablar de Dieter Rams 

probablemente han sido dueños de algunos de sus productos en su vida y sus diseños son 

tranquilamente influyentes en la actualidad. 

A los 28 años fue el jefe de diseño de productos y de la división de desarrollo de Braun, 

convirtiéndose en el director de diseño y producción siete años después. A la edad de 56 

años Rams se convirtió en representante principal de la junta de directores de Braun, y en 

1995 fue promovido de director de diseño de producto a director ejecutivo de Braun de los 

asuntos de identidad corporativa, cargo que ocupó hasta su jubilación, a los 65 años. 

Fue miembro del jurado del Premio Braun desde 1974 hasta la actualidad, concurso 

internacional de diseño que está abierto a estudiantes o graduados de la carrera de diseño 

industrial. (Klemp. 2011) 

Toda esta trayectoria profesional del diseñador alemán lo convirtió en uno de los 

diseñadores más prestigiosos de la empresa Braun. 

Junto con Hans Gugelot, Rams diseño el Phonosuper SK4, apodado ataúd de blancanieves 

en primer lugar, el precursor del moderno sistema de radio de alta fidelidad combinado, el 
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SK4 fue muy influyente, Rams pasó a diseñar el componente del sistema de audio, primera 

portátil mundo-banda de radio y el radio de transistores primero que podría ser colocado 

en una automóvil. Estos diseños fueron considerados inicialmente de vanguardia. 

Dieter Rams es conocido mundialmente como uno de los representantes más significativos  

de la función orientada al diseño. Su trabajo a lo largo de la segunda mitad del siglo xx ha 

sido reconocido con múltiples honores, incluyendo el título de Diseñador Real para la 

industria de Londres, la Royal Society of arts. 

Fue galardonado con la medalla de SIAD por la sociedad de artistas y diseñadores 

industriales en Londres en 1978, y con la medalla de diseño de la humanidad por la 

sociedad de diseñadores industriales de América en 1996. En 1990 fue el primero ganador 

del international fórum design Hannover, por su contribución especial al diseño. 

Mucho de los diseños desarrollados bajo su dirección han pasado a formar parte de las 

colecciones permanentes de varios museos de prestigio internacional, como el museo de 

Arte moderno de Nueva York, el centro pompidou de París, el Berlín werkbund archive, el 

Victotia and Albert museum de Londres y el Stedelijik en Amsterdam. (Klemp. 2011) 

 

3.2. Apple 

3.2.1. Su Historia 

Steve Jobs de 16 años, carismático, visionario y con conocimientos de informática, y Steve 

Wozniak de 21 años, un experto de la electrónica, autodidacta y aficionado a las bromas, 

se conocieron en 1971 a través de un amigo mutuo Bill Fernández que los presentó. 

Rápidamente congeniaron y comenzaron a trabajar en algunos proyectos juntos. Uno de 

los que tuvo más éxito fue un aparato llamado Blue box que servía para realizar llamadas 

telefónicas sin pagar. Wozniak era un genio de la electrónica. A los trece años recibió un 

premio científico por construir su propia máquina de restar y sumar. Wozniak construyo el 

dispositivo del Blue box y Jobs se encargaba de venderlo. (Isaacson. 2011) 
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A pesar de no haber terminado su carrera de ingeniería en electrónica Woz, como Jobs 

solía llamarlo, consiguió trabajo en Hewlett Packard gracias a la experiencia que había 

adquirido por su cuenta en electrónica. Jobs, por su parte, entró en Atari como diseñador 

de juegos. Allí en Atari también trabajaba el que sería el tercer fundador de Apple, Ron 

Wayne. 

Wozniak empezó a dedicar cada vez más tiempo en construir su propia computadora en 

los tiempos libres. Este diseño era una placa de circuitos impresos con los componentes 

soldados  dentro de una caja de madera que había que añadirle un televisor de la casa 

como monitor y un tecleado. Jobs al tomar conocimiento del desarrollo de esta 

computadora vio su potencial y animó a su amigo a completarlo. Fue él quien consideró 

que merecería la pena comercializarlo. 

Tras la presentación de su primera computadora, la Apple I, en el club informático 

Homebrew  computer club y asombrar a sus participantes, Jobs rápidamente vio la 

oportunidad de negocio, por lo que empezó a promover la computadora entre otros 

aficionados de la informática del club y otras tiendas de electrónica. 

Al poco tiempo empezaron a recibir pequeños encargos de computadoras que construían 

ellos mismos con máquinas hechas a mano en el garaje de la casa de los padres adoptivos 

de Jobs. De hecho para construir el prototipo Jobs tuvo que vender su camioneta y Woz 

su calculadora programable HP. Llegaron a vender unos 200 ejemplares de la Apple I. 

Empezaron a sumar más amigos para poder cubrir con la demanda. Pero como las 

prestaciones de la Apple 1 eran limitadas, empezaron a buscar financiación para 

rediseñarla. (Isaacson. 2011) 

El 1 de abril de 1976, Jobs conoce a Mike Markkula que accede a invertir una suma de 

$250,000 USD y ahí se crea oficialmente la empresa Apple Computer. Con el dinero 

ganado gracias a la venta de la Apple I y la inversión de Markkula, en Apple se pudo 

comenzar a pensar en una máquina bastante más ambiciosa: la Apple II. Markkula tenía 
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toda la experiencia empresarial que les faltaba a los dos Steve y les ayudó a orientar la 

empresa. 

Para Woz, la Apple II iba a ser simplemente la computadora que hubiera querido construir 

si no hubiera tenido las limitaciones económicas que tuvieron en la Apple I. Se diseñó una 

caja de plástico beige en la que se incluyó el teclado, espacio para añadir componentes y 

salida para utilizar una televisión como monitor, así como para una grabadora de cinta la 

que guardaría los programas. Tuvo la idea de incluir en el equipo memoria de video para 

administrar la visualización de color, del mismo modo que incluía numerosas tarjetas de 

expansión de modo que los usuarios pudieran ampliar las capacidades de la computadora 

según sus propias necesidades. Esta idea de poderse ampliar o modificar era algo que 

Jobs no estaba muy de acuerdo.  Así en 1977 nació la Apple II como la primera 

computadora personal como hoy la conocemos. 

En 1976 Apple decidió asistir al festival informático Personal computing festival, para 

presentar el prototipo de la Apple II al público. En festival una empresa llamada Processor 

technology ofrecía una imagen mucho más seria y profesional, y Sol su computadora daba 

la posibilidad de ser comprada como una computadora ya montada y lista para usar. 

Fue entonces cuando Steve Jobs comprendió que el futuro no estaba en placas con 

componentes donde es usuario debía montarlos, sino en computadoras listas para usar. 

Abarcando así a un usuario que no necesariamente deba tener conocimientos previos de 

electrónica para poder ensamblarla para luego poder usarla. (Isaacson. 2011) 

Steve Wozniak era el diseñador de toda la lógica y la electrónica de la Apple II y Steve Jobs 

era el creador del concepto y la visión del futuro de Apple, buscando también la forma de 

crear un producto que pudiera satisfacer a todos los usuarios. Además de tomar la decisión 

de vender la Apple II como todo un conjunto perfectamente empaquetado, otras 

importantes suyas fueron la de invertir en mejores sistemas de alimentación eléctrica y 

control de temperatura del equipo, siendo la Apple II una computadora completamente 

silenciosa gracias a que no necesitaba ventiladores para controlar la temperatura. 
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El modelo final de Apple II se presentó al público en abril de 1977 convirtiéndose en el 

canon de lo que debía ser a partir de entonces una computadora personal. Para esa 

presentación Apple cambió su clásico logotipo de la manzana mordida por una hecha en 

varios colores y así mostrar que su computadora era la primera en tener un monitor a color. 

A pesar de que la Apple II se encontraba en un éxito creciente, Apple ya estaba diseñando 

a sus sucesores. Lisa iba a ser una evolución de la Apple II, una transición entre la Apple 

II y una nueva clase de equipo llamada Maquintosh. Como siempre Steve Jobs quería que 

las sucesora de la Apple II sea la maquina más avanzada estableciendo a sus ingenieros 

objetivos muy ambiciosos o incluso a veces casi irrealizables creando grandes conflictos 

dentro de la empresa. La computadora fue presentada finalmente en 1980 con el nombre 

de Apple III, pero por algunas elecciones técnicas, como la ausencia de un ventilador hizo 

que muchos equipos se sobrecalentaran. Gran parte de las computadoras vendidas hubo 

que reemplazarlas. Varias series fueron replanteadas y relanzadas al mercado 

remplazando los modelos anteriores defectuosos. 

A pesar de las grandes ventas de la Apple II y del fracaso de la Apple III, la gran apuesta 

para Jobs era la computadora Lisa con la que pretendía ser la nueva generación de 

computadoras y ganarle el mercado a IBM. La Maquintosh era un proyecto realizados por 

Jef Raskin para construir una computadora pequeña muy económica y fácil de usar. 

El modelo final de la Apple Lisa se volvía un producto demasiado costos, tenía un monitor, 

dos unidades de disquete, un disco duro de  megabytes, muy grandes para la época, y 

todo un megabyte de memoria RAM. La característica más importante era la interfaz de 

usuario basada en íconos que se activaban apuntando con una flecha controlada por un 

mouse. (Isaacson. 2011) 

El 12 de diciembre de 1980, Apple entró en la bolsa de valores. A pesar de los éxitos 

económicos y la expansión a nivel mundial de la empresa, se empezaron a transitar 

momentos duros dentro de Apple. Además del fracaso de la Apple III, conflictos con el 

presidente Mike Scott propiciaron su renuncia. Mike Markkula pasó a tomar el cargo de 
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presidente y decidió desplazar a Jobs del diseño de la computadora Lisa debido a que 

consideraba que estaba administrando mal el equipo. Jobs se puso a trabajar en la 

Maquintosh. A pesar de todas la innovaciones de la computadora Lisa, fue un fracaso 

debido a su alto precio. 

Ese mismo año fue presentada por el principal competidor la IBM PC. No era una 

computadora innovadora en ningún sentido pero la imagen de marca de IBM le daba un 

gran atractivo al sector empresarial por lo que se convirtió en un éxito. 

Luego de los anteriores fracasos, Apple decidió enfocarse en el proyecto de la Macintosh. 

Fue un modelo emblemático debido al comercial de televisión durante la celebración del 

show del medio tiempo del Super bowl, dirigida por Ridley Scott y considerada el mejor 

comercial de la década de 1980. 

Nuevamente las ventas no fueron las esperadas debido al costo de la misma, a la escasa 

memoria RAM instalada y no tener puertos de expansión. Las ventas de su producto 

emblema hasta ese momento la Apple II también empezaban a descender provocando 

pánico en la empresa. 

En 1985 se empezó a generar una lucha de poder entre Steve Jobs y el CEO John Sculley, 

quien había sido contratado por el propio Jobs dos años antes cuando el mismo se 

encontraba trabajando para Pepsi. Steve Jobs para convencer a Sculley de unirse a Apple 

le dijo “¿Quieres pasar el resto de tu vida vendiendo agua azucarada, o quieres una 

oportunidad para cambiar el mundo?” (Isaacson, 2011, p154).  

Sculley con complicidad de la comisión directiva, quería relegar a un puesto irrelevante a 

Jobs de la compañía que fundó. Sculley se entera que Jobs estaba planeando un golpe de 

estado dentro de la empresa y junto a la comisión directiva deciden retirarlo de sus 

funciones en la empresa. Una semana después Jobs abandonó Apple. 

En los doce años donde Jobs no se encontraba en la empresa, Apple siguió adelante pero 

dominada por IBM y otras empresas similares. Lentamente la empresa comenzaba su 

decaída. Enfrentando una grave crisis en Apple,  su CEO de ese entonces Amelio 
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emprendió acciones para que financieramente la empresa pueda tener futuro. A fines de 

1996 tuvo la brillante idea de volver al pasado y de traer de nuevo a Steve Jobs. En 1997 

es que fue despedido fue el CEO Amelio. En el tiempo transcurrido desde entonces, se 

dispuso un cambio radical de objetivos para la empresa tratando de mantener su 

rentabilidad positiva a través de un año. El corazón de la nueva Apple  era la primera iMac. 

Una computadora y monitor integrado de escritorio, de aspecto muy adelantado a esa 

época diseñada por Jonathan Ive. El iMac venía de colores translúcidos. Sus líneas curvas 

hacia que la Mac de 1984 pareciese chatarra y fuera de siglo. (Kahney. 2006) 

Luego de sus exitosos modelos de computadoras portátiles y de escritorio, Apple  

sorprendió nuevamente cuando se introdujo al mundo de la música. Presentando iTunes, 

su tienda en línea para descargar música legal junto a la combinación del iPod logró un 

gran éxito en la industria de la música.  

En el 2001, vio a la luz la primera Apple retail store. En cuanto a las computadoras, 

abandonaron los plásticos de colores translúcidos que usaban iMac y de varios e 

interesantes pasos con el PowerBook de titanio, el iBook de policarbonato, y por último la 

aparición de los iMac de pantalla plana. En 2006 se presentaron el MacBook Pro y  el nuevo 

iMac de aluminio, primeras computadoras de Apple en usar una CPU Intel core Duo.  

Desde ese momento, la cuota de mercado del Mac ha ido creciendo poco a poco y las 

acciones de Apple no hicieron más que subir, multiplicando su valor por 10 entre los años 

2003 y 2006. 

El 9 de enero de 2007, Jobs anunció que Apple Computers,Inc. Que a partir de entonces 

se conoce como Apple Inc. Ya que los equipos ya no eran el objetivo principal de la 

empresa, que había cambiado su énfasis en dispositivos electrónicos móviles. El evento 

también vio el anuncio del iPhone y el Apple Tv. 

El 27 de enero de 2010, se presenta el iPad intentando realizar un producto mezclando lo 

mejor de una notebook portátil y los celulares iPhone. (Isaacson. 2011) 
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3.2.2. Steve Jobs y su visión del diseño 

Steve Jobs nació el 24 de febrero de 1995, California, Estados Unidos, y murió en octubre 

del 2011 en Los Ángeles. Sus padres biológicos lo dieron en adopción a la Familia Jobs 

para que se ocuparan de criarlo y educarlo. Estudió la primaria en la escuela Cupertino 

Middle School y la secundaria en Homestead H.S., de Cupertino. En 1972 ingresó a la 

universidad Reed College de Oregón, pero se retiró a los 6 meses por su alto costo. 

Técnicamente, Steve fue un ajustador que es la persona que retoma un invento que 
fue lanzado al mercado con anterioridad sin mucho éxito, le agrega un diseño 
extraordinario, le introduce funciones tecnológicas de vanguardia y lo presenta al 
mercado con una versión tan seductora que termina vendiéndolo en términos de 
millones de unidades. (Valdes, 2014, p30) 
 

Jobs dijo más de una vez que los productos no se piensan o se idean, sino que se 

descubren. Esta premisa es parte fundamental de la filosofía Think Different. Mientras 

estuvo al frente, Jobs, Ive, los equipos de diseño y hardware, los diseñadores, los 

dibujantes, etcétera, desarrollaron su trabajo de una manera innovadora. A la par que eran 

notificados de los nuevos productos que la empresa tenía en mente, empezaban un 

maratónico proceso de creación sin límites para unir las funcionalidades y características 

del producto con una línea de diseño que les permitiera presentar una cosa única, que 

hablara un idioma cautivador tanto por dentro, como por fuera. Es un proceso inverso a 

como se piensa actualmente en muchas oficinas de diseñadores, donde en base a la 

necesidad o el problema se diseña, modificándose la idea conforme avanza el proceso. 

En Apple todo está lo suficientemente jerarquizado alrededor de la libertad creativa que se 

brinda en las oficinas de Cupertino. Las ideas fluyen, pero dentro de una estructura donde 

todos colaboran de manera ordenada y no caótica. El propio Ive es la muestra de que en 

Apple las cosas se hacen de una manera diferente. En la empresa de la manzana, los 

diseñadores e ingenieros, trabajan codo con codo desde el primer momento de arranque 

de un proyecto. Nada de trabajo secuencial o envíos de un departamento a otro sin apenas 

contactos. 
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Ive se esfuerza por mejorar sus diseños y los de su equipo en plena asociación con los 

trabajadores y empleados de otros departamentos de ingeniería. En Apple, todos los 

equipos trabajan juntos buscando la mejor forma de colaborar y unificar sus trabajos. Por 

ello no sorprende que la conjunción existente entre tantas mentes libres haya motivado 

creaciones tan redondas como el iPhone, el iPad o el iMac, verdaderos punto de inflexión 

en cuestiones de diseños y artífices de un cambio radical en el concepto de la informática 

personal. (Segall. 2013) 

 

3.2.3. Frog Design 

Frog comenzó como diseño Esslinger en 1969, cuando Hartmut Esslinger y socios Andreas 

Haug y Georg Spreng abrieron un estudio en el Bosque Negro de Alemania para promover 

el concepto de diseño emocional. Consideraban cada acto de la creación como un pequeño 

paso hacia la mejora de la vida cotidiana de las personas.  

Poco después de su creación, la compañía recibió su primera gran oportunidad: una 

comisión del gigante de la electrónica alemana WEGA. Unos años más tarde, cuando Sony 

compró WEGA, Frog se encontraba trabajando para una gran corporación. La sociedad fue 

un gran éxito, a través de décadas y la generación de más de 100 productos, entre ellos el 

que rompe moldes negro-box Sony Trinitron TV. Poco a poco, la empresa de diseño joven 

se hizo conocido por su innovación, la asunción de riesgos, y la visión. 

Esslinger aconsejo a Jobs más allá del diseño de un producto, considerando la cadena de 

producción, ingeniería de manufactura y desarrollo de alianzas estratégicas en Asia, y una 

planeación estratégica para desarrollar nuevas tecnologías. Frog ganó la competencia y 

Esslinger se volvió el corporate manager of design de Apple. 

En la primera etapa del proyecto se exploraron las posibilidades de lo que podría ser una 

computadora para el hogar, tanto en diseño como en un costo accesible. Sin un usuario en 

específico definido para el proyecto, se realizaron 3 conceptos iniciales para presentar a 

los ejecutivos de la compañía; uno que proyectara lo que pasaría si Sony hiciera 



53 
 

computadoras, otro que aplicará el estilo americano streamline desarrollado por Raymond 

Loewy tiempo atrás, y un tercero que tenía como intención ser lo más radical posible. 

Eventualmente, el diseño radical sin sustentos en otras corrientes o estilos fue el ganador. 

El espíritu de esta propuesta iba de la mano de los programadores en Apple, usando líneas 

y formas sencillas que evitaban ocupar mucho espacio. Otro detalle de este estilo era el 

evitar los ángulos y usar transiciones suaves entre los volúmenes. El título de este concepto 

fue Snow White, haciendo referencia al color que utilizaba, el blanco más blanco posible. 

Frog realizó los lineamientos para convertirlo en el DNA de los productos de Apple, y la 

compañía les dio a los diseñadores información de los posibles productos futuros de Apple 

para que ejecutaran dicho lenguaje en ellos. El producto más exitoso de Apple fue 

rediseñado bajo el concepto Snow White en lo que se convirtió en el Apple II. (Kahney. 

2006) 

 

3.2.4. Jonathan Ive 

Entre los empleados que se encontraban en el discurso de regreso de Steve Jobs a la 

compañía se encontraba Jonathan Ive, en ese entonces egresado de la Universidad de 

Northumbria y prometedor integrante del departamento de diseño de la empresa, quien con 

el correr del tiempo se ganaría un lugar preponderante en la compañía por entender, quizás 

como ningún otro, al siempre difícil y visionario Jobs. 

Jonathan Paul Ive nació el 27 de febrero de 1967 en Londres, Inglaterra. Es un diseñador 

industrial. Después de un corto tiempo en una agencia de diseño en Londres, se mudó a 

Estados Unidos en 1992 para seguir su carrera en Apple. Actualmente es el jefe oficial de 

diseño bajo el CEO Tim Cook. (Kahney. 2013) 

Gracias a varios proyectos cancelados, en la época donde Jobs no se encontraba en la 

empresa, le permitió por enfocarse en diseños que como no iban a salir a la luz, podía volar 

todo lo que quería en sus diseños. Al volver Jobs, Ive entendió que debía ser la mano 

derecha de Jobs ya que solamente cuando ambos se reunían, las ideas fluían. Luego de 
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varias ideas que atrajeron a Jobs, le dio la libertad no solamente para comandar los 

departamentos de diseño, sino literalmente también para volar. 

A finales de 1997, Ive junto con el equipo de diseño y de hardware presentaron los primeros 

bocetos de una línea diferente de acabados en diversos productos que deslumbró a Jobs. 

La filosofía de diseño de Apple por primera vez en muchísimo tiempo concordaba con las 

ideas de Jobs resumidas en su célebre Think different, una forma de trabajo donde Jobs 

proponía monitorizar el desarrollo tanto del hardware como el del software, pero no como 

dos elementos aislados o paralelos, sino un todo integrado.  

El nuevo concepto de productos de la combinación de Jobs y Ive, se presentó en 1997 con 

la eMate, seguida en 1998 por el lanzamiento de la espectacular iMac Bondi, diseño que 

fue posteriormente aplicado a los primeros modelos de iBook de 1993 y también a las 

Power Mac G3. El diseño, de hermosas superficies translúcida con aspecto de caramelo, 

era redondeado con contornos suaves y pulidos, de un acabado fantástico. 

Una de las cosas que siempre se ha reconocido a Apple es que no buscan repetirse nunca, 

aun cuando el éxito premie sus creaciones. Los diseñadores buscaron ir contra la corriente. 

De los colores transparente y los estilos multicolores fueron moderándose hacia colores 

menos llamativos, menos fuertes y mucho más sobrios, los cuales terminaron en una nueva 

concepción minimalista que lleno de lujos y elegancia sus creaciones. 

Hoy, la anterior marcada tendencia de simplicidad, minimalismo y rectángulos se ha ido 

enriqueciendo con los años. Los diseños más recientes se alejan del plástico blanco, 

sustituyéndolos con el vidrio y el aluminio. (Kahney. 2013) 

 

3.3. Quien es la competencia 

La competencia de ambas empresas siempre ha sido muy variada ya que durante su 

historia se han encargado de diseñar una gran variedad de productos. Algunas de las 

empresas que comenzaron compitiendo con Braun como las empresas de Corea del Sur, 

Samsung Electrónics y LG Electrónics, hoy en día son competencia también de los 
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productos como las computadoras portátiles, tablets y celulares de Apple. La empresa 

Japonesa Sony ha desarrollado equipos de audio por mucho tiempo además de celulares 

y computadoras. (Gay. 2007) 

En los inicios de Apple su principal competidor era la enorme empresa norte americana 

IBM, hoy Lenovo para computadoras personales. IBM se dedicaba principalmente a la 

fabricación de computadoras enormes de procesamiento de datos para empresas. Luego 

se insertó en la fabricación de computadoras personales para hogares. A diferencia de 

Apple, IBM siempre diseño solamente el hardware, tercerizando el sistema operativo a 

otras compañías como Microsoft. Al ser fundada en la década de 1880, IBM ya contaba 

con un gran mercado y prestigio a la hora de lanzar las primeras computadoras personales. 

Un nuevo integrante ha entrado en el mundo de los dispositivos electrónicos personales. 

Las empresas Chinas están cobrando cada vez más relevancia e intentando de imponerse 

como un nuevo competidor en occidente. Huawei, una empresa fundada en 1987 se ha 

posicionado como principal competidor de Apple y Samsung en la venta de celulares. 

Actualmente Huawei es la compañía más importante en el mundo de las 

telecomunicaciones, sin embargo en países como Estados Unidos, continúa teniendo 

serias dificultades para penetrar. Otros fabricantes chinos como ZTE, Xianomi y Lenovo 

también se encuentran al asecho y con un veloz crecimiento. 
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Capítulo 4. Análisis de productos 

4.1. Productos de Braun 

Braun estaba obsesionado con los biseles diminutos y la claridad visual años antes de que 

los fabricantes de Smartphone buscaran diferenciar un rectángulo de vidrio de otro. Muchos 

de los objetos que crearon tienen una cualidad de inevitabilidad para ellos, como si 

hubieran despojado de todas las distracciones y hubieran llegado a un producto 

universalmente perfecto, sin nada que alguien pudiera agregar, o restar, para mejorarlos. 

(Lovell. 2013) 

 

4.1.1. Radios 

A principios de la década de 1920, el fundador de la empresa, Max Braun, había iniciado 

su actividad empresarial fabricando componentes de radio. En 1929, Braun estaba 

produciendo radios completos de su propio diseño. En 1934, la A en el centro del logotipo 

de Braun se formó para parecerse a su radio Cosmophon 333 de estilo art decó. 

Como era y es el sello distintivo de Braun, la sofisticación técnica se juntó con un diseño 

innovador que marcaría cada categoría. Ya en 1932, Max Braun había creado una 

combinación de radio fonógrafo, esto en un momento en que las radios con un altavoz 

incorporado todavía eran una idea bastante nueva. 

Pero no fue hasta mediados de la década de 1950 que la compañía, bajo la administración 

de los hijos de Max, Erwin y Artur, comenzó a formar un departamento de diseño apropiado 

que combina los focos de varias personas con talento. (Polster. 2010) 

 

SK 1 de Artur Braun, Fritz Eichler 1955 (ver figura 1, pág. 3, cuerpo c). 

La radio de mesa SK 1 de Artur Braun y Fritz Eichler fue la primera en revolucionar el 

diseño de la marca. El dispositivo relativamente pequeño se podía colocar en el borde de 

la ventana y era una clara desviación del complicado desorden visual de otras radios de la 

época. Tenía un dial y dos perillas de control sin etiqueta puestas en un lado de una 
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cuadrícula simétrica de puntos para el parlante, y un par de aletas en la parte inferior para 

que el dispositivo se pudiera parar. 

 

G 11 de Hans Gugelot 1955 (ver figura 2, pág. 3, cuerpo c). 

Mientras que el SK 1 era revolucionario para la época, la compañía todavía no había 

renunciado a la idea de usar radios con cuerpo de madera, como era la moda de décadas 

anteriores. Pero el elegante diseño G11 de Hans Gugelot se desvió bruscamente de los 

muebles de música barrocos con los que los consumidores estaban familiarizados. 

También contenía una innovación de diseño que influiría en la categoría del producto: los 

bordes laterales eran completamente planos y las mismas dimensiones arriba y abajo. Esto 

permitía que pudieran apilar el tocadiscos G11 sobre él. (Polster. 2010) 

 

SK 4 de Hans Gugelot, Dieter Rams, Herbert Lindinger 1956 (ver figura 3, pág. 4, cuerpo 

c). El equipo de diseño se acercaba cada vez más a lo que esa respuesta era para los 

tocadiscos. Los fonógrafos de la época generalmente tenían tapas de madera superiores. 

En cambio, el SK 4 usaba plexiglás fino y transparente, que era tan diferente para el 

momento en que las personas no sabían qué hacer con él; ganó el apodo de ataúd de 

Blancanieves. Hoy en día, todo, desde Ferraris hasta PC para juegos, tiene cubiertas 

transparentes, pero en aquel entonces, la cámara transparente para dormir de la princesa 

de Disney era el único contexto que los consumidores tenían para tal cosa. (Polster. 2010) 

 

T 3 de Dieter Rams, Ulm Academy of Design 1958 (ver figura 4, pág. 4, cuerpo c). 

Esta elegante radio de transistores portátiles, diseñada en conjunto entre Rams y la 

Academia de Diseño de Ulm, ha sido considerada como la inspiración para el iPod original 

de Apple. La clave que el T3 tiene en común con el primer iPod es la perfección de la forma 

y la función; contienen los elementos de diseño preciso y justo que necesitan para lograr 

su propósito, nada más y nada menos. (Polster. 2010) 
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4.1.2. Afeitadoras 

En 1930, Alemania,  Max Braun se preocupó por quitar el vello facial de los hombres 

utilizando hojas de precisión mecanizadas y un pequeño motor eléctrico. La afeitadora 

eléctrica fue inventada una década anterior en Estados Unidos pero todavía usar una 

máquina eléctrica en lugar de agua y espuma para afeitarse la cara era un concepto 

bastante nuevo, pero Braun tenía los conocimientos tecnológicos para producir un nuevo 

producto competitivo con la clásica forma de afeitarse. 

Braun ya se encontraba a la vanguardia de la fabricación. Max Braun ya había dirigido su 

empresa de ingeniería y fabricación exitosa produciendo componentes de radio primero, y 

luego conjuntos de radio completos. 

Para finales de 1930 Braun ya tenía listo un prototipo y los métodos para realizar su 

producción en serie, pero por problemas de la guerra donde toda la industria se encontraba 

derivada al servicio militar. La afeitadora de Braun debió ser archivada. 

La fábrica fue destruida durante la guerra pero Max Braun decidió mantener sus objetivos 

y reconstruirla. A fines de la década de 1940, había reconstruido su operación, y en 1950, 

finalmente se embarcó en su misión de ver el mundo lleno de hombres bien afeitados 

usando productos de Braun. Las innovaciones que generó su compañía cambiaron el 

afeitado de los hombres para siempre. (Polster. 2010) 

 

S50-1950 (ver figura 5, pág. 5, cuerpo c). 

La primera máquina de afeitar eléctrica de Braun fue la S50, y fue totalmente revolucionaria. 

Max Braun había desarrollado una innovación clave en el diseño: mientras que los modelos 

de la competencia tenían una capa de metal parecida a un peine que protegía la piel del 

usuario de las cuchillas que tenía debajo, el S50 tenía una delgada lámina de metal 

perforada que cubría las cuchillas de corte. Cuando el usuario colocaba esta superficie 

contra su rostro, su vello facial atravesaba los agujeros y era recortado por las cuchillas. 

Esta lámina era más delgada que los peines metálicos en dispositivos tradicionales de 
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Schick y Remington, y por lo tanto proporcionaron un afeitado más al ras. Era un caso claro 

de diseño superior y mejores técnicas de fabricación que proporcionaban un mejor 

producto, y la innovación de la lámina de Braun en afeitadoras persiste esencialmente 

hasta hoy sin muchas variaciones. (Polster. 2010) 

 

300 Special DL 3 de Artur Braun, Bodo Futterer, Fritz Eichler, Dieter Rams 1955 (ver 

figura 6, pág. 5, cuerpo c). Después de una campaña de reclutamiento de Erwin, un equipo 

de diseño de Braun había comenzado a tomar forma, dirigido por Fritz Eichler. En el frente 

de la máquina de afeitar, su primera tarea era modernizar el modelo 300. Esta incursión de 

diseño inicial fue tentativa; Artur Braun y Bodo Futterer todavía estaban involucrados, y con 

la contribución de Fritz Eichler y Dieter Rams, quien, aunque había sido contratado como 

arquitecto, posteriormente recibió las responsabilidades de diseño del producto, el 

dispositivo recibió solo cambios cosméticos leves. El logotipo en el 300 Special DL3 se 

simplificó en un rectángulo de aspecto más moderno y la parte superior fue de color marrón. 

(Polster. 2010) 

 

Combi DL5 de Dieter Rams, Gerd A. Muller 1957 (ver figura 7, pág. 6, cuerpo c). 

Con la combi DL5, los diseños de las afeitadoras eléctricas de Braun fueron cada vez más 

seguras en su funcionamiento. El logotipo se hizo más pequeño y se colocó a un lado, 

dejando que la forma tuviera mayor importancia en el producto. El grip de agarre del modelo 

anterior se refinó en surcos finos y más sutiles, que hablaban de tolerancias de mecanizado 

más finas. La parte superior coloreada de los modelos 300 se abandonó a favor del 

acabado cromado original, y se añadió una innovación tecnológica: un recortador de 

posición fija que apareció en un lado de la cabeza, obteniendo así el título Combi. (Polster. 

2010) 
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Sixtant SM 31 de Gerd A. Muller, Hans Gugelot 1962 (ver figura 8, pág. 6, cuerpo c). 

Muller, junto con el diseñador Hans Gugelot de la Escuela de Diseño de Ulm, colaboraron 

para crear una de las máquinas de afeitar eléctricas de mejor éxito de Braun. Rompió todos 

los récords de ventas anteriores y vendió ocho millones de unidades. La lámina encima de 

cada modelo anterior había sido fabricada anteriormente por perforación, es decir, 

perforando agujeros en una lámina sólida. Pero los diseñadores de Braun utilizaron electro 

grabado, un método de producción mediante el cual la lámina se crea químicamente, en 

una forma predeterminada. Por primera vez, las perforaciones en la lámina no necesitaban 

tener la forma de la herramienta diseñada para perforarla, pero podían hacerse de 

cualquier forma que se pudiera imaginar. Y lo que Muller y Gugelot imaginaron eran 

pequeños hexágonos, lo que dio nombre al modelo. 

Hubo otro detalle de diseño audaz, está a través de la contribución de Fritz Eichler. El 

Sixtant SM 31 era negro. Antes de esta máquina de afeitar eléctrica, y de hecho todo lo 

que significaba ir al baño, era blanca o crema; de color jabonoso. El baño era un lugar 

limpio donde la gente se limpiaba, y eso estaba asociado con el blanco. Pero este objeto 

mágico y novedoso que Braun había creado, que contenía un motor robusto que cobraba 

vida con confianza cuando se activaba el interruptor, era una máquina de precisión, una 

herramienta para el aseo de los hombres. (Polster. 2010) 

 

Micron plus universal de Roland Ullmann 1982 (ver figura 9, pág. 7, cuerpo c). 

En 1982 se vio un avance muy importante en las capacidades de fabricación de Braun, que 

permitió el cuerpo duro / suave del Micron Plus Universal. El cuerpo de acero elegante 

estaba cubierto de puntos negros suaves y elásticos para un mejor agarre. El botón de 

encendido también se combinó ahora con el botón deslizante central; deslizándola hacia 

arriba con un clic para encender la afeitadora, y hacia arriba otro clic para oscilar y active 

las tijeras. 
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Silk-epil EE 1 de Serge Brun 1989 (ver figura 10, pág. 7, cuerpo c). 

En 1989, Braun ya había vendido su afeitadora número 100 millones, y se preparaba para 

entrar en un nuevo mercado: la depilación para mujeres, no a través de afeitadoras, sino 

mediante depilación. El Silk-epil EE1 era un dispositivo sorprendentemente nuevo y de 

aspecto moderno que eliminaba el vello mediante una serie de pinzas motorizadas. El 

interruptor de encendido era inusual, compuesto por tres esferas de colores brillantes, era 

diferente a todo lo que el departamento de diseño de Braun había producido hasta la fecha. 

 

Syncro System 7680 de Roland Ullmann 2001 (ver figura 11, pág. 8, cuerpo c). 

En 2001, Braun introdujo otra innovación tecnológica: una máquina de afeitar eléctrica auto 

limpiante. Con el Syncro System 7680, el usuario insertó la afeitadora en una base que 

hacía circular el líquido de limpieza y también podría usarse para cargarla. La actitud 

inclinada de la máquina de afeitar no era por estilo; una vez más, se siguió la función, ya 

que el ángulo mejor permitió el drenaje del líquido de limpieza. (Polster. 2010) 

 

4.1.3. Cocina 

En la década de 1950, comenzaron a expandirse fuera del living, el baño y el dormitorio 

para transformar los espacios domésticos más cruciales: la cocina, donde se preparaba la 

comida de cada familia. También era una sala de trabajo, donde el diseño aún tenía que 

tener un impacto significativo para aliviar la carga de trabajo. Los diseñadores de Braun 

abordaron las tareas de la cocina con su análisis característicamente soberbio de lo que 

se necesitaba, y cómo deberían verse y funcionar esos objetos. (Polster. 2010) 

 

KM 3 de Gerd Alfred Muller 1957 (ver figura 12, pág. 8, cuerpo c). 

Desde el primer momento, quedó claro que Braun buscaría su propio camino de diseño en 

esta categoría. El procesador de alimentos KM 3 era totalmente diferente de los 

mezcladores estadounidenses de la competencia en esa época, que seguían el estilo 
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aerodinámico cromado de ese país. El elegante y simple KM 3, en cambio, parecía estar 

relacionado con las máquinas de afeitar eléctricas de Braun de la época. La forma lisa sin 

era fácil de limpiar.  

 

KSM 1/11 de Reinhold Weiss Coffee grinder 1967 (ver figura 13, pág. 9, cuerpo c). 

El KSM 1/11 era pequeño, elegante y minimalista. Un mecanismo interno de martillo ayudó 

a triturar los granos, que entraban y salían de la misma cámara tapada por la parte superior 

transparente extraíble. La forma del objeto es tal que incluso a alguien que no tenga 

experiencia moliendo café le resultaría imposible utilizarla de forma incorrecta. (Polster. 

2010) 

 

KF 20 de Florian Seiffert 1972 (ver figura 14, pág. 9, cuerpo c). 

Seiffert juntó los requisitos tecnológicos y mecánicos de la creación de café: calentando el 

agua, remojando los granos de café molidos, filtrando el producto terminado en un 

recipiente, manteniendo el recipiente calentado, todo en una forma cilíndrica ordenada y 

elegante. El proceso se hizo en gran medida invisible, con el funcionamiento oculto dentro 

del cuerpo y la elegante tubería de metal que soporta la torre de agua que contiene el 

cableado de los elementos de calentamiento superior e inferior. (Polster. 2010) 

 

4.2. Productos de Apple 

Apple se ha situado como líder en diseño de productos en lenguaje visual tanto como en 

tecnología. De la época beis, la época caramelo y la etapa minimalista, su historia ha 

evolucionado desde los ochenta hasta hoy. Empezando como una empresa de diseño y 

fabricación solo de computadoras personales, fue evolucionando y creando nuevos 

productos tecnológicos a su línea de producción. El original diseño de los productos de 

Apple fue, por años, su caballito de batalla, el elemento que los distinguía de la 
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competencia, descontando, desde luego, la calidad y utilidad de los dispositivos. (Isaacson. 

2011) 

4.2.1. Computadoras Personales 

IMac G3 (ver figura 15, pág. 10, cuerpo c). 

En 1996 Jobs regresó a Apple decido a devolverle a Apple su gloria luego de la gran crisis 

sufrida a partir de su despido. Su primera decisión de diseño fue notar que la estética beige 

y el lenguaje visual de Esslinger en la Macintosh original de 1984 ya no eran adecuados 

para la época. Animó a Jonathan Ive a crear un nuevo Mac que retomara la herencia de 

facilidad de uso de Apple tanto en la forma como en la interfaz con una estética 

revolucionaria. 

En 1998, la iMac reinventó la computadora enfocada para la era del Internet. Era divertida 

y fácil de usar, además de poderosa y llena de tecnología avanzada. Bien lo remarca la 

empresa, con esta nueva gama de computadoras nos preparaban para el mundo del 

Internet y es que de ahí proviene la letra i que antecede a Mac. La letra significa internet, 

innovación, inspiración, instrucción, individual e informal, según lo que Steve Jobs declaró 

en la presentación del primer iMac; esta es una identidad de marca que Apple ha aplicado 

a la mayoría de sus productos. 

Así nace la iMac G3, recordada por el enorme monitor CRT que incorporaba y que lucía 

especialmente atractivo por la gama de colores en que fue lanzado. IMac es una serie de 

computadoras todo en uno diseñados y fabricados por Apple. Está orientada al mercado 

doméstico y profesional. Todos sus modelos se caracterizan por integrar la CPU y el 

monitor en un único aparato. Esta computadora goza de una popularidad relativamente alta 

debido a su estética diferenciadora del resto de las computadoras de sobremesa del 

mercado, unas campañas de mercadotecnia muy exitosas y una publicidad por 

emplazamiento muy agresiva en películas y series de producción norteamericanas. 

El diseño de la iMac G3 se caracterizó por superficies traslúcidas con aspecto de caramelo 

y un diseño con contornos suaves y redondeados. La carcasa tenía cortes a manera de 
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rejilla lo que permitía dar un vistazo a una parte de los componentes internos de éstos 

productos. Los cables de suministro de electricidad también estaban cubiertos por una 

película plástica traslúcida. Su aspecto transparente y los colores de los equipos, al parecer 

fueron inspirados por los dulces de gomita y el mismo Jonathan comentó haber visitado 

plantas productoras de dulces con el afán de replicar el aspecto de éstos en sus diseños. 

Ive y su equipo se dieron a la tarea de rediseñar ciertos procesos de fabricación de 

materiales para lograr el aspecto deseado de éstas novedosas computadoras de escritorio. 

El color de caramelo en el modelo de iMac primero se llama Bondi Blue, una referencia al 

color del agua en la playa Bondi de Sídney. El iMac Bondi Blue fue reemplazado con cinco 

colores de frutas en enero de 1999, Blueberry de un azul brillante, uva, Tangerine 

mandarina, Cal verde, y Strawberry rosa roja. Dos de ellos, tangerine y Blueberry, se 

convirtió en el primer color que para el iBook, que después pasaría a llamarse MacBook. 

(Isaacson. 2011)  

 

IMac G4 (ver figura 16, pág. 10, cuerpo c). 

El diseño minimalista del consumidor debutó con el iBook G3 en 2001, y su principal color 

blanco brillante y acabados opacos. Ambas líneas acabó con formas suaves, abultada y se 

dirigió hacia racionalizado, ortogonales, formas minimalistas. 

En 2002, Apple decidió cambiar por completo de diseño de escritorio y lanzar el iMac G4. 

Todos los componentes fueron trasladados desde la parte trasera de la pantalla a la 

característica base con forma de semiesfera. Este iMac estuvo disponible en tamaños de 

15, 17 y 20 pulgadas y contaba con un panel de tipo LCD que podía colocarse en varias 

posiciones gracias a su brazo articulado. (Isaacson. 2011) 

 

IMac Core 2 dúo (ver figura 17, pág. 11, cuerpo c). 

Tras el G5, llegó la primera generación del iMac Core 2 Dúo, aunque esta mantuvo el 

mismo diseño que su antecesor. En el 2007 se realizó un re diseño apostando por completo 
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por el chasis de aluminio, al igual que hacían ya por entonces los MacBook Pro. Los 

diseños más recientes se alejan de plástico blanco, sustituyéndolos con el vidrio y el 

aluminio. Esta fase de diseño de Apple mostró luchar por el minimalismo extremo: de 

aluminio unibody. Sus productos poseen más limpieza, suavidad y bordes más afilados 

que sus predecesores, y eliminando todo lo que "no tiene por qué estar allí", creando una 

superficie extremadamente limpia. (Isaacson. 2011) 

El monitor era además más delgado, ofreciéndose en tamaños de 17, 20 y 24 pulgadas. A 

partir de ahí los cambios de la iMac pasaron a ser mayormente de hardware y software, 

aumentando la delgadez de la pantalla pero manteniendo su diseño principal. (Isaacson. 

2011) 

 

MacBook 2017 (ver figura 18, pág. 11, cuerpo c). 

La nueva MacBook es el resultado de una obsesión colectiva por simplificar su componente 

esencial para crear el diseño más eficiente posible. Es un producto que no podría existir 

sin la invención en muchas disciplinas. Un teclado de tamaño completo es la plataforma de 

tipeo más familiar, cómoda y precisa. Definió el ancho de la nueva MacBook. 

Para hacerlo más delgado y más preciso, diseñaron un mecanismo de mariposa de 

montaje único y resistente. Combinado con un nuevo interruptor con forma de domo de 

acero inoxidable, esto refuerza el equilibrio y la estabilidad de los teclados. Cada tecla 

individual ahora está iluminada por un solo LED. Esto permite una mejor y más deliberada 

iluminación. Para diseñar la pantalla de retina más delgada para un Mac, refinaron cada 

componente de la misma, desde el cristal hasta los píxeles. 

Para hacer posible la vida útil de la batería durante todo el día, desarrollaron nuevas 

tecnologías de baterías. Cambiaron la construcción y la química interna de las células, que 

ahora se fabrican en hojas discretas. Estas hojas se apilan en una estructura de terraza 

que se desarrolló solo con la carcasa externa. El diseño permite una capacidad de batería 

35% mayor en este espacio compacto. Un objetivo fundamental era eliminar la necesidad 
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de entradas de aire, ventiladores o cualquier parte móvil que le permitiera operar en 

silencio. Al consolidar la antena con la carcasa inferior, diseñaron una bisagra de aluminio 

integrada. Esta innovación sola con su carcasa unibody la convierte en la primera MacBook 

completamente metálica. (Ive. 2017) 

El resultado de todo esto es un producto que tiene solo 13.1 mm de grosor y pesa solo 0.9 

kg. Estableciendo el nuevo estándar para la portabilidad y mejoras de rendimiento en sus 

componentes fundamentales. (Ive. 2017) 

 

MacBook Pro 2017 (ver figura 19, pág. 12, cuerpo c). 

El 14 de octubre de 2008 Apple lanzó un nuevo diseño del MacBook Pro de acuerdo con 

este nuevo estilo. Al igual que el MacBook Air anterior, el chasis del nuevo MacBook Pro 

está elaborado de una sola pieza de aluminio. Esta construcción unibody está destinada a 

reducir el tamaño del chasis y el número de piezas de chasis requeridas, aumentando la 

rigidez del chasis. 

En 2017 Apple lanzo una nueva MacBook Pro  que combina las cualidades fundamentales 

de un dispositivo ultra portátil con un rendimiento sin concesiones. Con su nuevo diseño, 

el volumen total de los productos se ha reducido drásticamente. Esto da como resultado 

una herramienta creativa extremadamente útil y poderosa. Tiene la mejor pantalla retina 

que jamás se ha colocado en un portátil. Un espectro LED diseñado con precisión se 

proyecta a través de una placa posterior de óxido de metal. Esto produce una imagen 

notablemente brillante y de alto contraste con una gama de colores más amplia. El trackpad 

táctil es más grande y ahora proporciona un área expansiva para toda una gama de gestos. 

Se continuó perfeccionando el diseño de teclado para que sea más preciso y eficiente. Los 

interruptores domo como los de la MacBook debajo de cada tecla han sido optimizados 

para una sensación más receptiva. Una barra multitáctil proporciona una conexión más 

intuitiva e inmediata a su contenido. Los comandos que antes estaban ocultos ahora son 

visibles, de fácil acceso y también personalizables. En cada aplicación, los controles más 
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relevantes se muestran dinámicamente, lo que le permite trabajar con mayor eficiencia. 

Esta integración perfecta de hardware y software es verdaderamente exclusiva de Apple. 

Los parlantes también han sido completamente rediseñados para maximizar el 

desplazamiento de aire y proyectar sonido de alta fidelidad y llenado de la sala. (Ive. 2017) 

En esencia, los procesadores de nivel profesional se integran con la memoria del sistema 

de alta velocidad y las tecnologías de almacenamiento, hacen que todo lo que hace sea 

más rápido y más receptivo. En una computadora portátil, un potente control térmico es 

fundamental. Las paletas del ventilador, con espaciamiento variable y más espaciado, 

impulsan el aire silenciosamente a través de una estructura casi sólida. La nueva MacBook 

Pro logra un diseño que optimiza tanto el rendimiento como la portabilidad. (Ive. 2017) 

 

IPad (ver figura 20, pág. 12, cuerpo c). 

Una Tablet PC es una computadora portátil de pantalla táctil, y por lo tanto no tiene mouse 

ni teclado, aunque se les podría añadir mediante una base que va a parte. Los iPad son 

una evolución de sus ipod, es decir aparatos reproductores multimedia y en su evolución 

Apple los hizo más grandes, pero igual de finos y además les dio la conexión a internet y 

un sistema operativo propio para que funcionaran como auténtica computadoras portátiles 

ultraligeras. La primera generación fue anunciada el 27 de enero de 2010.  

El iPad Pro original llegó al mercado en septiembre de 2015 y estaba destinado a acabar 

con la idea de que las tabletas son un buen dispositivo para consumir contenido pero no 

para crearlo. El iPad Pro presentó como una alternativa a medio camino entre las tablets y 

el PC, un equipo con el que trabajar en tareas creativas de forma mucho más intuitiva y 

con el que Apple buscaba animar un mercado que parecía dormido. Tiene una pantalla de 

mayor tamaño, un procesador potente, más memoria, un lápiz digital y soporte para varias 

apps simultáneas en pantalla. (Ive. 2017) 
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4.2.2. Reproductores de música (ver figura 21, pág. 13, cuerpo c). 

Al igual que muchas modernizaciones tecnológicas del siglo XXI, la forma de escuchar 

música fue una de ellas. Distintos avances en la forma de almacenar archivos y  música 

llevaron a nuevas formas de reproducirlas. Antes de la música como hoy la conocemos y 

la podemos llevar a todos lados en pequeños reproductores y celulares, la música era 

almacenada en CD. Apple descubrió que se estaban desarrollando medios para almacenar 

datos más pequeños y de esta manera poder elegir que canciones le gustan al usuario, 

descargarlas y poder llevarlas a todos lados sin tener que estar trasladando los distintos 

CD. Los primeros reproductores digitales que surgieron a mediados del año 2000, eran 

grandes y lentos, con una interfaz de usuario terrible. Apple, con la idea de no quedar 

afuera de esta nueva revolución musical decidió tomar esta tecnología y diseñar un 

producto que atraiga a los consumidores a pasarse a esta revolución de la forma de 

escuchar música. El 23 de octubre del 2001 Apple lanza el primer Ipod. Al principio la 

competencia era complicada ya que debía competir con el Discman que había sido un gran 

furor y muchos de los amantes de la música contaban ya con uno. La idea de que un 

reproductor de música con 5gb de memoria pueda almacenar hasta 1000 canciones 

sonaba como algo ridículo para mucho de los críticos como también su alto precio de $399 

dólares. Hoy en día tener 1000 canciones almacenadas parece algo normal pero para ese 

entonces donde un cd contenía solo 23 canciones. Al igual que con otros dispositivos de 

Apple, la empresa recurrió a su diseño para poder atraer a los consumidores a que puedan 

experimentar las cualidades de este nuevo producto. Unas primeras incertidumbres que el 

Ipod generó era saber cómo el usuario navegaría entre las mil canciones que almacenaba 

el dispositivo. Era tan sencillo en el Ipod usando el Clickwheel. Una interfaz física en forma 

de rueda que permitía ir de un lado al otro, accediendo a todos los archivos rápidamente 

además de brindarle la opción de poner pausa y play o de navegar por el menú. Todo esto 

usando solo el pulgar. 
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El primer Ipod fue originariamente diseñado por Tony Fadell fuera de Apple. Cuando Fadell 

le presentó sus bocetos y prototipos de la idea a Steve Jobs, fue contratado como 

diseñador independiente para llevar su proyecto al consumidor. Fadell y su equipo fueron 

responsables de las dos primeras generaciones de Ipod. Luego para las siguientes 

generaciones, los Ipod fueron intervenidos por el equipo de diseño interno que lidera 

Jonathan Ive. Con el pasar de los años el Ipod fue evolucionando creándose nuevos 

modelos de menor tamaño o con cada vez más capacidad como el Ipod mini, Ipod nano, 

Ipod Shuffle. Mediante la nueva tecnología de las pantallas multitouch, le permitía poder 

diseñar Ipod con pantallas que dominen la integridad del producto. También se integró la 

capacidad de reproducir videos y de ingresar a internet mediante wifi en los Ipod touch e 

Ipod nano posteriores. (Isaacson. 2011) 

Redefinir la forma y las funciones cada año fue un movimiento brillante, especialmente para 

los dispositivos que se venden tanto por su estética como por su funcionalidad. Lentamente 

los reproductores de música han sido desplazados por los Smartphone que integraron 

todas estas funciones con la telefonía móvil todo en un solo dispositivo.  

 

4.2.3. Smartphone (ver figura 22, pág. 12, cuerpo c). 

IPhone Original 

El iPhone original o de primera generación fue presentado en San Francisco el 9 de enero 

de 2007 y lanzado al mercado el 29 de junio de ese mismo año. Causo furor por su 

revolución de diseño donde la pantalla cobraba total  protagonismo y desaparecía el 

teclado físico. Se apostó a incluir apenas un solo botón, algo que sin dudas marcó un hito 

en el mundo de los teléfonos celulares. En aquel momento, las pantallas multitáctiles 

capacitivas de 3,5 pulgadas supusieron un hito, cuando casi no existían en el mercado de 

los dispositivos táctiles. Los primeros consumidores que tuvieron el primer iPhone estaban 

maravillados con su nuevo teléfono móvil. En su momento las especificaciones técnicas 

del primer iPhone fueron una novedad, despertando el deseo de todos los geek que 
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poblaban el planeta. Además, se supone que por una estrategia de mercadotecnia para 

resaltar la exclusividad de Apple, el teléfono móvil solo se vendió en Estados Unidos. 

Con el iPhone original no sólo se podían recibir llamadas, también se podía escuchar 

música y navegar por Internet. Además, contaba con cámara de fotos, aunque había otros 

móviles que tenían sensores de mayor resolución. Para intentar marcar una clara diferencia 

entre el iPhone original y el resto de dispositivos móviles del mercado, Steve Jobs mostró 

una gráfica en la que se representaban dos variables: la inteligencia del dispositivo y la 

facilidad de uso. El iPhone se situaba en lo más alto en cuando a inteligencia y facilidad de 

uso, mientras otros modelos como el Moto Q o el Nokia E62, entre otros, los catalogaban 

de un uso bastante complicado. (Isaacson. 2011) 

 

IPhone 3G 

Un año después de haber salido al mercado el primer iPhone, nuevamente Steve Jobs 

presenta el nuevo modelo iPhone 3G, que es el primero de la saga que se vendió en los 

cinco continentes. El modelo lanzado en 2008 mantenía la misma estética, pantalla y 

cámara que su antecesor. Sin embargo, su principal ventaja tecnológica fue que era capaz 

de utilizar tecnología de transmisión de datos 3G, que permitía transmitir voz y datos. (Ive. 

2017) 

 

IPhone 3GS 

Procediendo de un diseño y una tecnología que tenía como base el iPhone 3G, una de las 

novedades del nuevo modelo 3GS era que a la izquierda de la pantalla inicial se podían 

realizar búsquedas de música, vídeos, aplicaciones, correos electrónicos, contactos y 

archivos de todo tipo. (Ive. 2017) 

Entre esas nuevas funcionalidades que encontramos en el iPhone 3GS estaban: una 

grabadora de voz, que por primera vez se podían enviar mensajes multimedia, la existencia 
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de una brújula quién sabe a qué parajes inhóspitos podíamos acabar viajando y que el 

iPhone 3GS permitía grabar vídeos y editarlos. 

El iPhone 3GS fue el primer teléfono móvil de Apple que logró un gran éxito de ventas y, 

además, desató la locura: en solo el primer fin de semana de estar a la venta vendió más 

de un millón de unidades. (Ive. 2017) 

 

IPhone 4 y 4S 

Este nuevo modelo, que salió a la venta en 2010, ha sido con mucho, el modelo más 

vendido de la serie de teléfonos iPhone. A partir del iPhone 4 los aspectos ligados al diseño 

adquieren verdadera importancia. El iPhone 4 tenía una carcasa poligonal, y en la parte 

frontal y trasera tenía dos superficies planas fabricadas con vidrio sobre un chasis de acero. 

A un cuidado diseño también le acompañaba un hardware que era lo más avanzado del 

momento. Por primera vez en la corta historia de los iPhone, la cámara fotográfica tenía un 

flash incorporado, lo que mejoró mucho la calidad de las fotografías que se podían realizar, 

sobre todo en situaciones de baja luminosidad. Las novedades también llegaron al sistema 

operativo que por primera vez era un iOS con capacidad de multitarea. 

Tendrá que llegar el 4 de octubre del 2011 para que se presentase en sociedad el iPhone 

4S, teléfono que ya no pudo ser presentado por Steve Jobs por haber fallecido semanas 

antes. Entre las novedades, además de una cámara fotográfica de 8 megapíxeles, estaba 

Siri. Siri fue el primer asistente virtual que apareció en telefonía móvil. A partir de ese 

momento se podía interactuar con el sistema operativo del iPhone a base de comandos de 

voz. El iPhone 4S fue otro de los bombazos de ventas de Apple, gracias, sobre todo, a una 

mejora considerable del hardware del teléfono. (Ive. 2017) 

 

IPhone 5 y 5C 

El iPhone 5 se destacaba por una pantalla táctil de retina más grande que las de sus 

predecesores, contando con una superficie de pantalla táctil de 4 pulgadas. 
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Apple volvió a confiar en materiales de diseño ya clásicos del iPhone, como aluminio y 

cristal, lo que permitió que el iPhone 5 fuese más ligero que el iPhone 4S, inclusive teniendo 

unas dimensiones mayores. Por primera vez aparece un modelo de iPhone con una 

capacidad de almacenamiento de 64 GB y con el sistema de carga de energía Lightning, 

sistema que luego se generalizaría. 

Con este modelo Apple decide diversificar su mercado: además de un Smartphone para 

las élites es la primera vez que produce un Smartphone de bajo costo, que corresponde al 

iPhone 5C. (Ive. 2017) 

 

IPhone 5S 

El iPhone 5S tuvo un éxito que casi nadie se esperaba. Aunque a nivel de diseño todos los 

Smartphone de esta familia eran similares, el iPhone 5S contenía dos novedades que lo 

hacían muy atractivo. 

La primera de esas primicias era un botón de Home que estaba localizado en la parte 

inferior de la pantalla. Rodeado de un anillo de zafiro, entre las funciones del botón se 

encontraban poder desbloquear el teléfono pulsando Home. La segunda novedad era que 

en la parte posterior del Smartphone se encontraba un flash más grande de lo habitual, ya 

que era un flash doble. (Ive. 2017) 

 

IPhone 6 y 6 Plus (ver figura 23, pág. 14, cuerpo c). 

En estos dos modelos Apple apostó decididamente por el tamaño: los dos Smartphone son 

de grandes dimensiones. Mientas que el iPhone 6 tenía unas dimensiones de 4,7 pulgadas, 

su hermano mayor las tenía de 5,5 pulgadas. (Ive. 2017) 

Haber convertido a estos dos modelos en teléfonos móviles de grandes dimensiones, se 

hizo, sin desmerecer otros objetivos, para tener una buena acogida en los mercados 

asiáticos donde gustan de teléfonos grandes. (Ive. 2017) 
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IPhone 7 y 7 Plus 

Han supuesto un cambio de filosofía tanto en el diseño, el hardware y el sistema operativo 

y aplicaciones. La principal novedad es que sus cámaras son resistentes al agua. 

Estos dos modelos son los más resistentes al agua y al polvo que iPhone anteriores. De 

hecho, tienen una certificación IP67, lo que implica que se pueden sumergir en agua hasta 

media hora sin que el teléfono móvil sufra daños apreciables. 

Un cuerpo de aluminio y una hoja de vidrio conforman una forma singular, una hecha con 

muy pocas piezas de ingeniería muy precisas. Se esculpió la carcasa de la cámara 

directamente desde el cuerpo de aluminio y se incrustó la antena dentro del gabinete, 

esencialmente haciéndolo desaparecer. Cada refinamiento sirve para lograr la unidad 

absoluta y eficiente al diseño. Para definir una forma verdaderamente ininterrumpida, 

desarrollaron un proceso completamente nuevo para lograr un acabado negro de alto brillo. 

Esto comienza con el pulido giratorio en 3D, el compuesto especializado fluye sobre las 

intrincadas geometrías de la carcasa, eliminando imperfecciones que establecen 

uniformidad entre los materiales y producen una superficie de espejo prístino. El recinto 

pasa entonces a un proceso de anodización que crea una capa protectora de óxido. Un 

tinte mono componente se absorbe a través de un efecto capilar para garantizar la 

saturación máxima mientras se convierte en parte de la superficie misma. Finalmente, se 

utiliza un baño de partículas de hierro ultra fino magnetizado para pulir la capa anodizada 

y obtener un brillo superior. Cuando se completa iPhone 7 es la representación más 

singular, la más evolucionada de este diseño, esencialmente haciéndolo desaparecer. (Ive. 

2017) 

Se trata del primer modelo de iPhone con dos altavoces estéreo: el primero está alojado 

en la parte superior del teléfono y el otro en la inferior. Por otro lado, en esta familia de 

iPhone también nos encontramos con que el conector Lightning se adueña de estos 

modelos, eliminando el minijack que siempre emplearon. 
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IPhone X (ver figura 24, pág. 14, cuerpo c). 

Durante mucho tiempo Apple tenía la intención de crear un iPhone que sea todo pantalla. 

Un objeto físico que desaparece en la experiencia. Eso es el iPhone X. El desarrollo 

conjunto de la forma y la visualización define una integración completamente nueva, lo que 

hace difícil distinguir el límite entre el dispositivo y la pantalla. El panel OLED personalizado 

fue diseñado para doblar y combinar sin problemas con las superficies externas. Los 

botones mecánicos regalan al tacto y los gestos, no hay botón de inicio. Un solo 

deslizamiento lo llevará a la pantalla de inicio.  

La banda de acero inoxidable pulido refuerza el diseño de cristal resistente al agua. Esta 

nueva formulación de vidrio, la más duradera de un teléfono inteligente, permite, por 

primera vez, la carga inalámbrica.  
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Capítulo 5. Entendiendo el éxito 

5.1. ¿Qué tuvieron sus productos para lograr el éxito? 

Las empresas Braun y Apple han marcado un antes y un después en el diseño y fabricación 

de productos de consumo logrando una imagen de marca que las vuelve sinónimos del 

buen diseño. Sus líneas de productos son tan importantes que se encuentran exhibidos en 

distintos museos del mundo como verdaderas piezas de arte. Gran parte del valor que 

tuvieron sus productos para lograr el éxito se debió a la importancia que le dieron al diseño 

de cada componente de sus dispositivos, interviniendo en el todo, y a la capacidad de 

innovar y ver más allá del producto como un simple objeto.  Buscaron crear productos que 

cada uno marquen el camino para los productos a venir pero siempre preocupándose y 

enfocándose  en el usuario. Decidieron ser líderes e imponer ellos como debe ser los 

diseños del fututo. Pero este prestigió obtenido durante todos estos años es una gran 

responsabilidad, ya que no pueden quedarse en los laureles y deben seguir innovando y 

generando revoluciones tecnológicas debido a que los ojos del mundo van a estar siempre 

puestos en sus proyectos. 

Braun comenzó en los años 20 como un pequeño taller de ingeniería y en los años 60 ya 

se había convertido en una marca de prestigio internacional en pequeños 

electrodomésticos, una transformación impulsada por la innovación técnica, una calidad 

duradera y un diseño excepcional. 

El inicio del concepto de diseño de Braun era una valoración positiva de los potenciales 

clientes: inteligentes y abiertos a nuevas ideas, personas que apreciasen productos 

discretos que les permitieran amplia libertad para el desarrollo personal. 

Poco a poco el estilo de diseño se extendió no sólo a toda la gama de productos, sino 

también a los materiales de comunicación, desde el papel de oficina hasta la publicidad. 

Esto proporcionó a Braun una imagen corporativa mucho tiempo antes de que se considere 

el término. (Polster. 2010) 
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El concepto de diseño llevado a la práctica por Dieter Rams y el equipo de diseño de Braun 

pronto adquirió fama; ya a finales de los años 50, algunos productos de Braun fueron 

incorporados a prestigiosas colecciones permanentes como la de la MoMA de Nueva York. 

Los productos para el cuidado personal exigían un diseño centrado en la ergonomía y la 

facilidad de uso. Se sentaron nuevos estándares para la claridad y reducción del diseño, 

combinado con tecnologías innovadoras. 

El diseño de Braun de rigió por tres valores generales para todos sus productos: el orden, 

la armonía y económico. Todos estos valores siempre fueron proyectados en productos 

diseñados por profesionales cuyo protagonismo individual dentro de la empresa no era 

alentado. A pesar de contar con un plantel de grandes diseñadores entre los que se 

encontraba Dieter Rams, Fritz Eichler, entre otros, la política de Braun nunca fue vincular 

sus nombres con sus diseños. Su política fue dar preponderancia a la marca Braun ante 

todas las cosas. 

Desde sus inicios, Apple apostó por mostrarse como una marca que quería cambiar el 

mundo diseñando aparatos bellos, prácticos y fáciles de usar, incluso en los momentos que 

ninguna marca tenía intención de recorrer ese camino. (Isaacson. 2011) 

Han puesto tanto esfuerzo en ser fiel a su eslogan Think Different como en diseñar hasta 

el más mínimo detalle de sus productos, y han conseguido un gran grupo de seguidores 

fieles, que han encontrado una marca a la que consideran un estilo de vida.  

La empresa es innovadora y esa es una de sus principales características. En los últimos 

años, ha conseguido ser la marca que ha generado incluso nuevos nichos de mercado. 

Posiblemente el éxito de los Smartphone no habría sido tal o tan rápido si el iPhone no 

hubiese aparecido. Y probablemente las tablets no habrían triunfado si el iPad no lo hubiese 

hecho, que existían antes que Apple largara el suyo  pero ellos consiguieron que se viera 

como un producto totalmente nuevo y revolucionario. Cuando nadie se atrevía o no tenía 

un concepto claro de lo que debía ser un dispositivo con forma de tableta llegó Apple y 
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puso sobre la mesa, en el mercado, un producto robusto con una enorme plataforma detrás 

que enamoraba a las pocas horas de uso. 

Apple parece estar un año o dos por delante de sus competidores en lo que a tecnología 

se refiere. En este camino por la innovación, Apple muestra además una verdadera 

obsesión con lo que supondrá para el consumidor.  El iPhone fue el primer teléfono que se 

presentó como una plataforma cohesionada, no como un producto, y cambió también la 

forma de relacionarnos con la tecnología, precipitando la llegada de la era de control 

gestual, la distribución de aplicaciones y su uso en entornos móviles e incluso la propia 

idea de computación. Hoy cosas como pellizcar para hacer zoom o deslizar un botón para 

desbloquear un teléfono son gestos naturales hasta el punto que parece ofensivo que una 

compañía pueda tener una patente sobre ellos, pero simplemente no existían o no se 

consideraban soluciones prácticas antes del 2007. (Isaacson. 2011) 

Los fanáticos de teléfonos móviles de Android suelen aferrarse al argumento de que los 

equipos de esta familia cuentan con más memoria RAM, mejor procesador, mejor cámara 

y a un menor precio.  

Es cierto, en el papel, equipos como los de LG o los de Samsung cuentan con más RAM, 

un procesador más avanzado y una cámara con más megapíxeles. Sin embargo, Apple 

dispone de una ventaja: ellos crean el software y el hardware. Ambos ámbitos se 

complementan en perfecta armonía. El resultado es un producto que no requiere de tantas 

gigas de RAM para funcionar igual de bien o mejor que el de otras marcas.  

Hay también una eterna comparación entre el diseño de los teléfonos celulares de Apple y 

los de Samsung. Durante mucho tiempo hubo una gran diferencia entre las formas de 

diseño entre una marca y la otra. El contraste entre los materiales, como el aluminio, con 

los que se fabrican hicieron que a Samsung como también otras empresas no les quede 

otra que bajar la cabeza e intentar desarrollar productos utilizando materiales como los que 

Apple utiliza hace ya muchos años, imponiendo así las reglas del juego.  

Si atendemos a los materiales de fabricación, encontraremos aluminio de primera 
calidad o cristal de zafiro, a diferencia del plástico que usan otros terminales como 
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Samsung. Si atendemos al tiempo que se tarda en fabricar un teléfono, en el de 
Apple es en el que más se tarda, ya que es tecnológicamente más avanzado y ligero 
que cualquiera de su gama, hecho que puede sorprender al compararlo con 
teléfonos hechos de plástico. Pero cuando más se nota la calidad del iPhone 5 es 
cuando lo tenemos entre las manos, especialmente si venimos de teléfonos como 
el Galaxy SIII, que siendo un excelente terminal no puede compararse al iPhone. 
(Caro, 2012)  

 

Pero no solo se preocupan por la experiencia de uso, Apple también muestra una obsesión 

por el diseño estético. Todos los productos de Apple son dignos de una revista de diseño 

y el primer premio de cualquier concurso de diseño industrial. Muchas veces los equipos 

de ingenieros tienen que crear su parte teniendo en cuenta lo que los diseñadores quieren, 

lo que muchas veces genera inconvenientes debido a las complicaciones que pueden 

conllevar trasladar nuevas tecnologías a un diseño específico y no al revés. Esta 

predominancia del diseño es prácticamente única en el mundo de las nuevas tecnologías 

y hace a Apple poderosamente diferente.  

Cuando se trata de elegir el diseño correcto en Apple, los prototipos terminados 

desempeñan un papel crucial. Por ejemplo, cuando diseñaba el Mac mini, tenía alrededor 

de una docena de prototipos fabricados en diferentes tamaños. La Mac mini es la Mac sin 

cabeza de Apple: una pequeña caja de aluminio que viene sin un monitor o teclado y 

mouse; los usuarios suministran los suyos. Es un producto relativamente barato, en 

muchas compañías, un producto de este tipo estaría bajo en la pirámide. Sin embargo, Ive 

tenía alrededor de una docena de prototipos de Mac mini, que iban desde muy grandes a 

muy pequeñas. Él tenía los prototipos alineados en una de las mesas de presentación en 

el estudio. Allí estuvieron el equipo de diseño junto a algunos de los vicepresidentes e Ive. 

Al más chico lo descartaron porque se veía demasiado chico, luego pasaron al más grande 

que también descartaron, decidieron realizar nuevos prototipos modificando levemente el 

tamaño de los diseños intermedios. La decisión sobre el tamaño del caso parece 

ligeramente ridícula, pero podría influir en qué tipo de disco duro podría contener el Mac 

mini. Si el caso fuera lo suficientemente grande, la computadora podría recibir una unidad 

de 3,5 pulgadas, un tamaño que se usa comúnmente en las computadoras de escritorio y 
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por lo tanto es relativamente económico. Si se elegía la carcasa más pequeña, el mini 

requeriría una unidad portátil de 2.5 pulgadas de notebook, que es mucho más costosa. 

Ive y los VP seleccionaron un gabinete que era solo 2 mm demasiado pequeño para usar 

una unidad de 3,5 pulgadas menos costosa. Lo eligieron según lo que parecería correcto, 

y no en el disco duro, lo que les ahorría dinero.  Decidieron que iban con una forma 

puramente estética de lo que debería ser y cuán grande debería ser. 

Todo está dentro de un circuito cerrado que Apple controla a la perfección. Apple tiene un 

control casi exhaustivo de su marca, ya que todo está completamente cerrado, aunque 

parte de sus productos provengan de proveedores externos como por ejemplo Samsung o 

Texas instrument proveedor del procesador que los iPhone llevan. Ni siquiera el software 

de sus productos llega a terceros, ellos controlan cada componente. Controlan el producto, 

lo que va adentro y la manera en la que llega al consumidor, para asegurarse que cumplirá 

en todo momento con los estándares de calidad de la compañía. (Ive. 2017) 

Uno de los ejemplos de este circuito completo son las Apple Store. Lo más importante es 

que la tienda funcione como un punto de encuentro del usuario con la marca. Los 

consumidores pueden tocar todo y manipular cualquier dispositivo y nadie te interrumpe 

mientras lo haces. El diseño de las tiendas, uno de los golpes maestros de Steve Jobs, 

está de hecho pensado para ello. Jobs había decidido crear tiendas propias para poder 

mostrar los valores diferenciales de los productos de Apple. Para ello necesitaba locales 

que pudiesen reflejar el carácter innovador de la compañía, y vendedores que trasladaran 

al cliente la experiencia de la marca. El factor experiencial era clave, porque el público 

objetivo era el usuario de Windows, que no había tenido oportunidad de probar un producto 

de Apple. Y si necesitas a alguien para consultar algo o comprar, los clientes se encuentran 

con un personal altamente calificado que no solo saben cómo funcionan los productos 

Apple sino que también los aman. (Isaacson. 2011) 
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5.2. El diseñador industrial en la empresa. 

El incorporar un sector de diseño industrial en una empresa forma parte de un plan 

estratégico. “La empresas industriales que fabrican productos en los que es importante el 

diseño, es decir, con los que el usuario mantiene una relación estrecha durante el uso, se 

equipan con una sección propia de diseño.” (Lobach, p119) 

 La función en la mayoría de los diseñadores industriales en estas empresas es la de 

modificar los productos que van quedando rápidamente atrás debido a una sociedad 

enfocada al consumo tan desarrollada que requiere una competencia constante entre los 

productos. Es muy costoso para las empresas desarrollar productos totalmente nuevos por 

eso se decide prolongar y reformar los productos existentes.  

En esta competencia constante entre distintos productos muchas veces se logra alcanzar 

un nivel alto de desarrollo que los productos casi no se distinguen unos de otros. Se llega 

a pequeñas variaciones morfológicas, de fabricación o de materiales que requieren 

diseñadores con un gran nivel de detalle para aumentar el valor útil de los productos. 

Como específica Lobach también en la constante mejora de los sistemas de producción: 

“La labor del diseñador industrial en el desarrollo de productos es esencial específicamente 

en aquellas empresas en las que de modo continuo se estructuran y se pulen los programas 

de producción.”(Lobach, p111) 

Cuando una línea de productos se ve afectada por las pocas ventas, es usual que las 

empresas recurran al diseño. Es necesario volver a replantear las necesidades básicas del 

usuario y facilitar el uso del producto, trabajar en su presentación, introducir materiales 

novedosos y procesos de fabricación diferentes. En algunas empresas lo que normalmente 

se utiliza, debido a su menor costo, es el rediseño de packaging. De esta forma la empresa 

intenta obtener un crecimiento en sus ventas y beneficios a través de estimular el deseo 

del consumidor mediante la diferenciación de sus productos con un diseño de bajo costo. 

Lobach corrobora que cuando el diseñador industrial colabora en la planificación de los 

productos de la empresa, el mismo asume el rol de productor de ideas. Sin embargo, la 
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mayoría de los diseñadores industriales que prestan sus servicios a las empresas, se 

ocupan del desarrollo de los productos existentes que las mismas fabrican. 

El lugar que estas empresas le asignan a la sección de diseño industrial genera variaciones 

en la labor final de este equipo. Lobach afirma que esta importancia depende de dos cosas:  

Esta importancia está influida, por un lado, por el tipo de producto y su ámbito de 
utilización, y, por otro, por la situación del mercado que da forma y condiciona la 
estrategia de producto de una empresa. Cuando no se concede al diseño industrial 
una importancia especial para el éxito de los productos en el mercado, a menudo, 
se lo incorpora a la sección de construcción. Esto ocurre particularmente en el caso 
de productos en los que los aspectos práctico-funcionales, se encuentran en el 
primer plano de interés, por ejemplo, en empresas que fabrican vehículos 
industriales o máquinas-herramientas, o en pequeñas empresas en las que 
relativamente se presentan pocos problemas de configuración. Si el diseñador 
industrial que desarrolla productos está incorporado a una sección de construcción 
y conjuntamente con los técnicos de la misma, su tarea normalmente se orienta 
mucho hacia el producto, y las condiciones para un auténtico desarrollo continuado 
del mismo se dan la mayoría de las veces sin una demasiado intensa orientación 
hacia la oferta de mercado. (Lobach 1981, p119) 
 
 

En cambio, en las empresas donde existe una mayor competencia de mercado se le 

proporciona una mayor importancia al diseñador industrial recibiendo una gran influencia 

de su orientación hacia el usuario de los productos.  Este equipo influye más sobre los 

factores que influyen en el éxito de las ventas del producto. 

 

5.3. La importancia del diseño Industrial 

Como se puede mostrar a lo largo de este proyecto de graduación, el diseño industrial tiene 

una gran preponderancia para poder lograr productos exitosos. El diseño no es algo al 

azar, es una disciplina de estudio con suma importancia en el siglo XXI, y cada vez más 

busca ideas diferenciadoras. Desde lámparas y electrodomésticos hasta objetos de 

consumo y ambientales, el diseño industrial se dedica a enriquecer la calidad de vida ya 

sea en el hogar, en el trabajo o en los espacios públicos. Pero también es una actividad 

comercial, que ayuda a las empresas a crear y vender productos que atraigan, gusten o 

motiven a los consumidores. Puede ofrecer respuestas a necesidades todavía no 

satisfechas, mejorar la función y la apariencia de los productos, o proporcionar una nueva 
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relación entre ellos. El diseño, en esencia, consiste en mejorar las cosas: para los 

consumidores y los usuarios, para los negocios y para el mundo. Cuando estamos 

diseñando un producto, tenemos que buscar diferentes atributos de un producto y algunos 

de esos atributos serán los materiales que están hechos y la forma que está conectada a 

esos materiales. 

Cabe señalar que los objetos de diseño industrial son el resultado del trabajo 
sistemático de quienes, buscando satisfacer imperativos (necesidades; deseos; 
demandas) de la sociedad, tratan de captar el momento histórico, cultural y 
tecnológico que les toca vivir. Sus obras, en consecuencia, trasuntan el clima 
sociocultural y económico de la época y son muy importantes para analizarlo, sacar 
conclusiones, y ver cómo el diseño industrial no es, ni puede ser, un hecho aislado, 
sino que está íntimamente vinculado con el momento histórico, con sus corrientes 
de pensamiento, con las artes plásticas, la música, la literatura, etc.; actividades 
que marchan señalando caminos, muchas veces en forma premonitoria. (Gay, 
2007, p25) 
 

El trabajo de un diseñador industrial consiste principalmente en resolver un problema. 

Normalmente empieza por el planteamiento de un problema por parte del cliente, o bien 

por parte de la empresa. Los problemas de diseño industrial presentan un objetivo 

establecido, algunas restricciones dentro de las cuales hay que alcanzar ese objetivo y 

ciertos criterios para decidir si la solución es buena. Esto se puede ver por ejemplo cuando 

Braun decidió fabricar un producto fara facilitar la forma de afeitarse y volverla más seguro. 

Ahí el equipo de diseño tomó distintas tecnologías que ya se encontraban en el mercado y 

desarrollo algunos nuevos como para poder realizar lo que se transformó en la afeitadora 

eléctrica. Luego este equipo de diseño volvió a tomar a su producto, analizarlo parte por 

parte para ver que partes funcionaban correctamente y cuales se podrían mejorar. Como 

una afeitadora es un producto que tiene que transmitir seguridad, ya que el mismo se va a 

colocar contra la cara del usuario, el diseño de las carcasas que encierran al motor, las 

partes móviles y el sistema de corte es fundamental. Es por eso que la ergonomía debe 

ser tomada en cuenta para resolver a ese producto.  (Rodgers. 2011) 

El diseñador industrial debe observar a la gente, escucharla y hacerle preguntas, 

principalmente al público objetivo. Como dice Jonathan Ive en la película Objectified: Una 

gran definición de quién eres como diseñador es la forma en que miras al mundo y supongo 
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que una de las maldiciones de lo que haces es que estás constantemente mirando algo y 

pensando por qué es así. ¿Por qué es así o porque no así? 

Muchas veces el diseñador debe adelantarse a los que la gente puede querer, a veces esto 

se logra y otras se vuelve un fracaso pero esto muchas veces lleva a realizar pequeñas 

revoluciones y abrir nuevos nichos de mercado. Como se contó anteriormente, Steve Jobs 

tuvo una visión de que habría en el futuro una computadora personal en cada casa. La 

computadora ya existía en esos tiempos pero eran grandes máquinas que ocupaban 

mucho espacio y estaban destinado solo para empresas. El decidió fabricar junto con Steve 

Wozniak comenzar a fabricar su propia computadora personal. Steve Wozniak era 

ingeniero por eso se enfocaba solo en el rendimiento de la computadora, pero Jobs tenía 

una mirada distinta de las cosas. El diseño corría por su sangre, lo apasionaba y sentía 

que su computadora personal debía tener algo más para poder triunfar. Debería dar la 

imagen de amigo servicial y no de enemigo tecnológico para así atraer a nuevos usuarios 

que no tenían en sus mentes adquirir una computadora como si lo podría tener un 

ingeniero.  

El uso correcto de distintos materiales también es fundamental en un diseño. Un diseñador 

debe conocer distintos materiales y formas de trabajarlos para así mejorar el rendimiento 

del producto, su apariencia o su producción. Cuando Apple remueve el aluminio donde se 

ubicará la pantalla en el centro, ellos toman el material extraído y lo reutilizan para de ahí 

sacar dos marcos de teclado para la MacBook. Esto está todo pensado para sacar el mayor 

provecho de los materiales y evitar descartes que provoquen costos extra. Jonathan Ive 

dice en la película Objectified: hay una notable eficiencia y belleza en cuanto a lo que una 

sola parte puede hacer y esa es una de las cosas que nos empujamos a nosotros mismos 

a tratar de descubrir qué podemos hacer con esas seis partes con solo una. (Hustwit. 2009) 

Esta parte sale en realidad al comienzo de una simple extrusión. Esta es una extrusión de 

aluminio que pasa por múltiples operaciones, la mayoría de ellas operadas por CNC para 

terminar con la carcasa teclado MacBook air. Entonces puedes ver una transformación 



84 
 

dramática entre esta placa y la parte final. Pero lo que terminamos es una parte que tiene 

todas las características para el montaje. Pero esta parte proporciona tanta funcionalidad. 

Y esta parte realmente habilita este producto. Gran parte del esfuerzo en un producto como 

el aire de la MacBook fue experimentar con diferentes procesos. Hay una completa no 

obvia, la forma en que se sostiene para obtener de esta extrusión en bruto a este marco, 

hay una serie increíblemente compleja de accesorios para mantener esta extrusión en 

bruto en las diferentes etapas de las máquinas. Y terminamos pasando mucho tiempo 

diseñando accesorios. 

Todos estos que parecen pequeños detalles terminan teniendo una gran repercusión 

cuando hablamos de productos de gran tirada. Es por eso que los diseñadores deben 

pensar en el gran panorama y no tanto en una unidad. Esto es un poco la diferencia entre 

un diseñador y un artista. El diseñador debe crear un producto de gran atractivo visual, que 

puede ser considerado también como una obra de arte, pero siempre respetando sus 

materiales, la forma de fabricación, la ecología, la ergonomía, su vida de uso y su descarte.  
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Conclusiones 

Definir completamente cómo debe ser un producto para lograr ser exitoso es casi 

imposible, sería como predecir el futuro, pero hay una serie de parámetros que se 

analizaron en este proyecto de graduación que contribuye a ayudar a lograrlo y que la 

empresa se destaque.  Los productos que se analizaron de Apple y Braun tenían 

características en común que a pesar de la diferencia de época en los que fueron 

producidos y vendidos marcan una tendencia posible a seguir. Lo principal de estas 

empresas es que ambas tienen un equipo de diseño industrial y les prestaron mucha 

importancia a todas las ideas y aportes que contribuyen. Decidieron que el diseño no era 

un valor agregado al producto, sino algo primordial.  Principalmente tuvieron jefes, CEO, 

dueños y demás, que fueron piezas centrales en financieramente invertir en diseño 

industrial y crear equipos de trabajo. Por ejemplo en Apple, el grupo de Diseño industrial 

de Ive es pequeño, alrededor de 20 diseñadores de todo el mundo. Son extremadamente 

unidos, especialmente porque muchos de ellos han trabajado en Apple durante décadas. 

En comparación, Samsung tiene 1.000 diseñadores que trabajan en 34 centros de 

investigación de todo el mundo. Por supuesto, Samsung fabrica muchos más productos 

que Apple, que  incluso fabrica algunos componentes del iPhone y el iPad. Es decir, que 

no es necesario, dependiendo del nivel de producción de cada empresa, tener un gran 

equipo de diseño. (Ive. 2017) 

En este Proyecto de Graduación se hizo énfasis en las escuelas de diseño como la 

Bauhaus y Ulm, porque son estos lugares los encargados de enseñar a los alumnos para 

que después creen estos diseños innovadores que dejan una huella en la historia. Nuevos 

futuros profesionales aprenden de lo existente y pasado, y avanzan hacia nuevos 

movimientos del diseño y factores que influyen en este contexto histórico. 

A diferencia de cómo se diseñaba antes, hay un nuevo factor que hay que tener en cuenta 

y es el medio ambiente. Para lograr un producto exitoso ahora debe ser un producto 
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responsable también. Desde la materia prima a utilizar, los métodos de fabricación, 

logística, ciclo de vida y descarte deben congeniar todo en un sistema de círculo cerrado. 

La meta de los nuevos productos fabricados por una empresa debe ser tener una cadena 

de producción circular. Las cadenas de producción tradicionales son lineales. Los 

materiales se extraen, se usan para fabricar productos y, por lo general, terminan como 

residuos en zonas de descarte tras cumplir su vida útil. Luego, el proceso empieza 

nuevamente y se extraen más materiales de la Tierra para crear nuevos productos. Un 

nuevo producto exitoso debe cambiar este sistema lineal por la producción circular, donde 

los productos se fabriquen usando sólo recursos renovables o materiales reciclados. Se 

deben crear innovadoras técnicas de reciclaje para que los materiales recuperados sean 

mejor aprovechados en nuevos productos.  

Esto se relaciona con lo que Apple planteaba de intervenir en el todo de un producto. Cada 

vez más los diseñadores industriales y empresas que se preocupen por el todo en un 

producto van a poder lograr productos más exitosos. La empresa que consume diseño 

conoce las habilidades, oportunidades y beneficios que estos les pueden aportar a los 

productos y al mercado. Los diseñadores son contratados brindar y resolver distintas 

soluciones a los problemas que cada empresa pueda tener. Si la empresa decide no ser la 

responsable de fabricar todos los componentes del producto, puede fabricar con terceros 

pero va a tener que buscar proveedores que sigan esta línea de diseño para que no se 

genere un producto no deseado.  

Es cada vez más difícil poder conseguir diseños diferenciadores e innovadores, es por eso 

que los diseñadores industriales van a tener que estar muy atentos a los nuevos 

paradigmas de la sociedad y a nuevas tecnologías. Hay que romper los paradigmas viejos 

y crear nuevos. Innovar es algo arriesgado pero solo los que se han arriesgado a probar 

cosas nuevas han logrado el éxito. El diseñador industrial tiene una formación universitaria 
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multidisciplinar que le permite y le otorga las bases para intervenir en distintos sectores de 

la empresa. 

En conclusión, existe un gran potencial en la carrera y el rol que puede tener el diseñador 

industrial en una empresa. Es una carrera que lamentablemente no es todavía muy 

conocida por la mayoría de las personas pero que debe mostrar cada vez más las virtudes 

que los diseñadores industriales tienen. Es el momento que los diseñadores industriales 

demos un paso al frente demostrando a la sociedad todo el conocimiento y soluciones que 

podemos brindar. 
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