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Introducción 

 

En el presente trabajo se abordará la importancia que adquieren los materiales y los 

procesos en la producción de objetos de diseño. Se toma como punto de partida la 

experiencia generada en el intercambio con los estudiantes y los diseñadores industriales 

que se acercan a Alpha Workshop, un espacio de trabajo donde se construyen prototipos 

de productos. En la mayoría de los casos, se acercan con diseños que presentan 

problemas constructivos por desconocer los materiales y/o procesos para llevarlos a 

cabo. Existen grandes pretensiones a la hora de diseñar, por lo tanto, es indispensable 

conocer en profundidad los materiales con los cuales se va a trabajar, abogando de este 

modo por una concepción de diseño que parte de la idea de que la exploración con 

materiales es reveladora y que se completa en conjunción con los procesos. 

La pregunta que dispara la reflexión de este Proyecto de Graduación (en adelante PG) 

es: ¿Cuánto influyen los materiales y/o los procesos a la hora de diseñar? A través de un 

análisis de los pasos que un diseñador realiza cuando plantea distintas propuestas se 

demostrará que los materiales son tanto o más importantes que la idea inicial del 

diseñador. Se profundizará en que éste debe conocer la mayor cantidad de materiales y 

procesos posibles para encontrar una mejor solución a sus diseños. Asimismo, se 

presentará un enfoque inverso del proceso tradicional de diseño, comenzando al revés, 

con un proceso de prueba y error con los materiales y no con una idea. Por supuesto, 

nunca se dejará de lado el posible usuario del producto. 

A lo largo de la historia del diseño industrial hubo y habrá evoluciones en los procesos y 

materiales, los cuales definen en gran parte los estilos de las distintas épocas, como se 

verá en el próximo capítulo. De estas evoluciones se desprende el análisis de este PG, 

para poder entender como el diseñador está limitado por los recursos productivos 

industriales que lo rodean y explicar que, en muchos casos, son los materiales y los 

procesos los que lo restringen. Se parte del punto de vista de un diseñador que piensa un 
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material y/o proceso para lograr que su creación funcione, haciendo foco en la 

exploración de materiales, sus cualidades y posibles capacidades. 

Los objetivos de este PG apuntan a proponer una forma de diseñar con el fin de lograr 

productos reales y viables, con las posibilidades que se encuentran en la industria. Y se 

alcance un producto eficaz debido al uso racional y creativo de los materiales y sus 

procesos de fabricación en vez de responder al deseo o gusto formal de un futuro 

producto diseñado. El fin es entender que el diseño comunica desde su forma gracias a 

los materiales: ordena elementos, los hace funcionales, resuelve problemas, etc. Todo 

esto no es posible si no se diseña comprendiendo los comportamientos de los materiales 

y trabajando con las propias cualidades que ofrecen.  

Por otra parte, si bien se cree que la herramienta más poderosa es la inteligencia, en el 

diseño no todo surge de la cabeza. Como sostiene John Heskett, cuando reflexiona sobre 

los orígenes de la capacidad humana para diseñar: 

(…) en este proceso un instrumento crucial ha sido la mano humana, un miembro 
particularmente flexible versátil, capaz de variadas configuraciones y funciones. Puede 
empujar, tirar, ejercer considerable fuerza o control sutil; puede coger, sostener, 
agarrar, amasar, apretar, golpear, tronchar, hurgar, dar puñetazos, arañar, acariciar y 
tantas otras cosas (2005, p. 40). 
 

Utilizar la capacidad de explorar todos los sentidos que el ser humano posee permite 

lograr una mejor comprensión de lo que uno imagina. Por lo tanto, se debe alentar al 

cuerpo a convivir con los materiales circundantes para poder explotar al máximo las 

ideas, logrando un aprendizaje con prueba y error en la creación de prototipos, máquinas 

específicas o nuevos métodos de fabricación. El objetivo es optimizar las ideas y 

fomentar la exploración. En muchos casos la creatividad de un diseñador se dispara 

porque vio algo en algún lugar y le pareció correcto, olió algo y le disparó un recuerdo, 

tocó un objeto y le causó alguna sensación, probó un alimento y le remitió a cierto lugar, 

escuchó un sonido y le provocó una emoción. Esta acumulación de datos en la 

conciencia es lo que hace a un buen diseñador. 
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Por otro lado, si bien es correcto comenzar bocetando en papel y modelando en 3D, el 

propósito de este PG es alentar al diseñador a que comience lo antes posible a conocer 

los materiales y entender los procesos para verificar las propuestas de diseño y sacar 

conclusiones que le permitan avanzar. La exploración con materiales resulta de vital 

importancia ya que ayudará a generar mejores propuestas, solucionar más problemas y 

controlar y/o eliminar errores. El fin de este proyecto es profundizar en estos conceptos 

para que el diseñador obtenga productos de calidad, simples y de fácil lectura para el 

usuario. Claramente, un producto de pocas piezas resulta más fácil de entender que otro 

con muchas piezas. Este exceso de partes probablemente se deba a que no se 

estudiaron las propiedades de los materiales en cuestión para lograr un buen resultado. 

Se podría decir entonces, que un producto que tuvo un nacimiento natural y con un 

adecuado empleo del material elegido perdura y que, en cambio, un producto forzado y 

mal aprovechado entra en desuso al poco tiempo. 

En cuanto a la línea temática, el trabajo concierne al diseño y producción de una familia 

de objetos y mobiliario partiendo de los materiales y procesos utilizados dentro de la 

categoría de Creación y Expresión. Este proyecto analiza los conocimientos y conceptos 

adquiridos en las asignaturas Materiales y Procesos, Diseño de Mobiliario, Diseño 

Industrial y Planificación de la Producción. 

Para el estado del conocimiento se relevaron antecedentes de PPGG de la Universidad 

de Palermo de varios alumnos como el de María Juana Varela (2017), que trata sobre la 

sociedad de consumo y la oportunidad o fraude de la obsolescencia programada, en 

donde el diseñador industrial ocupa un rol importante para fabricar productos que están 

protegidos por grandes empresas a las que les conviene que el usuario los deseche 

rápidamente para comprar otros. Aquí es donde cobra importancia el hecho de realizar 

productos duraderos que perduren en el tiempo y que estén compuestos por la menor 

cantidad de materiales y/o piezas. Esto está estrechamente vinculado al principio número 

diez de Dieter Rams: “un buen diseño es diseño en su mínima expresión” (1970), que se 
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analizará con más detenimiento en el capítulo siguiente. Vale mencionar, que, de este 

modo, se logra una excelente relación entre el producto y el usuario, que aprecia y 

entiende al objeto porque no podría estar diseñado de otra forma. Por el contrario, 

cuando se recurre una y otra vez al rediseño constante de un mismo producto, se genera 

esa obsolescencia programada que lleva a querer desecharlos prontamente. Lo mismo 

ocurre con las marcas automotrices, que lanzan los mismos modelos rediseñados cada 

dos años. Esta modalidad tiene como objetivo acortar la vida útil del producto para vender 

más. 

Otro PG relevante es Volver al Tablero, Una herramienta de dibujo para los diseñadores 

de Javier Delfino (2016) en el que se indaga sobre la disciplina del dibujo y su relación 

con el diseño, tanto en el aspecto artístico como el funcional al proceso. El autor realza la 

importancia de este modo de trabajo dentro del proceso de diseño haciendo énfasis en 

que no se puede comenzar a modelar en 3D sin una etapa previa de trabajo manual. En 

este punto se relaciona con el propósito del presente trabajo en donde lo manual, lo 

tangible, cobra importancia con respecto a lo proyectual o inmaterial. 

A su vez, del PG de Micaela Ameijenda (2015) titulado Reutilización de materias primas 

en la industria maderera, se valora la intención de crear nuevas ideas y técnicas de 

producción. La autora propone una búsqueda original de soluciones y reflexiona sobre la 

reutilización de materias primas. Explica que la basura es un recurso de diseño, indaga 

sobre el porqué de su descarte y propone soluciones a la invasión de residuos. 

Del PG de Juan Perotti (2019), titulado Rediseñando la tradición, en el que plantea el 

rediseño de un juego de dominó, se valoran la acertada elección del acero inoxidable 

como nuevo material y los procesos elegidos para su fabricación. Sin embargo, si se 

analiza en detalle, se podría objetar que no se tomaron en cuenta los bordes afilados y 

las marcas leves de quemadura, propias de las piezas cortadas con láser. Le estaría 

faltando entonces un proceso de pulido para eliminar estos bordes filosos e 

imperfecciones. Asimismo, podría haber pensado en un pliegue de una cinta de acero 
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inoxidable lo suficientemente larga para contener todas las piezas previas al corte y luego 

realizar los cortes con láser o con un estampado. Incluso podría también haber hecho el 

grabado de los números con ese mismo estampado de corte.  

En el PG de Catalina Uribe (2017), Naturaleza como referente emocional, la autora 

reflexiona sobre la inspiración en la naturaleza y exalta el peso de lo natural como 

carácter principal en la configuración formal de un producto. Adopta a la naturaleza como 

herramienta de diseño desde la exploración, lo que le permite al diseñador decidir la 

técnica utilizada para concretar el proyecto. Como se verá en el capítulo 4, la propuesta 

presentada, Cardus, estuvo inspirada en un referente natural. 

En el PG de Ignacio Martin Bernat (2017), Downhill Argento, el autor plantea el diseño de 

un cuadro de bicicleta centrado en nuevas tecnologías como la impresión 3D. Si bien es 

una técnica que ya tiene varios años, continúa evolucionando, dando lugar a filamentos 

de impresión 3D con aditivos y fibras internas. Estas fibras crean piezas o productos 

enteros mucho más fuertes equiparando o superando las prestaciones de cuadros de 

bicicletas diseñadas para el mismo fin. 

El PG Cultivando objetos de Camila Peralta Ramos (2019) se relaciona con lo relevado 

del PG de Catalina Uribe. La autora define tres categorías de la naturaleza como 

referente para diseñar y se lo relaciona con Cardus para ubicarlo dentro de una de ellas. 

Pedro Burgos (2014) desarrolla un PG titulado Un mundo hecho de poliedro, en donde 

afirma, al igual que el autor de este PG, que la utilización de maquetas y prototipos en la 

instancia proyectual del diseño es fundamental para lograr productos viables y reales. 

Dimensiones compartidas es un PG desarrollado por Sebastián Mayo (2018) en donde 

utiliza, al igual que el presente proyecto, una sola estructura de caño para generar 

distintas variantes. 
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Santiago Pérez Fuchs (2018) titula su PG Proyectación fortuito contextual donde describe 

la experimentación con materiales en la etapa proyectual del diseño. Una situación que el 

autor del presente PG considera primordial. 

Como antecedentes extra facultativos se escogieron productos que aportan al desarrollo 

del presente proyecto, la Familia Cardus, un conjunto de mobiliario de interior. 

Por un lado, el taburete Model Nº 60 (1932-1933) de Alvar Aalto facilita el acercamiento a 

la exploración de formas básicas funcionales con la madera. La innovación se encuentra 

en la pata, a la que curva realizándole unos cortes longitudinales en el extremo superior. 

Luego la entrelaza con una pieza más corta, que se encuentra debajo de la tapa del 

asiento, que posee los mismos cortes. De este modo, logra generar la curva y una unión 

sólida. Como consecuencia adicional, el taburete puede ser apilable. 

Con la silla Model Nº 301 (1932-1934), Marcel Breuer, explora con el aluminio logrando 

generar una estructura de cuatro patas realizando un corte a un plano inicial de aluminio. 

Se podría de decir que esta silla es un hibrido de una silla cantilever, o voladiza, y que es 

menos resistente pero más económica que una realizada en tubo de acero.  

La Armchair (1933-1934) de Gerald Summers fue una silla en donde se contemplaron 

factores externos como el clima. Como fue diseñada para climas tropicales húmedos, al 

diseñador se le ocurrió la idea de eliminar las tradicionales uniones de madera ya que 

eran sensibles a la humedad. Utilizó la madera contrachapada como recurso y logró 

generar toda la silla de una sola pieza gracias a cortes lineales que aplicó al plano de 

madera. 

En la silla PK25 (1951) de Poul Kjaerholm ocurre un concepto muy similar a la 

exploración de Breuer con la silla Model Nº 301. Aquí también el diseñador parte de un 

plano pero en vez de utilizar aluminio como material, emplea acero. Genera dos cortes 

por cada lateral en la zona media del producto final, en vez de uno en la base como 



12 
 

Breuer. Luego, gracias a plegados en ciertos puntos de esos planos cortados, logra darle 

volumen a la silla para generar cuatro patas, un asiento y un respaldo.  

Cabe destacar que tanto la silla Nº 301 de Breuer como la PK25 de Kjaerholm son dos 

piezas laterales que, luego de tomar su forma final, son unidas con travesaños del mismo 

material. Se encuentran remachados en el caso de Breuer y soldados en el de Kjaerholm. 

Por su parte, Supernova (2013) del estudio de diseño Made In Ratio, es un caballete 

construido de aluminio fundido. Son dos piezas iguales que al unirse forman un tipo de 

caballete con tres puntos de apoyo al piso y tres puntos de apoyo a la superficie superior, 

realizada en vidrio. La forma resultante permite colocarlo vertical u horizontal para 

obtener una mesa alta o baja. Si bien no se aproxima desde el punto de vista 

constructivo, de cortes a un material que tanto hincapié se hace en este PG, si lo hace de 

una posición formal, ya que cuenta con los mismos puntos de apoyo superiores e 

inferiores que la familia de productos de este proyecto. También coincide en la referencia 

a lo natural. El caballete Supernova está inspirado en la explosión de una estrella y 

Cardus parte de un trabajo de investigación de la flora del noroeste argentino, 

puntualmente, del tronco seco de un cactus o cardón.  

El presente trabajo se compone de cinco capítulos. En el primero se expone la historia 

del principal material al cual se hace referencia en el transcurso de este PG, el acero y 

como fue evolucionando mediante los avances técnicos y los nuevos procesos de 

producción a través del tiempo. A su vez, se hace un recorrido por la historia del diseño 

industrial con el surgimiento del funcionalismo y la racionalización de procesos. Se 

enfocará en Alemania, precursora del uso del acero tubular en mobiliario, y en los países 

nórdicos, que con su particular visión del uso de materiales y el racionalismo humanizado 

influenciaron también la propuesta presentada en el transcurso del PG. Por último, se 

detalla la experiencia de diseñadores destacados que, mediante su exploración con 
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materiales y procesos, realizaron innovaciones tecnológicas y formales en la producción 

de objetos industriales. 

En el capítulo dos, se hace un relevamiento de antecedentes facultativos y extra 

facultativos. Por un lado, se relevan Proyectos de Graduación de ex alumnos con 

temáticas y abordajes relacionados con el presente trabajo, destacando algunas 

conclusiones y puntos de vista y detallando también observaciones y detalles 

constructivos que no responden a lo que se plantea en este PG. Por otro lado, se 

estudian cinco referentes de productos de destacados diseñadores que presentan 

innovaciones técnicas en cuanto a uso de materiales y procesos que se encuentran 

estrechamente vinculados con el mobiliario creado. 

En el capítulo tres, se realiza un análisis de las características, atributos que dan a la 

propuesta Cardus un estilo funcional y minimalista. Se analizan las variables y luego es 

definido  un escenario en donde se estudian las empresas Alessi, Kartell, Artek y Vitra. 

En el cuarto capítulo se describirá la propuesta de diseño del presente PG, una familia de 

muebles llamada Cardus. Se hace un análisis de cada parte, cada material y cada 

proceso, tanto en el desarrollo creativo como en la instancia final de producción. Se 

resalta la importancia de generar maquetas y prototipos en el proceso de diseño y como 

éstos disparan distintas soluciones a los problemas que van surgiendo. Se explica cómo 

se llega a lograr la pieza estructural clave, el denominador común de la familia, gracias a 

los límites expresivos del material y la exploración con procesos de corte. 

En la quinta y última etapa del PG, se realizará un estudio de los posibles alcances que 

tiene Cardus y como se puede complementar con su entorno. Se hará foco en lo 

importante que es investigar a fondo un material, en particular, el caño de acero. Se 

destacará, por último, la importancia que cobra la exploración de los procesos para lograr 

un producto con la mínima cantidad de piezas posibles. 
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Capítulo 1. Evolución de los materiales y sus procesos 

 

1.1. Técnica y acero 

El presente capítulo aborda los principios del concepto moderno de racionalización, a 

partir de la técnica, haciendo foco en los materiales y procesos, como así también en sus 

principales representantes. Para ello, se hace énfasis en Alemania y en la región nórdica, 

ya que fueron los países que innovaron en el uso del caño de acero y el multilaminado 

curvados, estrechamente vinculados a la propuesta que se presentará en los últimos 

capítulos de este Proyecto de Graduación. 

Conviene comenzar indicando una definición de técnica, para entender los límites del 

presente estudio. En palabras de Gay: 

La técnica, precursora de la tecnología, se remonta a los orígenes mismos del 
hombre, podemos decir que es tan antigua como el hombre, Ortega y Gasset 
decía: el hombre empieza cuando empieza la técnica. La presencia del 
instrumental paleolítico en los tiempos prehistóricos señala la aparición del 
hombre y simultáneamente de la técnica. La gran importancia que esta ha tenido 
en la prehistoria de la humanidad se pone de manifiesto en el hecho que épocas 
enteras tales como la Edad de la piedra pulida, la Edad de la piedra tallada, la 
Edad del bronce y la Edad del hierro se las designa de acuerdo a los materiales y 
procedimientos técnicos en ellas utilizado. (2004, p. 205). 

 

Asimismo, resulta útil precisar el concepto de funcionalismo o racionalismo en diseño 

industrial que será muy utilizado a lo largo de este PG. Según Torrent y Marín, desde una 

perspectiva funcionalista la forma sigue a la función, las características formales de un 

objeto dependen de su finalidad, del uso que se vaya a hacer del mismo. Resaltan 

también el componente pragmático de esta ideología: “El funcionalismo, frente a la pura 

especulación, reivindica la téchne clásica, entendida como un conjunto de conocimientos 

cuya finalidad es eminentemente práctica, útil” (2005, p. 14). 

Con respecto a la significación del diseño industrial, una cita de Ricardo Blanco parece 

apropiada: “El diseño industrial se ocupa del proyecto, desde la ideación hasta la 
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materialidad de los objetos de uso. Además, su denominación diseño industrial, habla del 

proceso productivo, o sea, de la manera de hacerlo” (2007, p. 61). 

Seguidamente, se hará una breve descripción histórica del principal material de la 

propuesta de este PG, el acero. La historia de su creación o, mejor dicho, de su evolución 

se debió a una serie de avances técnicos sucesivos. Resulta difícil determinar con 

exactitud cuándo comienza. Entre otras razones porque su descubrimiento se produce 

por casualidad. Las primeras civilizaciones crearon acero sin saberlo, cuando fundían 

hierro e introducían partes de carbono. Estas técnicas y conocimientos adquiridos fueron 

el germen para extender por Europa la técnica de fundición sobre hierro que dio origen a 

la Edad de Hierro, que supuso uno de los principales impulsos históricos de la civilización 

humana (acero.es, s/f). En esta época, resulta fundamental la figura del herrero, que 

realizaba trabajos de manera profesional e introducía avances técnicos. Las civilizaciones 

que contaban con más mano de obra cualificada para estos trabajos, fueron las que más 

avanzaron. 

Paralelamente, se introdujeron los altos hornos, que eran grandes instalaciones que 

buscaban la producción a gran escala de aceros bases dando inicio a la industria 

siderúrgica. Asimismo, surgen diferentes procesos químicos relevantes para fabricar 

mejores aceros. Todos ellos fruto de investigaciones e innovaciones que se realizan en 

Europa. Puntualmente, en Inglaterra de la manos de cuatro inventores se introdujeron 

importantes mejoras. 

En 1709 Abraham Darby usó coque para fundir menas de hierro en un alto horno, 

reemplazando la madera y el carbón, como combustible e iniciando la producción en 

masa de hierro colado. Por su parte, el relojero Benjamin Huntsman creó en 1740 una 

técnica de crisol en barro, que permitió alcanzar altas temperaturas de fundición. Con 

esta metodología, se obtuvieron barras a partir de acero líquido con una presentación 

física realmente uniforme. Este avance resulta fundamental para la Revolución Industrial, 
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convirtiendo al acero en el metal más utilizado ya que aumenta su demanda para las 

nacientes industrias como la ferrocarril y textil (Wilhide, 2017). 

Del mismo modo, se acrecientan los procesos de investigación y desarrollo de nuevos 

formatos de fabricación. Entre ellos, se destacó el del empresario metalúrgico Henry Cort 

que creó el proceso de laminación de chapa de hierro y acero en 1783 patentando el 

proceso de pudelado. Tiempo más tarde, en 1856, el ingeniero Henry Bessemer patentó 

el primer proceso industrial asequible para la producción en masa del acero, el proceso 

Bessemer, logrando acelerar la conversión del arrabio en acero (Wilhide, 2017). El último 

gran avance significativo de la industria llegó con los hornos eléctricos en 1907 y su uso 

expansivo luego de la Segunda Guerra Mundial.  

Desde entonces hasta la actualidad, continúan desarrollándose infinidad de aleaciones y 

variables para un mejor aprovechamiento de las ventajas de este material para obtener 

variaciones que permitan satisfacer las demandas de todo tipo de industrias (acero.es, 

s/f).  

 

 
1.2. Contexto histórico del racionalismo 

En el presente PG se hará un breve recorrido de la historia del diseño industrial, 

comenzando desde la Revolución Industrial hasta mediados del siglo XX. El enfoque será 

abordado desde la racionalización de los procesos de producción, como se mencionó 

anteriormente. En Alemania comprenderá desde la creación de la Deustcher Werkbund 

hasta los principios de buen diseño de Dieter Rams y en los países escandinavos se verá 

como la recepción del funcionalismo se adoptó a la idiosincrasia local generando una 

identidad propia a través de diseñadores como Alvar Aalto, entre otros. 

Para comenzar, la industrialización marcó un cambio de rumbo, desde la producción 

individual y artesanal, a la maquinaria técnica y especializada, a las fábricas y la 

producción en masa. Todo ello se debió a un efecto acumulativo y a numerosos y 



17 
 

relevantes avances y diseños (Wilhide, 2017, p. 18) que fueron llevados a cabo por 

“hombres que innegablemente poseían una cultura técnica que les permitió desarrollar la 

serie de invenciones que gestaron la Revolución Industrial” (Gay, 2004, p. 217). 

Con la consolidación de la Revolución Industrial para mediados del siglo XIX y la 

consecuente mecanización y división del trabajo comenzaron a darse cambios en la 

producción de objetos. El diseño industrial comienza a tomar forma a partir de los 

cuestionamientos a la estética de los primeros objetos de producción industrial, que 

querían simular la apariencia de un elaborado trabajo manual. 

Resulta interesante mencionar el caso del fabricante de muebles alemán Thonet como 

antecedente de procesos de innovación en el uso de materiales y como referente de 

varios diseñadores que se estudiarán más adelante.  

Michael Thonet fue pionero en las técnicas de curvado de la madera. En 1830 realizó los 

primeros experimentos para curvar los diversos elementos de un mueble. Su deseo era 

eliminar el uso de las colas e intentar que la madera gozase de flexibilidad. Tuvo la idea 

de introducir láminas de madera de haya en autoclaves con el fin de que el vapor 

penetrara en sus poros y le devolviera la elasticidad. Posteriormente, eran introducidas 

en moldes curvos para conformar las diferentes partes. Otro logro fue unir las diferentes 

piezas mediante tornillos, prescindiendo nuevamente del problemático encolado (Torrent 

y Marín, 2005, p. 48). Como sostiene Palumbo: 

la unión perfecta de utilidad material y excelencia que podemos encontrar en los 
productos Thonet, muestra de forma elocuente la gran versatilidad de su creador. 
El resultado formal de estos productos no se presenta, de hecho, como puro 
esteticismo, dado que la forma esta estrechamente ligada a las características del 
material utilizado. (Palumbo en Torrent y Marín, 2005, p. 49). 

 
 

1.2.1. Alemania 

Como señala Gay: “En la búsqueda de solucionar los problemas estéticos que planteaba 

el nuevo sistema de producción, el rumbo lo marcó Alemania, el país de Europa 

continental que encaró más organizadamente el desarrollo industrial.” (2004, p. 72). Para 

ello, se formó hacia 1907 la Asociación Deustcher Werkbund (Unión para la Obra) que 
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agrupaba artistas, artesanos, diseñadores, arquitectos e industriales que aspiraban a 

lograr productos industriales de calidad. 

La Werkbund exaltaba una estética simple y acorde a la nueva era de la máquina, que 

valorizaba los materiales y los elementos de fabricación industrial. Su programa 

consagraba la unión del arte, la artesanía y la industria, así como los conceptos de: 

funcional y trabajo de calidad. Por “funcional” se entiende “adecuado a la función” e 

implica que el empleo de los materiales esté de acuerdo con las exigencias económicas y 

técnicas, y el resultado responda a los requerimientos estéticos (Gay, 2004, p. 74). 

Hermann Muthesius, principal promotor de la Werkbund, planteaba que el rasgo 

fundamental del espíritu moderno había que buscarlo en lo funcional, lo utilitario, lo 

objetivo (Sachlichkeit). La Sachlichkeit es objetividad y concreción, correspondencia 

exacta y calculada de la cosa y la función, de la forma y el uso (Gay, 2004, p. 74). 

El conocimiento del material en esta búsqueda de racionalización a través de la 

producción era de vital valor. Como él mismo declaraba en 1907 en el artículo La 

importancia de las artes aplicadas: 

Cada material impone condiciones particulares para su elaboración. La piedra 
exige dimensiones y formas distintas de la madera, la madera, a su vez, formas y 
dimensiones distintas que las de los metales y entre los metales, el hierro forjado 
impone exigencias distintas que las de la plata. Al principio de la conformación 
según el objetivo se agrega, por lo tanto, el de la conformación según la 
naturaleza del material y, al respecto del material se acompaña el respeto por la 
estructura correspondiente. Objetivo, material y conexión natural dan al artesano 
moderno las directivas que deberá estar dispuesto a seguir. (Muthesius en 
Maldonado, 2002, p. 72). 

 

Asimismo, criticaba el estado de situación de la industria de mediados de siglo XIX, que 

él denominaba la época de las imitaciones de los estilos, en el que era moneda corriente 

el mal uso de los materiales, que quedaban sometidos al lenguaje historicista y formalista 

y en donde las sustituciones e imitaciones proliferaban: “Se imitaba la madera con cartón, 

la piedra con estuco o con zinc laminado, el bronce con estaño” (Muthesius en 

Maldonado, 2002, p. 73). 
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Contrario a esta tendencia a la imitación, exaltaba la importancia de la honestidad en la 

producción y en el tratamiento de los materiales, como principios rectores de la 

asociación: 

Descartar las imitaciones de cualquier tipo, que cada objeto se presente por lo que 
es, que cada material se manifieste en sus propias cualidades. Así se desarrolló 
uno de los principios más importantes y significativos de la producción artesanal, 
el de la veracidad intrínseca. Y a su zaga vino enseguida el principio derivado, el 
de la pureza y simpleza de la obra. (Muthesius en Maldonado, 2002, p. 73). 

 

De este modo, se evidencia como la Werkbund sienta las bases para la creación de la 

Bauhaus en 1919, la escuela de diseño que deja una impronta definitiva en el diseño del 

siglo veinte. 

La Bauhaus fue creada por el arquitecto Walter Gropius en la ciudad de Weimar en la 

incipiente República de Weimar, posterior a la Primera Guerra Mundial. Se podría decir 

que fue la célula germinal del diseño industrial, una institución donde se aplicaron nuevas 

y revolucionarias concepciones pedagógicas en el campo de la educación estética. 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 (Gay, 2004 p. 89). 

Como señala Lidia Samar los principios rectores de la Bauhaus fueron: la búsqueda de 

funcionalidad extrema, la simplicidad formal, la prescindencia de ornamentación, la 

reducción a componentes esenciales, reducción en la gama de materiales empleados, 

una fuerte relación entre forma, función y tecnología empleada, la expresión de ligereza 

en sus formas, el predominio de la línea sobre el volumen (2004, p. 109). 

Su enseñanza, que se caracterizaba sobre todo por los métodos didácticos, duraba tres 

años y medio y estaba conformada por con un curso preliminar de seis meses de 

duración, llamado Vorkus, y luego venía la teoría de la forma y el estudio en los talleres 

que, en su mayoría, tomaban el nombre de un material: metal, madera, tejido, vidrio, 

barro, piedra y color.  
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Con respecto al tema abordado en este PG, Torrent y Marín afirman que las actuales 

escuelas de diseño le deben el estudio de materiales a los experimentos educacionales 

de la Bauhaus (2005, p. 194). 

El curso que más repercusiones e influencia tuvo fue el preliminar, que se basaba en el 

conocimiento de los colores y los materiales. Como sostienen Torrent y Marín, el creador 

y primer titular del Vorkus, Johannes Itten basaba sus enseñanzas, entre otros, en el 

estudio de los materiales: 

Por lo que al estudio de los materiales respecta, pretendía que el alumnado 
captase lo que cada uno de ellos tenía de distinto y esencial, sus cualidades –
como pueden ser su carácter liso o rugoso –, su tendencia a la calidez o al frío, 
etc. Para experimentar con aquéllos, cada estudiante aportaba al aula su material 
de estudio: vidrio, hilos, maderas, tubos, etc. y con ellos se hacían ensamblajes 
que luego eran valorados y premiados por el resto. Se trataba en definitiva, de que 
los alumnos percibieran las distintas cualidades de los materiales, a fin de que se 
acrecentase su sensibilidad ante los mismos y se preparasen, de este modo, para 
la tarea que les esperaba en los laboratorios. (2005, p. 198). 

 
 
En 1923 renuncia Itten y lo suplanta Laszlo Moholy-Nagy quien, ayudado por Joseph 

Albers, introduce los nuevos materiales que la industria proporciona, abordándose 

problemas concretos de diseño y desarrollándose principalmente los talleres de 

metalistería y el de mobiliario. Bajo su mando, se dejan de utilizar los metales valiosos y 

el trabajo manual y se fomenta el trabajo industrial y el estudio del acero cromado. 

Finalmente, lo sucede Joseph Albers y lo cambia sustancialmente, afirmando: Las 

facultades de invención hay que desarrollarlas a partir de una disciplina, de un rigor y de 

un método racional. Obtener lo máximo con lo mínimo era su objetivo. El máximo de 

eficacia con el mínimo tiempo y la menor cantidad de material y de pérdidas: “La forma 

económica es el resultado de la función y el material, por lo cual antes de llegar al 

conocimiento de la forma hay que estudiar el material con que se trabaja” (Gay, 2004, p. 

104). 

Por su parte, también resulta pertinente la experiencia de su mujer, Anni Albers, al frente 

del taller de tejidos. Si bien es un área más ligada a lo bidimensional y al diseño textil, 

cabe destacar el fuerte énfasis que le otorgó a los materiales ya que sostenía que estos 
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inspiraban y guiaban. En sus palabras: “ser creativo no se corresponde tanto con el 

deseo de realizar algo como de escuchar aquello que quiere ser realizado: el dictado de 

los materiales” (1959, On Designing, p. 51).  

Esta frase resulta elocuente. Para Albers, la experimentación individual se desarrolla en 

la manipulación de materiales:  

Es aquí donde incluso el principiante más tímido puede encontrar la euforia de la 
creación, a ese ser creador que al mismo tiempo que es guiado por las leyes 
irrevocables establecidas por la naturaleza del material, y por las establecidas por 
el hombre. La experimentación libre aquí puede dar lugar al cumplimiento de un 
impulso interno de dar forma y dar permanencia a las ideas, es decir, puede dar 
lugar al arte, o puede dar lugar a la satisfacción de la invención de una manera 
más técnica. (1959, On Desingning, p. 51). 

 

Los talleres surgidos en Weimar experimentaron algunos cambios con la mudanza a 

Dessau en 1926. El taller de fabricación de muebles, dirigido por Marcel Breuer, pasa de 

la construcción de muebles de madera a la construcción de muebles con tubos de acero 

(Gay, 2004 p. 103). Por lo tanto, el acero fue la más novedosa aportación de la Escuela 

en la etapa de Dessau (Torrent y Marín, 2005, p. 221). 

En la Bauhaus se desarrollaron los primeros proyectos de muebles de tubos de acero 

para el interior de casas particulares. En concreto, las sillas de Breuer permanecen en la 

historia del diseño por desarrollar unos planteamientos muy novedosos que se afianzarán 

en el futuro. Igualmente innovadores, son los primeros proyectos de sillas en voladizo, 

que se deben a los ensayos del citado diseñador, a los de Mies Van der Rohe y a los de 

Mart Stamp.  

El primer asiento diseñado en tubo de acero para mobiliario de hogar es la silla B3 (más 

tarde llamada Wassily, en recuerdo de Wasily Kandinsky) de Breuer. Aunque el tubo de 

acero ya se empleaba en mobiliario de hospitales o fábricas, Breuer intenta, y consigue, 

hacer un producto compatible con el espacio privado. La idea de utilizar tubos de acero 

para los muebles le surgió de la observación de su bicicleta Adler (Torrent y Marín, 2005, 

p. 218). 
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Esta concepción de diseño instaurada por la Bauhaus será retomada luego del nazismo y 

de la Segunda Guerra Mundial por la Escuela de Ulm (Hochschule fur Gestaltung) 

fundada en 1955. Su primer rector fue Max Bill, ex alumno de la Bauhaus. Con la 

sucesión de Tomás Maldonado en 1957 en ese puesto, la escuela toma un rumbo más 

orientado al estudio de la tecnología de los materiales considerando al diseño como un 

proceso sistematizable de manera científica. Allí se forma una generación de diseñadores 

industriales que cambian la morfología de los productos de uso cotidiano. La marca 

Braun comienza a colaborar con la Escuela de Ulm, fabricando productos que rompen 

con los viejos conceptos y desarrollan una estética funcionalista que busca la 

racionalización, la austeridad, el orden y unificación de la producción. Se prioriza la 

función por sobre la estética del producto y el término que se utiliza es gute form (buena 

forma) (Gay, 2004, p.137).  

Dieter Rams, el diseñador estrella de la gute form y de la marca Braun desde 1961 hasta 

mediados de 1990, sintetiza su concepción del diseño mediante la frase “Menos, pero 

con mejor ejecución”. A fines de 1970 enuncia los diez principios del buen diseño: un 

buen diseño: 1. es innovador, 2. hace a un producto útil, 3. es estético, 4. hace a un 

producto comprensible, 5. es honesto, 6. es discreto, 7. tiene una larga vida, 8. es 

consecuente en sus detalles, 9. respeta el medio ambiente y 10. es diseño en su mínima 

expresión. 

A continuación, se abordarán con más detalle los principios 1, 4, 5, 8 y 10 que se 

consideran influyentes en la propuesta de diseño que se presentará en los próximos 

capítulos. 1. es innovador: un producto es innovador no solo porque haga algo nuevo, 

sino porque puede hacer lo mismo con mayor eficiencia utilizando, por ejemplo, menos 

piezas. 4. hace a un producto comprensible: cuantas menos partes tenga un producto 

más fácil será su lectura. 5. es honesto: un producto con pocas piezas tiene pocas 

posibilidades de mentirle al usuario, es lo que se ve, no aparenta ser otra cosa. 8) es 

consecuente en todos sus detalles: nada podrá ser arbitrario o librado al azar, ya que 
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cada una de sus partes cumple una función o más. Por lo tanto, se deberá tener cuidado 

y precisión en cada parte que componga el producto. Por último, 10. es diseño en su 

mínima expresión: se concentra en los aspectos esenciales, implica el regreso a la 

pureza y a la simplicidad. Éste último principio es tan simple como sofisticado y resume a 

los anteriores. 

1.2.2. Países nórdicos 

La región escandinava, formada por Suecia, Noruega, Dinamarca, Finlandia e Islandia, 

experimentó un proceso de industrialización más tardío que Alemania. Conviene hacer un 

breve comentario sobre las características del diseño nórdico para principios de siglo XX. 

Como afirman Torrent y Marin, su artesanado se destacó por su profundo conocimiento 

de los materiales autóctonos y por su habilidad a la hora de trabajarlos. A su vez, el 

contacto estrecho con la naturaleza da cuenta de las características de su diseño, ya que 

sus productos poseen una armonía natural, un equilibrio entre las partes y el no artificio 

(2005, p. 289). Por lo tanto, “esta tradición ha asegurado una adhesión al concepto de 

adecuación a los materiales y ha propiciado una metodología de trabajo que destaca las 

propiedades únicas de los mismos (Fiell, 2005, p. 16). 

Con respecto a la recepción del funcionalismo derivado de la Bauhaus Charlotte y Peter 

Fiell resaltan que muchos diseñadores escandinavos no tardaron en incorporar sus 

máximas como la simplicidad, honestidad, etc. a su tarea profesional (2005, p. 12). Sin 

embargo: 

La mayoría de los diseñadores escandinavos optaron por el funcionalismo 
racionalista, en su versión menos dogmática, trataron de suavizar los contornos 
más duros de los productos y de las ideas bauhasianas intentando armonizar 
racionalidad y eficacia con organicismo y humanidad, la producción industrial y la 
tradición artesana. (Torrent y Marín, 2005, p. 247). 

 

Fueron, entonces, los diseñadores escandinavos quienes primero plantearon al mundo 

una forma más asequible y menos doctrinal del movimiento moderno, con formas 

suavizadas y materias naturales (Fiell, 2005, p. 17), adoptando “un enfoque del diseño 

según el cual los productos se crean a partir de una interpretación humanista de los 
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principios formales, técnicos y estéticos propios del movimiento moderno” (Gay y Samar, 

2004, p. 166). 

De este modo, se configuró la identidad del estilo escandinavo, con un diseño de 

“muebles sencillos, funcionales y bellos, generalmente de formas suaves y ángulos 

redondeados, hasta el punto de que se les ha agrupado bajo la denominación 

funcionalismo curvilíneo” (Torrent y Marín, 2005, p. 292). 

La cualidad de honestidad también está presente en el diseño escandinavo. Como 

afirmaba el historiador de arte sueco, Gregor Paulsson, en La estética de los objetos 

domésticos: “Los objetos cotidianos deben ser modelados en forma congruente con las 

posibilidades que ofrecen las nuevas técnicas de producción (…) y además expresar una 

fundamental exigencia de honestidad (Paulsson en Gay y Samar, 2004, p. 165). 

Si se habla de diseño escandinavo no se puede dejar de mencionar a Alvar Alto, uno de 

los principales pioneros del mencionado racionalismo orgánico. Acuñó una concepción 

holística y antropocéntrica del diseño que rechazaba la estética mecanicista de perfiles 

duros y combinaba la suavidad de los materiales y las formas orgánicas con un enfoque 

industrial (Gay y Samar, 2004, p. 168). Su visión de diseño queda claramente plasmada 

en dos de sus frases: “estamos aquí para humanizar la naturaleza mecánica de los 

materiales” y “utilizar los materiales existentes en una forma más humana.” 

Con tal objetivo en mente, Alto experimentó con las posibilidades de curvatura de la 

madera. Sus inspiraciones son varias, tanto las sillas de Thonet como las de acero 

tubular de Marcel Breuer. Junto con su mujer, Aino, curvaron la madera no solo como lo 

había hecho Thonet, a través del vapor, sino que utilizaron la humedad natural de la 

madera de abedul. El abedul es una madera muy elástica, utilizada por los finlandeses 

para la fabricación de esquís. Tomando este punto de referencia, desarrollaron un 

proceso que partía de la disposición de láminas de madera contrachapadas superpuestas 

y pegadas entre sí, que luego se serraban según el ancho deseado y procedían a 

curvarse (Torrent y Marín, 2005, p. 250). 
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Esta innovación fue crucial ya que le permitió en la década del 1930 desarrollar varios 

diseños de sillas revolucionarios que simbolizarían un rumbo totalmente nuevo en el 

diseño escandinavo (Fiell, 2005, p. 80).  

La acogida de la obra de Aalto fue especialmente positiva en Gran Bretaña con la 

exposición en Londres en 1933. El gusto británico por el funcionalismo favoreció las 

curvas suaves y el aspecto cálido de la madera en lugar de la estética más dura de los 

muebles de metal (Fiell, 2005, p. 84). También participó en la muestra el diseñador inglés 

Gerald Summers, que venía experimentando desde 1929 con madera en diseños 

maleables y de forma libre. En 1934, logró notoriedad por su asiento de madera 

contrachapada doblada, que mostraba su capacidad de plegar, doblar y moldear madera 

para lograr altos estándares de flexibilidad. Tuvo la habilidad de transformar un material 

de madera dado en un mueble diverso, diferente y sin costuras. Se cree que la forma 

inusual de la silla probablemente se deba a los muebles de Aalto, especialmente a los 

que se mostraron en la exhibición. 

Asimismo, resulta interesante destacar la interconexión entre la obra de Aalto y la de 

Breuer. Cuando el arquitecto de la Bauhaus llegó a Londres en 1935 fue contratado por la 

empresa de muebles Isokon, que promovía el diseño moderno en Gran Bretaña. En sus 

trabajos de esa época abandona el uso del metal y adopta la madera contrachapa a la 

que curva y da forma, evidenciando la clara influencia del arquitecto finlandés, quien, a su 

vez, se había inspirado en los muebles de acero tubular de Breuer de la década de 1920 

para sus experimentos con contrachapado (Museo Victoria y Alberto, s/f). 

Asimismo, otro reconocido diseñador finlandés, Tapio Wirkkala también comparte esta 

visión humanizadora en el uso de los materiales. Adoptó un enfoque obrero del diseño y 

reconoció la necesidad de alejarse de la mesa de dibujo para ver como se fabrica un 

producto y conocer a las personas que se encargan de su fabricación para tener un 

contacto real con el trabajo. Además de su virtuosismo técnico, Wirkkala también poseía 

una destacable empatía con los materiales que utilizaba. Como el mismo afirmó:  
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Todos los materiales tienen sus propias leyes no escritas. Y eso se olvida 
demasiado a menudo. Uno nunca debería tratar de forma violenta con el material 
con el que trabaja, y el diseñador debe tener como objetivo estar en armonía con 
el material (Fiell, 2005, p. 326). 

Al explorar con sensibilidad el potencial formal de distintos materiales como el metal, la 

madera, el vidrio, la cerámica y el plástico Wirkkala creó diseños innovadores y poéticos 

que expresaban con elegancia las cualidades intrínsecas de los materiales (Fiell, 2005, p. 

326). 

Por otra parte, dentro del diseño danés, resulta especialmente interesante para este PG 

la figura de Poul Kjærholm que, a diferencia de la mayoría de sus contemporáneos, eligió 

el acero como material primario para la construcción de muebles y no la madera. Sobre 

esta elección el mismo señaló:  

El potencial constructivo del acero no es lo único que me interesa, la refracción de 
la luz en su superficie es una parte importante de mi trabajo artístico. Considero al 
acero como un material con el mismo mérito artístico que la madera y el cuero 
(Kjærholm en Fiell, 2005, p.191) 

 

Como afirman Charlotte y Peter Fiell, para Kjærholm resultaba un juego de niños escoger 

materiales y emplearlos correctamente. “De hecho, su proyecto final de carrera fue un 

notable ejemplo de su seguridad en la manipulación de materiales.” (2005, p. 190). De 

todos los diseñadores daneses, sus obras fueron las que más se inspiraron en los 

diseñadores del movimiento moderno. Sin embargo, su mobiliario de pureza estética 

estaba en gran parte humanizado por una sensibilidad tradicional escandinava basada en 

la maestría de los materiales y la construcción técnica (2005, p. 191). 

Por lo tanto, si bien incorporaba materiales industriales modernos como el acero y su 

fabricación era mayormente mecánica, debido a sus técnicas de construcción, realización 

de alta calidad y combinación con otros materiales como madera, cuero, y caña lograba 

evitar la estética de bordes duros y conservar de la artesanía tradicional escandinava. 
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1.2.3. Eames 

La influencia de Alvar Aalto y el diseño escandinavo se evidencia también en Estados 

Unidos. Como sostienen Torrent y Marín, en la década del 40 y 50 se impuso en Estados 

Unidos el diseño orgánico “que venía a oponerse al diseño anguloso del mueble y que en 

realidad era una vertiente más del Movimiento Moderno, en cierto modo heredera de 

algunas de las propuestas del diseño escandinavo personificado en los Aalto” (p. 273). 

Los referentes indiscutidos del diseño norteamericano de esa época fueron Charles y Ray 

Eames. 

Charles Eames (1907-1978) conoció a Ray Kaiser (1912-1988) en la Academia de Arte 

de Cranbrook en 1940. Allí también se hicieron amigos de Eero Saarinen (1910-1961), 

con el que compartieron sus investigaciones en torno a las aplicaciones de madera 

contrachapada y otros proyectos. “El trabajo con madera contrachapada, iniciado en 1940 

con Eero Saarinen, muy influenciado también por Aalto; es el origen de todas las 

conquistas de los Eames, y ha propiciado multitud de investigaciones sobre lo orgánico: 

¿cómo materiales llamados rígidos podían representar las curvas y flexibilidad del cuerpo 

humano?” (Fitoussi, s/f, p. 12) 

Como sostiene Fitoussi, los Eames “se fascinarán por las formas orgánicas, los nuevos 

materiales, las mezclas entre arte e industria. La escultura moderna les inspira tanto 

como las construcción mecánica que utiliza los materiales en función de sus cualidades 

estructurales” (s/f, p. 12). Esta autora también recalca la influencia del diseñador 

finlandés: “la influencia sobre su trabajo del arquitecto finlandés Alvar Aalto es muy 

importante. Les fascina su prudencia frente a la estandarización, su atracción por las 

formas libres, su visión humanista del mundo industrial” (Fitoussi, s/f, p. 14) 

El contrachapado moldeado jugó un papel clave en el diseño de mobiliario de Charles y 

Ray Eames ya que mediante su empleo produjeron muchísimos productos innovadores, 

desde férulas militares hasta el clásico LCW en 1945. (vitra.com). 
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Los orígenes de su exploración con este material se remontan a 1941, cuando Charles y 

Ray Eames convierten su departamento de Los Ángeles en su taller. Su mayor 

preocupación en ese entonces era desarrollar un proceso para aplicar presión sobre la 

madera contrachapada sin romperla. Para ello, crearon un aparato con madera de 

desecho y una bomba de bicicleta, a la que llamaron Kazam. El funcionamiento de esta 

máquina en detalle está explicado en la página web de los Eames. La máquina en 

cuestión era una especie de horno de curado fabricado a partir de pedazos de madera y 

repuestos de bicicletas.  Conformada por un molde curvo abatible y atornillado, el 

proceso comenzaba colocando una hoja de chapa en el molde con una capa de 

pegamento encima. Luego, repetían este proceso cinco a once veces, creando, de este 

modo, un sándwich encolado de varias capas de chapa. Luego, este sándwich era 

empujado contra el molde mediante un globo de goma que se inflaba manualmente con 

una bomba de bicicleta. Una vez fijado el pegamento, liberaban la presión y quitaban las 

chapas del molde. Finalmente, utilizaban una sierra de mano para obtener la forma final, 

lijando a mano los bordes para suavizarlos. (eamesoffice.com) 

Vale la pena destacar el invento de esta máquina, ya que se relaciona con el presente 

PG. El deseo de trabajar el material, llevó a la creación de un proceso para darle forma. 

Es decir, que diseñaron también el proceso, no limitándose pura y exclusivamente a lo 

que pudieran tener acceso en materia de producción en ese momento, 
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Capítulo 2. Marco Teórico 

 

2.1. Antecedentes facultativos 

Con el objetivo de ahondar en la investigación teórica del presente trabajo se relevaron 

antecedentes facultativos de exalumnos. Se identificaron temas que se encuentran 

relacionados con el tópico analizado, identificando también los escenarios que se 

diferencian del enfoque planteado aquí. 

2.1.1. Rediseñando la tradición 

En el PG de Juan Perotti (2019), Rediseñando la tradición, el autor desarrolla tres juegos 

de mesa: el dominó, el ajedrez y el go. Describe como el usuario, coleccionista, en este 

caso, presta particular atención a la materialidad de los productos lúdicos que proyectará 

en su trabajo de creación y expresión.  

De este modo, el autor se enfoca en la elección de la materialidad y los procesos 

productivos como punto de partida. Enfatiza que la elección de un material y proceso 

productivo estarán completamente ligados entre sí y condicionarán lo diseñado. Por lo 

tanto, este trabajo se relaciona con el presente PG porque parte de la concepción de los 

materiales como herramienta de diseño y de las propiedades que los procesos le otorgan 

a las piezas, colocando así a ambos como condicionantes principales en el diseño. 

Con respecto a las discrepancias encontradas, si bien se valora la correcta elección del 

acero inoxidable como sustituto a las tradicionales fichas en el dominó, se considera un 

desacierto el proceso productivo elegido para realizarlas, el corte láser. El autor no toma 

en cuenta los bordes afilados que deja el láser como también las marcas leves de 

quemadura. Por consiguiente, le estaría faltando un proceso de pulido para eliminar los 

bordes filosos. No es un detalle menor ya que el usuario manipula las piezas desde los 

bordes. 
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En cambio, podría haber planteado un pliegue a una cinta de acero inoxidable lo 

suficientemente larga para que quepan todas las piezas previo al corte y luego realizar 

los cortes con láser o con un estampado, con el que incluso podría haber efectuado 

también la estampa de los números. 

2.1.2. Naturaleza como referente emocional 

En el PG de Catalina Arenas Uribe (2017) la autora expresa la importancia de la 

naturaleza como fuente de inspiración para la proyección de un diseño, en este caso, una 

alfombra antideslizante para la bañadera. Concibe a la naturaleza como una herramienta 

para desarrollar un producto y describe la carga emocional de lo natural tanto para el 

usuario como para el diseñador. Señala que se debe tomar a la naturaleza como 

referencia para las proyecciones y las técnicas para concretar un producto, 

relacionándola con tres pilares fundamentales del diseño: función, forma y material. 

Asimismo, destaca la importancia de la exploración para solucionar necesidades 

constructivas y técnicas. 

La autora afirma: “La naturaleza es un terreno rico en soluciones a problemas detectados 

por el hombre” (2017, p. 29). Este concepto la direcciona a modelos que derivan en una 

selección formal natural. Por ende, el trabajo de Arenas Uribe se encuentra relacionado 

con el presente PG ya que destaca la importancia de la elección de la naturaleza como 

fuente inspiradora para diseñar como se verá más adelante. Como salvedad, se puede 

señalar que aborda el diseño de su producto desde el punto de vista formal de una 

manera un tanto literal. 

2.1.3. Downhill Argento 

Martin Bernat (2017) es el autor del PG titulado Downhill Argento. El diseñador propone 

un cuadro de bicicleta para un deporte extremo llamado Downhill (DH), en donde los 

competidores descienden por una colina a altas velocidades. Al ser un producto que 

estará expuesto a grandes esfuerzos, centra su investigación en los materiales y los 
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procesos más actuales para la fabricación de los cuadros. Como afirma en el sub capítulo 

3.2: “Diversos son los materiales utilizados para la fabricación de bicicletas, desde 

metales hasta plásticos, pasando por fibra de carbono, el bambú y la madera. 

Concentrando el foco en materiales propicios para el tipo de cuadro de DH que se desea 

realizar” (Bernat, 2017, p. 42). Lleva a cabo luego un detallado análisis de los materiales 

y los procesos utilizados para los cuadros de DH, desde distintos tipos de metales 

ferrosos y no ferrosos (diversos aceros y aluminios) hasta distintos tipos de fibras de 

carbono. Finalmente, describe y elige el proceso de fabricación actual, la impresión 3D. 

Señala que esta tecnología evoluciona permanentemente debido a la flexibilidad en los 

distintos campos en los que puede actuar. Sobre esta cuestión, señala:  

(…) ya existe la impresora Mark One, una máquina 3D que es capaz de imprimir 

piezas que superan la resistencia del aluminio 6061-T6, o lo que es lo mismo: 

produce objetos que tienen la fiabilidad de la tecnología CNC, pero con la 

flexibilidad de la impresión 3D. La máquina se distingue del resto porque puede 

trabajar con filamentos de fibra de carbono, con los que obtiene esas altas 

resistencias, pero también admite la fibra de vidrio y la de Kevlar. (Bernat, 2017, p. 

44). 

 

Por consiguiente, propone imprimir el cuadro con esta tecnología de avanzada, 

basándose en el hueso humano, que está compuesto por una capa dura exterior y un 

interior formado por un reticulado complejo que le otorga resistencia estructural con bajo 

peso. Tal es la defensa del método productivo elegido que el autor propone dejar el 

cuadro impreso 3D con las características líneas del proceso en cuestión. 

La selección de este trabajo como antecedente va en concordancia con el presente PG 

ya que valoriza la importancia de los materiales y los procesos a la hora de diseñar y la 

inspiración en lo natural como herramienta de diseño.  

2.1.4. Diseño de la cuna a la cuna, una nueva revolución 

La autora de este proyecto de graduación, enmarcado en la categoría de Creación y 

Expresión, es María Juana Varela (2017). En dicho trabajo reflexiona sobre el rol del 



32 
 

diseño industrial y la obsolescencia programada en el contexto actual de consumismo, 

haciendo referencia a la limitación del funcionamiento y longevidad de un producto. La 

autora se cuestiona cómo un diseñador industrial puede elaborar productos con un 

diseño sustentable que perduren en el tiempo y puedan hacerle frente a la obsolescencia 

programada.  

Varela afirma: “Dentro de la producción de un objeto o producto se podrían definir cinco 

etapas básicas que deberían ser consideradas para el análisis de ciclo de vida. La 

extracción, la producción, la distribución, el uso y el desecho.” (p.v43). Luego, indica que 

se debe conocer el proceso de producción más adecuado para llevar a cabo la 

fabricación de un producto y enfatiza que es necesario saber cómo se utilizarán los 

materiales en la etapa productiva así como también en el período de uso por parte del 

consumidor. 

Habiendo planteado las cinco etapas del ciclo de vida de un producto, Varela hace 

referencia a la rueda de estrategias del Design for sustentability (D4S), que es una 

herramienta utilizada en el proceso de diseño para conseguir un perfil sustentable. Como 

explica la autora, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) indica que una de 

las estrategias de D4S se focaliza en la reducción de los materiales utilizados para la 

manufactura de un producto para así poder optimizarlo. En relación con Cardus, este es 

un punto importante que se tuvo en cuenta a la hora de diseñarlo, ya que se logró reducir 

la estructura principal de todos los productos de la familia a una sola pieza y utilizando el 

mismo proceso productivo. El haber logrado generar un elemento volumétrico partiendo 

de uno lineal sin necesidad de agregar componentes externos implicó una exploración 

con el material y sus posibles procesos. Esta situación ocasiona que la producción de la 

estructura no implique un mayor uso de materia prima y/o procesos productivos, logrando 

un menor impacto en la contaminación ambiental. Asimismo, al tener una menor cantidad 

de piezas, dismimuyen las posibilidades de ruptura, al haber menos puntos potenciales 
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de falla. De este modo, se alcanza una mayor vida útil y un mejor funcionamiento en el 

uso del producto.  

Si se cuantifican las principales piezas utilizadas en los productos de la familia Cardus 

(incluyendo los tornillos) se contabilizan tres en el caso del perchero, cinco en la 

luminaria, ocho en el banquito y diez en la mesa. 

2.1.5. Volver al Tablero 

El PG de Javier Delfino (2016) analiza la disciplina del dibujo como forma de 

comunicación primordial en el proceso de diseño. El trabajo, inscripto en la categoría de 

Creación y Expresión, tiene como objetivo proyectar un producto que cumpla con los 

requisitos en la etapa de dibujo o bocetos de un diseñador. El autor expone las ventajas 

de trabajar manualmente en una era cada vez más digital, con el fin de expandir las ideas 

y desarrollar trabajos más creativos. Elige al lápiz como objeto a proyectar enfatizando 

que es el elemento primario para plantear una idea.  

En el capítulo tercero, describe las distintas funciones del dibujo como forma creativa 

para representar una idea y realiza una distinción entre el dibujo per se y el dibujo 

proyectual, utilizado para poder explicar una idea o concepto de diseño. En el cuarto 

capítulo, Delfino menciona la importancia de trabajar los conceptos de diseño desde una 

visión manual y práctica, dando gran importancia a los procesos de producción de 

maquetas y prototipos, que se complementan con lo mencionado en la etapa proyectual 

de dibujo.  

El lápiz que el autor desarrolla parte de una investigación y recopilación de datos de 

distintos productos relacionados con el dibujo como lápices, biromes, cutters, 

marcadores, pinceles, entre otros. A continuación, se centra en la búsqueda de precios y 

cantidad de piezas. Para ello, desarma varios lápices portaminas con el fin de entender 

su funcionamiento y encontrar posibles problemas. La tipología de lápiz en la que se 
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centra es el portaminas de una sola pieza y sus requisitos de diseño son portabilidad, 

confortabilidad y liviandad.  

En el quinto capítulo enfatiza que la exploración con materiales abre un mundo de 

posibilidades y propone el uso de fibras de carbono para lograr un lápiz ultraliviano o 

combinar una mina de lápiz recubierta con goma de borrar. Para proseguir con el diseño, 

el autor sostiene que es indispensable la comprobación real con maquetas o prototipos 

funcionales. Para ello, en su trabajo realiza pruebas con impresión 3D que le permitieron 

desarrollar el producto y verificar las propiedades mecánicas plásticas para sostener la 

mina del lápiz con una sola pieza.  

En las conclusiones, afirma que un diseñador tiene la obligación de experimentar, indagar 

y comprometerse con el proceso productivo para lograr productos satisfactorios. Si bien 

deja abierta la propuesta de diseño en cuanto a la materialidad, su trabajo se relaciona 

con el presente PG al promover una etapa explorativa con materiales, la fabricación de 

maquetas o prototipos y la disminución de piezas. De hecho, la reducción de la estructura 

a una sola pieza fue posible debido al conocimiento obtenido durante el proceso de 

indagación con materiales y procesos. 

2.1.6. Reutilización de materias primas en la industria maderera 

Micaela Ameijenda (2015) es la autora del siguiente PG a analizar. El trabajo indaga 

sobre el modo en que un diseñador industrial puede contribuir a la generación de 

procesos de fabricación, desarrollo y diseño sustentable, particularmente en la 

producción maderera reforestada. La autora propone nuevas ideas y técnicas de 

producción en sintonía con la demanda actual de reducción y reutilización de materiales. 

La línea temática que desarrolla es la de nuevas tecnologías teniendo en cuenta la 

evolución y los cambios significativos en los campos del diseño industrial, la construcción 

y la carpintería. 
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La autora afirma que desde el diseño se debe potenciar la reciclabilidad, la refabricación 

y el reuso del máximo número de elementos de un producto. El caso de la familia Cardus 

se inscribiría dentro de lo desarrollado por Ameijenda dadas las pocas piezas de sus 

productos y la posibilidad de utilizar chapa de metal, en vez de madera, en el asiento y en 

la superficie de la mesa. Las variantes de materialidad y la reducida cantidad de partes lo 

hacen un producto fácil de reciclar o refabricar, en caso de desgaste o ruptura. 

La autora propone la construcción de puertas exteriores para el hogar con listones de 

palets y retazos de madera que se desechan en carpinterías o aserraderos. Si bien el 

proyecto se encuentra correctamente planteado, vale recalcar que quitarle los clavos a 

los palets no es una tarea nada sencilla. Quien haya tenido la oportunidad de desarmar 

un palet notará que los clavos se oxidan con gran facilidad y en muchas oportunidades se 

rompen, quedando alguna parte dentro de la madera. En el proceso de cepillado posterior 

esto puede causar una ruptura en las cuchillas de la cepilladora, generando costos y 

pérdidas de tiempo.  

Se puede agregar también que cuando se terceriza en una carpintería el servicio de 

cepillado no suelen aceptar maderas que fueron clavadas o atornilladas, justamente, para 

no correr el riesgo de romper las máquinas. Por lo tanto, como aporte al trabajo de 

Ameijenda, se podría incluir una etapa de detección de metales en el desarmado de los 

palets, con un posterior cepillado, para proteger tanto a las maquinarias como a sus 

operadores. 

2.1.7. Cultivando objetos  

La autora Camila Peralta Ramos (2019) desarrolla un embalaje biofabricado en su PG 

Cultivando objetos para combatir la contaminación producida por la industria del 

packaging. El método productivo consiste en desarrollar materiales a través de 

organismos vivos, en este caso el cultivo de bacterias. Su trabajo se relaciona con el de 

Catalina Arenas Uribe relevado en el subcapítulo 2.1.2.  
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En el tercer capítulo de Cultivando objetos la autora explica que los diseñadores no 

fueron buscando otro tipo de material de sustitución para el problema, sino que buscan 

otro medio de producción, abordando la evolución, cambios y tendencias que vincularon 

el diseño y la biología. También aclara que hoy en día la biofabricación se presenta de 

forma experimental. Explica a la naturaleza como referente de diseño e indica tres 

conceptos clasificados como biónica, biomimesis y biodiseño. Analiza la naturaleza desde 

la biónica y concluye que hay una determinada función a una determinada forma que 

puede ser aplicada al diseño, estudia las morfologías y el funcionamiento de los 

organismos vivos con el objetivo de imitarlos en su totalidad o parcialmente. Luego 

describe la biomimesis como consecuencia de la biónica en donde se empieza a aplicar y 

a imitar a la naturaleza. Indica que el diseño biomimético debe funcionar a partir de 

energías renovables, debe cerrar el ciclo de vida del producto en donde el material debe 

volver a su inicio, debe utilizar la mínima energía de producción y como cuarto punto 

debe adecuar la forma y la función. El tercer concepto es el biodiseño o diseño orgánico, 

el cual integra la naturaleza al diseño como un objeto vivo donde la lógica del diseño 

comienza a dejar de fabricar para comenzar a cultivar los objetos. 

Teniendo en cuenta los tres conceptos que explica en su tercer capítulo ayuda a 

categorizar la familia de productos Cardus del presente PG dentro de los conceptos de 

biónica y biomimesis ya que en la etapa proyectual del diseño se usó una combinación de 

ambas categorías descriptas por Camila. Cabe aclarar que dentro de estas dos 

categorías, Cardus no se aproxima más a uno u otro, pueden estar combinados. 

2.1.8. Un mundo hecho de poliedros 

El autor del proyecto es Pedro Burgos (2014) quien desarrolla la creación de un set de té 

basándose en un estudio formal de poliedros y el análisis de los procesos productivos y 

etapas de diseño por lo que todo objeto debe pasar. Hace referencia a la investigación de 

procesos de fabricación concluyendo que es vital para un diseñador industrial analizar las 
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distintas posibilidades de producción y luego da un carácter fundamental a la producción 

de maquetas y prototipos como herramienta primordial para lograr resultados reales. 

Describe la importancia del traspaso del papel o modelado virtual a las maquetas y 

prototipos como plano tridimensional tangible para poder tener un contacto real con el 

diseño y poder identificar problemas y posibles soluciones antes de pasar a la etapa 

productiva. En su cuarto capitulo describe a la maqueta como elemento de estudio formal 

sin que deba tener todas las propiedades del producto final, luego explica al prototipo 

como una aproximación mas cercana al diseño teniendo que usarse los mismos 

materiales con los que va ser fabricado el producto final. 

El autor de este PG encuentra en el trabajo de Pedro Burgos un gran vínculo en cuanto a 

la importancia que se le da a las maquetas y prototipos a la hora de diseñar para lograr 

resultados viables y reales concluyendo que es una instancia del proceso de diseño que 

no puede ser eludida por un diseñador industrial. 

2.1.9. Dimensiones compartidas 

Sebastián Mayo (2018) desarrolla en su PG un mobiliario multifuncional para pequeños 

espacios como lo es un monoambiente. Plantea la utilización de una estructura principal 

que combinada con distintas superficies intercambiables de madera plástica revestida en 

corcho logra generar distintos productos como mesas de luz, asientos, mesa auxiliar, 

taburete alto. La madera plástica, un material híbrido compuesto de madera y plástico, es 

apoyada en las estructuras modulares de caño y se sujeta con imanes de neodimio. Las 

distintas posiciones de las estructuras, ya sea horizontal o vertical, permite lograr las 

distintas alturas de las superficies y así lograr los distintos productos. La estructura que 

propone es una sola pieza de caño que gracias a procesos de curvado logra generar una 

pieza continua que es soldada en sus extremos. 

La relación que existe entre el trabajo realizado por Sebastián y el presente PG es el uso 

de una misma estructura de caño para lograr las distintas propuestas de diseño, con la 
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diferencia que son piezas intercambiables. El proceso que utiliza no es el mismo que el 

del presente PG, pero cabe destacar que se aprovechan las propiedades del mismo 

material. En contraposición a valer las características del material se observa un 

travesaño de refuerzo en la estructura que podría no estar ya que, conociendo los límites 

del material, la estructura de caño curvado puede aguantar los pesos a los que fuera 

sometida en situaciones normales de uso en un hogar sin problemas.  

2.1.10. Proyectación fortuito contextual  

Santiago Pérez Fuchs (2018) es el realizador del proyecto titulado Proyectación fortuito 

contextual el cual, como indica su subtitulo, presenta la experimentación con materiales 

en la cultura proyectual. Focalizando el proceso de diseño en la manipulación de 

materiales y exploración de procesos productivos que se le puedan aplicar. Su análisis se 

centra en diseñadores latinoamericanos, principalmente argentinos, que tienen 

dificultades para acceder al uso de tecnologías de última generación. El autor del 

proyecto indica que el catalizador en la etapa proyectual puede ser producto de la 

casualidad, y esa casualidad es generadora de una tecnología de lo fortuito-contextual. 

Como se explica en el capítulo 5 del presente PG, se encuentra una relación con el 

trabajo realizado por Santiago Pérez Fuchs en lo que concierne a la experimentación con 

el material mediante procesos productivos para lograr validez tecnológica de producción y 

así poder conseguir resultados reales. Como diferencia a lo expuesto por Santiago se 

puede indicar que, si bien es correcto experimentar con materiales y procesos, no se 

considera conveniente detener la exploración en el punto donde se requiera de algún tipo 

de proceso industrial ya que el producto diseñado puede caer en la categoría de ready 

made o tratarse de un producto artesanal y no industrial. 
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2.2. Antecedentes extra facultativos  

Para sumar más antecedentes al presente proyecto se estudiaron casos extra facultativos 

de diseñadores internacionales reconocidos. Si bien algunos de sus productos fueron 

diseñados hace aproximadamente un siglo, todavía permanecen vigentes y son dignos 

de analizar. 

2.2.1. Alvar Aalto. Taburete Nº 60 

Alvar Aalto  (1898- 1976) es el arquitecto y diseñador más famoso de Finlandia y uno de 

los principales pioneros del modernismo orgánico. En 1924 se casó con Aino Marsio, que 

posteriormente se convirtió en su más estrecha colaboradora. Entre 1924 y 1929 la 

pareja llevo a cabo numerosos experimentos relacionados con la curvatura de madera, 

una materia prima muy abundante en Finlandia. Esta innovación fue crucial ya que le 

permitió en la década del 1930 desarrollar varios diseños de sillas revolucionarios que 

simbolizarían un rumbo totalmente nuevo en el diseño escandinavo (Fiell, 2005, p. 80).  

Fue su trabajo como arquitecto el que primero le otorgó prestigio internacional. Se 

destacan proyectos muy aclamados como el edificio Turun Sanomat de Turku (1927), que 

fue su primera construcción funcionalista, el Sanatorio de Tuberculosis de Paimio (1929-

1933) y el pabellón de Finlandia para la Exposición Universal de Nueva York (1939). A 

diferencia de sus coetáneos, Aalto se decantó por el contrachapado y en 1929 empezó a 

investigar su cohesión y los límites de su moldeado con Otto Korhonen, director técnico 

de una fábrica de muebles cercana a Turku. Estas experiencias culminaron con la 

creación entre 1931 y 1932de sus sillas más innovadoras como la Nº41 y la voladiza. El 

éxito de sus diseños de mobiliario le permitió crear con su esposa la empresa Artek en 

1935. También trabajó como diseñador independiente para las fábricas de vidrio 

Riihimaki e Iitalla. Sus obras de cristal, al igual que su mobiliario, también se caracterizan 

por la adopción de formas orgánicas, como se verá en el capítulo cuatro (Fiell, 2005, p. 

81). 
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El taburete Model Nº60 diseñado entre 1932 y 1933 (Ver anexo figura 1) de Aalto es un 

clásico indiscutido en el mundo del diseño. Se trata de un taburete de tres patas con un 

asiento plano circular. A simple vista no parece presentar grandes innovaciones ya que 

es un diseño formalmente sencillo y poco llamativo. Justamente es allí donde reside su 

grandeza. Debido a una fructífera exploración del material en conjunción con el proceso, 

se logra un producto simple e innovador. 

Según Alvar Aalto, “El principio de la construcción de muebles es el encuentro entre 

elementos verticales y horizontales.” (ByArchitects, 2007, p. 56). En ese encuentro 

constructivo de verticalidad y horizontalidad es donde el diseñador intervino para lograr 

una transición natural del piso al asiento. La llamada pata L estaba fabricada con una 

pieza de madera de abedul de 45 mm x 30 mm a la cual se le hacían hendiduras en un 

extremo a lo largo de las fibras de la madera (Ver anexo figura 2). Esos cortes no 

recorrían el total de la pata, eran de 10 cm a 15 cm de largo. Luego se colocaban chapas 

delgadas de madera encoladas del mismo espesor que la hendidura. Una vez colocadas 

las chapas en un molde con una curva a 90º y un radio conveniente (para que el taburete 

sea apilable y que el abedul soporte) se procedía a curvar la pata y lograr esa transición 

orgánica de la verticalidad a la horizontalidad. Este proceso constructivo le permitió 

alcanzar la flexibilidad que necesitaba.  

La función principal de cualquier silla o asiento es la capacidad de mantener al usuario 

sentado, pero también existen otras funciones secundarias como la de guardado o 

apilado en este caso. El taburete no solo cumple con su principal cometido de sostener 

una persona, sino que también ofrece esa ventaja práctica de poder apilarse. Incluso, 

cuando están apilados aumenta su atractivo estético ya que crea una espiral ascendente 

que evoca fenómenos naturales como las formas de las plantas o el adn. Con este 

método de fabricación y el material elegido, Aalto plasmó la identidad del taburete. El 

asiento circular también estaba construido de abedul, una madera que soporta bien la 
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humedad y también es apta para barnices. Por último, la vinculación de las patas al 

asiento era mediante seis tornillos colocados por debajo, dos por cada pata. 

2.2.2. Marcel Breuer. Silla Model Nº 301 

El arquitecto húngaro Marcel Breuer (1902-1981) fue alumno de la Bauhaus de 1920 a 

1924, donde se destacó en el taller de carpintería. Luego, fue maestro de dicha escuela 

entre 1925 y 1928, desempeñándose como director del taller de muebles. Como se 

mencionó anteriormente, en 1925 diseñó la primera silla de tubos de acero de la historia, 

que combinaba las condiciones flexibles de este material con su facilidad para la 

producción industrial a gran escala. Esta silla fue su diseño más ampliamente reconocido. 

Desde 1928 se estableció como autónomo en Berlín dedicándose al diseño de muebles,  

de interiores y a la realización de exposiciones (Droste, 1991, p. 244). Con la llegada del 

nazismo al poder en Alemania tuvo que exiliarse debido a su religión, primero a Inglaterra 

en 1933 donde tuvo una etapa, como se mencionó en el capítulo uno, de 

experimentación en el uso de madera contrachapada, claramente influenciado por la obra 

de Alto. Luego, en 1937 se radicó en Estados Unidos donde impartió clases en la Escuela 

de Arquitectura de la Universidad de Harvard, además de continuar con su carrera 

arquitectónica.  

Con respecto a la silla Model Nº 301 de Breuer (Ver anexo figura 3) que se analiza en 

este subcapítulo, se toma principalmente la referencia formal del final de las patas que 

son muy comparables a las de la familia propuesta en este PG. A diferencia del sistema 

Cardus que parte de un caño cilíndrico, la silla Model Nº 301 lo hace desde un plano 

laminar. Sin embargo, en los dos casos, se obtiene una configuración formal muy similar. 

Si bien el tubo redondo que se utiliza en Cardus es considerado un elemento lineal, al 

generarse los cortes para su creación formal y dejar a la vista la parte interna del caño, 

podría considerarse una lámina curvada. 
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En este caso, Breuer exploró con un material nuevo, el aluminio. Era menos elástico y 

resistente que el tubo de acero, al que estaba acostumbrado, pero era más barato, en 

ese entonces. Lo que hizo fue utilizar una planchuela de aluminio y generarle un corte a 

lo largo sin llegar a dividirla por completo. Dejó unos 20 cm en el extremo obteniendo así 

uno de los laterales de la silla. Una vez lograda esta configuración, tomó un extremo y lo 

curvó a 90º, generando la pata delantera. La otra parte de la planchuela la dobló 

formando un amplio arco que se convirtió en la pata trasera, emulando el principio de las 

sillas cantilever. 

2.2.3. Gerald Summers. Armchair 

El británico Gerald Summers (1886-1969) fue pintor, dibujante y diseñador de muebles. 

Su interés en el uso de madera contrachapada de avión para el diseño de muebles 

comenzó luego de su regreso de la Primera Guerra Mundial. Como muchos de sus 

contemporáneos, estaba interesado en la simplicidad y honestidad del diseño y en el uso 

de materiales y técnicas de producción modernas. Hasta ese período, la madera 

contrachapada se había utilizado principalmente para hacer cajas de embalaje y las 

partes estructurales ocultas de los muebles. La sugerencia de hacer muebles sencillos en 

madera contrachapada vino de su esposa, Marjorie Butcher. Este fue el comienzo de una 

asociación fructífera entre la pareja que se consolidó con la fundación en 1931-1932 de la 

empresa Makers of Simple Furniture. Sus muebles se vendían a través de grandes 

almacenes o se hacían por encargo. La empresa cerró en 1940 después del inicio de la 

Segunda Guerra Mundial ya que los suministros de madera contrachapada de avión 

dejaron de estar disponibles (vam.ac.uk). 

La Armchair de Summers (Ver anexo figura 4) es un excelente ejemplo de reducción de 

piezas y optimización del material. Como la silla estaba destinada a usarse en 

condiciones tropicales, el diseñador analizó cuales serían las partes más afectadas por 

las inclemencias del clima y la humedad deduciendo que todo lugar donde hubiera una 
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unión sería un punto débil. Por lo tanto, concluyó que convendría realizarla de una sola 

pieza.  

Utilizó para ello una placa de madera contrachapada. A partir de esta sola chapa 

rectangular generó cortes lineales que luego le permitieron plegar las distintas piezas en 

sentidos opuestos para generar el volumen tridimensional de la silla. Las patas traseras 

fueron plegadas hacia abajo, el respaldo orientado hacia arriba con un ángulo levemente 

inclinado hacia atrás y de la parte superior bajan los apoyabrazos con una curva 

ondulante que termina en los extremos de las patas delanteras. Fue un gran avance 

desde la perspectiva formal ya que a partir de un solo plano se lograron superficies muy 

orgánicas.  

La construcción de la silla a partir de una sola pieza de tablero moldeado le confiere una 

claridad visual y estructural muy distintiva. Summers formó parte de un grupo de 

diseñadores europeos que trabajaron a principios de la década de 1930 para impulsar los 

límites formales y estructurales de los nuevos materiales de muebles como el 

contrachapado (vam.ac.uk). 

2.2.4. Poul Kjaerholm. PK25 

El célebre diseñador de muebles danés Poul Kjaerholm (1929-1980) se formó como 

carpintero antes de estudiar diseño de muebles y ebanistería en la Escuela de Artes y 

Oficios de Copenhague (entre 1949 y 1951). Durante este periodo, la escuela incluyó un 

taller de Diseño industrial de unos meses de duración al que Kjaerholm asistió. Como se 

mencionó en el capítulo uno, su talento para las sillas quedó evidenciado en su proyecto 

final de la carrera con la creación de la silla de aluminio PK25 en 1951 (Ver anexo figura 

5) que inmediatamente la empezó a fabricar Ejvind Kold Christensen y será analizada 

más adelante. En 1952 diseñó otra innovadora silla, la PKO, desde el punto de vista 

constructivo y del uso de los materiales. Esta constaba de solo dos partes moldeadas de 

contrachapado y significó un acertado proceso de racionalización debido a su reducido 
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número de elementos. A lo largo de su carrera, se centró en el diseño de muebles para la 

fabricación en serie y desde 1955 trabajo principalmente con Kold Chritensen en Hellerup 

(Fiell, 2005, p. 190). 

En el caso de la silla PK25 (1951) Kjaerholm utiliza un recurso similar al del proceso 

exploratorio de Breuer anteriormente mencionado. Si bien al igual que Breuer trabaja el 

formato planchuela como base, en vez de emplear aluminio, utiliza acero.  

En primer lugar, realiza dos cortes desplazados lateralmente del centro de la planchuela. 

Mediante la ejecución de estos cortes longitudinales en sentidos opuestos iniciados 

desde el centro logra generar una estructura interesante. El centro de la planchuela 

también es el centro de la silla, de donde se configura el producto. Un extremo baja 

diagonalmente para convertirse en la pata delantera, el otro extremo hace lo mismo, pero 

hacia la pata trasera. A su vez, otro elemento se convierte en la estructura del asiento, 

quedando una cuarta sub planchuela que es doblada hacia arriba constituyendo el lateral 

del respaldo.  

Se necesitan dos de estos elementos espejados entre sí, que luego se sueldan a tres 

travesaños; uno superior a la altura de la cabeza, otro central detrás de los glúteos y otro 

detrás del hueco poplíteo del usuario. Estos elementos rectos y horizontales terminan de 

conformar la estructura rígida de la silla. También permiten entrelazar la soga para formar 

la zona de contacto con el usuario. 

Esta forma de seccionar la planchuela con cortes lineales a la que recurrió Kjaerholm 

logra crear un recorrido de ida y vuelta como si se formara un camino a lo largo de la 

estructura. Esta sensación también se genera en la estructura del sistema Cardo 

propuesto por el autor de este PG, con la ventaja de que ese recorrido se logra con una 

sola pieza. 
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2.2.5. Made In Ratio. Cowrie y Supernova 

Made in Ratio es una marca de muebles de diseño y producción propia fundada en 2013 

por el diseñador australiano Brodie Neill (1979). Como expone en su página web, la 

marca se forjó a partir del deseo de llevar ideas excepcionales desde el inicio hasta la 

producción adoptando el diseño digital, tecnologías líderes y procesos experimentales 

(madeinratio.com). Desde que estableció su estudio en el East End de Londres ha 

trabajado junto a algunos de los mejores artesanos de Europa. Su creciente colección 

incluye las aclamadas sillas Alpha y Cowrie, esta última, una referencia para este PG, en 

cuanto al proceso productivo, que será analizado a continuación.  

La silla Cowrie (2013) está inspirada en las líneas cóncavas de las conchas marinas (Ver 

anexo figura 6). La forma curvilínea es el resultado de un extenso proceso de 

investigación e innovación que une lo hecho a mano con lo digital y “las líneas de barrido 

se muestran en un pliegue monocasco suave de una sola superficie” (madeinratio.com). 

La obtención de su forma orgánica, sin ninguna recta, fue lograda gracias a las 

propiedades del material utilizado y al proceso de conformado. Esta carcasa monopieza 

está fabricada a partir de láminas de madera de fresno. Las láminas fueron dispuestas 

con una rotación de 90° entre sí para modificar el sentido de las vetas y aumentar la 

rigidez estructural, impidiendo una mayor fragilidad en un sentido que en el otro. Las 

mismas son pegadas entre sí con resina. Si bien el multilaminado consta de varias 

láminas intercaladas, siempre se lo considera un único material. A dicho material luego se 

le realizan dos cortes. El primero demarca su perímetro y el segundo genera una 

sustracción central que no solo funciona como separación entre el asiento y el respaldo 

sino que también permite el doblado de las láminas en la otra dirección. Estos cortes y el 

posterior doblado sobre una matriz crean una superficie tridimensional de doble 

curvatura.  
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Por otro lado, se tomó el caso del caballete Supernova (2013), también diseñado por el 

estudio Made in Ratio (Ver anexo figura 7), desde un punto de vista más morfológico. 

Supernova emula la explosión de las estrellas, de allí surge su nombre y su forma. Se 

escogió este producto ya que parte de una inspiración de un acontecimiento natural como 

la explosión de una estrella. Asimismo, tiene una configuración formal muy similar a la 

Familia Cardus.  

Este caballete consta de dos piezas iguales fundidas en aluminio que se unen en el 

centro mediante un tornillo y configuran una estructura de tres patas y tres puntos de 

apoyo que permita sostener una superficie. En este caso, el estudio empleó vidrio, pero 

también se comercializa la estructura sola para que el usuario pueda colocar arriba lo que 

desea, como una placa de madera, por ejemplo. El diseño del caballete permite colocarlo 

horizontal o vertical ya que sus patas no son todas concéntricas. Hay tres que son más 

largas en un sentido y otras tres en otro sentido. Esta disposición permite generar la 

posibilidad de apoyo para una mesa baja o una mesa alta. 

Se analiza este objeto exclusivamente desde el punto de vista formal, ya que no es un 

producto fabricado a partir de cortes a un material que tanto se enfatiza en el presente 

trabajo. Se hace especial mención a la inspiración natural porque tiene correlación con el 

diseño propuesto en este PG. Cardus parte de un relevamiento del noroeste argentino. 

Dentro de la investigación de la flora local, se encontró el tronco seco de un cactus o 

cardón, que se asemeja a un cilindro hueco con pequeños cortes longitudinales por 

donde salen las espinas. Dicha observación estimuló la experimentación con un caño de 

acero y cortes longitudinales. 

2.2.6. Grete Jalk, silla GJ  

Otra diseñadora danesa que vale la pena mencionar es Grete Jalk (1920- 2006). Al igual 

que Kjærholm se formó en la Escuela de Artes y Oficios de Copenhague, entre 1940 y 

1943 y más tarde hizo prácticas como diseñadora de muebles bajo la tutela de Kaare 
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Klint en la Real Academia de Bellas Artes, donde se graduó en 1946. Allí  aprendió a 

combinar las técnicas de la artesanía tradicional y los principios del diseño racional. Su 

diseño más célebre es la silla de dos piezas de contrachapado moldeado (Ver anexo 

figura 8), realizada en 1963, que tiene una forma absolutamente innovadora y especulaba 

con la posibilidad de la fabricación en serie. (Fiell, 2005, p. 168) 

Lo interesante de esta silla, que se puede vincular con Cardus, es la exploración del 

alcance máximo del material. Como sostienen los Fiell, lo novedoso fue “la forma en que 

el pequeño radio de sus superficies curvas llevaba al límite los procesos materiales y de 

moldeado”. (Fiell, 2005, p. 168) 

 

Capítulo 3. Propiedades de Cardus 

 

3.1. Característica principal 

La particularidad que se destaca en el diseño de la familia de productos del presente PG 

es la pieza estructural, realizada a partir de un caño de acero y sus posteriores cortes 

para lograr su configuración final. Todo el estudio que se realiza gira en torno a esta 

pieza central que es la forma primigenia de la que luego se desprenden los distintos 

productos de la Familia Cardus y deja un amplio campo abierto para posteriores 

exploraciones y desarrollos de futuros productos. 

 

3.2. Atributos de Cardus 

La mayor singularidad que se manifiesta en el diseño de Cardus es haber logrado 

generar su estructura principal de una sola pieza gracias a los procesos de corte que se 

le aplicaron y a las capacidades del material elegido. Partir de una línea, como es el caso 

de un tubo de acero, para luego generar un cuerpo volumétrico no hubiera sido posible si 
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no se explorara con los procesos de corte que se efectuaron en ese material base. Esta 

pieza, gracias a las propiedades del material y a su morfología lograda, es la que permite 

generar la familia de productos cambiando su escala y modificando, en el caso de la 

mesa, la cantidad de cortes. 

Por otro lado, el hecho de que toda la estructura principal parta de una sola pieza, hace 

que resulte óptimo su funcionamiento ya que no cuenta con uniones estructurales más 

que las fijaciones con su tapa de madera, en el caso de taburete, por ejemplo. Por otro 

lado existe otra propuesta del diseño enteramente en metal donde la tapa se encuentra 

soldada a la estructura, como se analizará más adelante, generando de este modo mayor 

rigidez y la posibilidad de ampliar los distintos posibles entornos de comercialización. 

 La posibilidad de dejar que el material se exprese y el método de producción se 

evidencie es la búsqueda en el resultado final del diseño siendo el objetivo buscado en el 

presente PG. 

El proceso productivo utilizado en el diseño de la Familia Cardus aporta un valor estético 

disruptivo con respecto a la morfología comúnmente asociada al tubo de acero. Lograr 

desmaterializar la morfología lineal original del caño de acero para convertirla en un 

volumen de tres dimensiones abre un abanico de posibilidades ya que se pueden variar 

los factores iniciales como el diámetro, espesor o largo del caño, longitud, cantidad o 

forma de los cortes, mayor o menor acentuación de la curva para lograr el volumen. Con 

estas combinaciones se pueden generar otras configuraciones, como se verá en el 

capítulo cinco. También se indagará en la posibilidad de cambiar el material y utilizar, por 

ejemplo, un caño de acero inoxidable, de aluminio, de bronce, de plástico, e incluso se 

propone una opción con Bambu. 
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3.3. Innovación formal y productiva 

En los distintos relevamientos realizados no se encontraron productos iguales o similares 

al diseño de la familia Cardus. Sí se hallaron semejanzas en la configuración formal de 

las estructuras de patas que utilizan la repetición por rotación de un elemento para lograr 

una lectura visual de monopieza. Se seleccionaron los siguientes productos de 

diseñadores de renombre para ejemplificar y relacionar morfológicamente con Cardus 

haciendo foco en la repetición y rotación de elementos iguales. La silla Corona (1961) de 

Poul Volther (Ver anexo figura 9), El taburete Imono (1990) de Takenobu Igarashi (Ver 

anexo figura 10), La silla Incisa (1992) de Vico Magistretti & Francesco Binfare (Ver 

anexo figura 11). 

Los ejemplos mencionados se podrían relacionar con Cardus ya que su forma también 

puede estar explicada como la rotación de una misma morfología, con la diferencia 

sustancial de que el conjunto de la estructura se logra gracias a una única pieza material 

y a los procesos de corte aplicados. Esta situación genera una inquietud cuando se lo 

observa por primera vez, atrayendo así curiosidad en su construcción. 

Por lo tanto, se podría decir que la monopieza estructural de Cardus representa una 

innovación formal y productiva. Resulta pertinente entonces precisar mejor la noción de 

innovación. En palabras de Reinaldo Leiro, el termino fue “definido por el economista 

Joseph Schumpeter en 1930, como “la ejecución de combinaciones nuevas de todos los 

factores relacionados con el producto.” (2006, p.143). Para este autor, el concepto de 

innovación, implica el concepto de diferenciación del producto. (p.143). Incluso agrega: 

“La capacidad de innovar surge de una forma diferenciada de pensamiento: una manera 

nueva de mirar las cosas, de encontrar nuevas descripciones y de buscar combinaciones 

entre distintos puntos de vista” (Leiro, 2006 p.146).  

Por lo tanto, el factor diferenciador de Cardus es su simplificación estructural mediante un 

simple pero ingenioso uso del proceso constructivo que se llevo a cabo. Esta unificación 
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de la estructura resuelve la distribución de las patas, los extremos de sujeción para el 

asiento y la superficie de la mesa o estrella de la luminaria, sin la necesidad de recurrir a 

elementos externos de unión, logrando así racionalizar la producción. Las únicas partes 

que se unen a la estructura son el asiento del taburete y la superficie de la mesa, 

mediante tornillos estándar, y la estrella de la luminaria, sujetada por la propia presión de 

la estructura. 

 

3.4. High-tech, minimalismo y funcionalismo 

El estilo high-tech, iniciado en la arquitectura, se caracteriza tanto por la exposición 

explícita de la estructura como por la flexibilidad y adaptabilidad de los espacios interiores 

del edificio. Llegará al campo del diseño industrial a finales de los 70 adquiriendo 

popularidad en la siguiente década. En dicho campo mantiene su imagen de alta 

tecnología y su tendencia a mostrar la estructura desnuda del producto, pero incide en 

formas más sobrias y minimalistas (Torrent y Marín, 2005, p. 378).  

La década del 90 se basa en una desconfianza hacia la superficialidad y el derroche de 

los años 70 y 80. Surge una nueva cultura que aspira a un consumo más inteligente y 

más racional. El nuevo estilo de vida busca la absoluta simplicidad basada en los 

avances de la tecnología (Esperón, 2014). 

Estrechamente ligado al high-tech se encuentra el minimalismo. Surgido en la década de 

los 90, la tendencia minimalista se basa en volver a instalar un orden sobre el caos 

estético de las décadas anteriores en busca de un lenguaje simple y austero.  Se 

formaliza el término “minimalismo” en base a la concepción del diseño alemán, japonés y 

escandinavo. Esta tendencia se fundamenta tanto en un alto nivel tecnológico como en 

un férreo control de calidad. El minimalismo es la síntesis entre la alta tecnología y la 

sobriedad. Implica el regreso al concepto de diseño honesto, a una estética sin 

ornamentación, de carácter austero en sus formas, limpia, en el que el detalle se 
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convierte en aquello que hace la diferencia. Predomina el color blanco, el metal y las 

transparencias (Esperón, 2014). 

Como sostiene Wilhide, la decáda del 90 fue testimonio del retorno a los principios 

básicos del movimiento moderno:  

Hacía tiempo que la popular expresión “menos es más”, acuñada por Ludwig Mies van 
der Rohe y parafraseada por Dieter Rams como “menos pero mejor” y por Buckminster 
Fuller como “hacer más con menos”, venía inspirando un concepto de diseño 
persistente que daba prioridad a la función y rechazaba la decoración superflua a favor 
de la honestidad de materiales. (Wilhide, 2016, p.16). 

Resulta claro entonces que tanto el high-tech como el minimalismo están estrechamente 

vinculados el concepto de funcionalismo esbozado en el capítulo uno y dos que 

pregonaba la racionalización de la producción, la ausencia de ornamento, el uso de 

formas puras, un lenguaje austero y tecnológico. 

Po lo tanto, Cardus se enmarcaría dentro de estas tres categorías estéticas debido a la 

máxima reducción de las partes, al uso de colores puros, a la honestidad en el material y 

la implementación de los avances tecnológicos con el empleo de cortes por CNC, tanto 

en la estructura principal de caño de acero como en el asiento de madera multilaminada. 

 

3.5. Variables   

3.5.1. Variable de producción 

La variable fundamental del diseño de Cardus es el método constructivo del proceso de 

producción de su pieza estructural. Cabe destacar que no se añade o remueve ningún 

tipo de elemento para lograr la forma final. Solo se interviene el tubo de acero mediante 

cortes para luego poder doblarlo, expandirlo y obtener la forma final. Se podía decir que 

la única remoción de material que se le hace al caño es el fino corte, que incluso puede 

no considerarse una extracción significativa de material. En la instancia de producción 

también agrega un gran aporte como es el acopio de las estructura ya que cuando 
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todavía no están hermanadas con el asiento o la superficie de la mesa, estas se pueden 

apilar como se verá en el cuerpo C del presente trabajo. 

3.5.2. Variable funcional 

Funcionalmente se puede percibir que no tiene elementos sobrantes y/o faltantes para 

cumplir su función correctamente. Las mismas propiedades del material son lo 

suficientemente fuertes para sostener el cuerpo de una persona sentada. De todos 

modos, debido a su morfología, producto de los procesos de corte, permite cierta 

flexibilidad mejorando la comodidad del usuario al sentarse. Si bien el material y el 

proceso son los que logran la configuración de la Familia Cardus, la forma propia del 

caño redondo también ayuda a lograr estas cualidades funcionales. En las secciones 

donde los cortes se cruzan se forma una lámina levemente curva, que a diferencia de una 

plana, posee la fuerza para sostener el peso de una persona. Esto no significa que no se 

pueda realizar la pieza con un caño cuadrado. Implicaría aumentar el espesor del mismo 

para lograr la resistencia necesaria con las eventuales consecuencias estéticas y 

aumento del peso, por ende el costo de la materia prima seria más elevado y los tiempos 

de fabricación también aumentarían. 

3.5.3. Variable estética 

Se podría decir que la pieza estructural de Cardus evoca a una escultura y que genera 

curiosidad en su fabricación. De hecho, su cualidad estética escultórica se debe al 

proceso productivo. Es tan simple como hacerle cortes lineales a un tubo de acero, pero 

el posterior doblado produce una continuidad en el diseño, haciéndolo altamente atractivo 

y disruptivo.  

Aquí se demuestra que no solo se debe diseñar la morfología de un producto, sino que 

también hay que tener muy presente el proceso de producción y en muchos casos, como 

en el caso de la propuesta analizada en el presente PG, diseñarlo, para llevar a cabo el 

proyecto. 
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3.5.4. Variable económica 

Los factores económicos siempre están presentes. Los materiales y procesos que se 

utilizan para la fabricación de esta familia de productos son sumamente habituales en la 

industria del mobiliario. Para el caso del taburete, por ejemplo, solamente se requiere de 

un caño de acero redondo, madera multilaminada y tres tornillos estándar para la 

vinculación de las dos partes. En cuanto a los procesos productivos, para la tapa se 

precisa de carpintería básica, o también podría ser computarizada. Para la pieza 

estructural de caño de acero, es necesario poder cortarlo tanto transversal como 

longitudinalmente. Luego, se le deben sumar los procesos de terminación superficial 

tanto para la madera como para el caño de acero. El producto, al estar fabricado con un 

mínimo de piezas y con procesos normales, implica una reducción de mano de obra, 

haciéndolo un mueble sumamente viable económicamente. 

 

3.6. Análisis de mercado 

La Familia Cardus no está posicionada para un usuario específico, sino que está 

orientada a empresas que se dedican a producir y comercializar productos. Empresas 

reconocidas como Artek, Alessi, Kartell y Vitra, que están en constante búsqueda de 

diseñadores alrededor del mundo, podrían ser las adecuados para la fabricación, 

comercialización y distribución de esta familia de productos.  

En cuanto a la producción nacional, en un futuro se podría tratar de una marca personal 

de la autoría del creador de este PG para manufacturar la Familia Cardus y venderla 

internacionalmente como producto de exportación. 

3.6.1. Entorno 

La Familia Cardus está concebida como productos para el hogar, tanto de interior como 

exterior dada la flexibilidad de su diseño que ofrece la capacidad de variar los materiales 

de los asientos y superficies de apoyos. No se la considera adecuada para su uso en 
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lugares públicos, como un bar o restaurante, ya que no ofrece la ventaja de reducir su 

tamaño, al no ser plegable y/o apilable que facilita su guardado. 

3.6.2. Artek, Alessi, Kartell y Vitra  

Estas cuatro empresas son las elegidas para comercializar la Familia Cardus por varias 

razones que se expondrán a continuación. Para empezar, marcaron el camino de la 

evolución del diseño industrial a lo largo del siglo veinte. Poseen en sus catálogos las 

producciones de objetos y muebles más relevantes de toda la historia objetual, con 

lanzamientos de productos y colecciones todos los años. Cuentan con numerosos 

productos premiados por distintas instituciones y organismos. También disponen de 

museos, campus de estudios, talleres de investigación y fábricas de producción propia y 

son grandes promotoras e impulsoras de diseños emergentes, trabajando en conjunto 

con diseñadores de todas partes del mundo. A su vez, se encuentran en la búsqueda 

constante de innovaciones tanto formales como tecnológicas con nuevos materiales y 

procesos.  

Con respecto a los asientos, temática relacionada con el taburete Cardus presentado en 

este PG, todas estas empresas exhiben una constante evolución en el diseño de estos 

productos y sus derivados como bancos, taburetes o poltronas de reconocidos 

diseñadores como Alvar Aalto, Charles y Ray Eames, Verner Panton, Eero Saarinen, 

Ronan y Erwan Bouroullec, Konstantin Grcic, Tapio Wirkkala, Achille Castiglioni, Philippe 

Starck, Joe Colombo, Aldo Rossi, Jasper Morrison, Ettore Sottsass, entre otros. 

A continuación, se hará una breve reseña de cada una de las empresas seleccionadas. 

3.6.2.1. Artek 

Artek fue fundada en Helsinki en 1935 por Alvar y Aino Aalto, Maire Gullichsen y Nils-

Gustav Hahl alentados por el éxito luego de la exposición de Aalto en Londres, 

mencionada en capítulos anteriores, y el interés general que despertaron los diseños en 

la V Trienal de Milán de 1933 (artek.fi, 2020). 
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Cuando trabajaba con Artek el objetivo de Aalto era producir la selección de mobiliario 

más amplia posible con pocos elementos sencillos. Para él, el alma de un diseño 

dependía de su componente más fundamental: 

(…) para construir muebles es necesario un elemento básico, una parte estándar 
estructural que, tras ciertas modificaciones, se convierta en varias piezas. Sine qua 
non: además de características estructurales, el elemento básico debe contar con uan 

forma intencionada y un estilo propio. (Fiell, 2005, p. 96). 

 

Como se explica en la página web de la empresa, de acuerdo con el espíritu de sus 

fundadores, Artek sigue siendo hoy un actor innovador en el mundo objetual, 

desarrollando nuevos productos en la intersección del diseño, la arquitectura y el arte. Su 

colección consta de muebles, iluminación y accesorios proyectados por maestros 

finlandeses y diseñadores internacionales líderes. Representa claridad, funcionalidad y 

sencillez. Se destaca por la búsqueda de productos auténticos y duraderos, fáciles de 

mantener y reparar. La empresa declara que sus productos “pueden ser conservados por 

siempre (...) Los componentes se pueden reemplazar o personalizar, cortar las patas, 

volver a pintar las superficies, renovar la tapicería de las correas o desmontar los 

productos y volver a ensamblarlos sin esfuerzo con tornillos estándar reemplazables” 

(artek.fi, 2020). Esta empresa cuenta con productos relevantes e innovadores para su 

época, que se han transformado en clásicos del diseño. Como en el caso de Cardus, 

existe una constante prueba y experimentación de parte de la empresa con materiales y 

procesos para lograr diseños nuevos de vanguardia.  

3.6.2.2. Alessi 

La empresa fue fundada por el tornero Giovanni Alessi en 1921 en la ciudad de Omegna 

en Italia. Alessi estaba interesado en unir arte e industria y sus primeras creaciones 

fueron objetos para el hogar, como cafeteras y cubiertos, realizados en diversas 

aleaciones metálicas.  

(…) Alessi ha ido evolucionando gradualmente hasta convertirse en un destacado 
exponente de las "fábricas de diseño italiano", capaz de mediar entre las más 



56 
 

interesantes expresiones de la creatividad internacional y el público, la sociedad y el 
mercado. (…) Creando objetos cotidianos interesantes y deseables, donde la estética, 
la funcionalidad y la calidad encuentran su equilibrio (alessi.com, 2020). 

 

Con respecto al interés de la empresa en nuevos diseñadores y materiales, a principios 

de los 90 inauguraron el Centro de Estudios Alessi (CSA) con una doble misión: elaborar 

aportaciones teóricas sobre cuestiones relacionadas con los objetos y coordinar el trabajo 

con jóvenes diseñadores, no solo con autores consagrados. La empresa también le da 

una importancia primordial a los materiales como fuente de inspiración y ampliación de su 

catálogo de productos. Al empleo del acero inicial se le fueron sumando otros materiales, 

ampliando el espectro del contexto de uso. Por lo tanto, el catálogo se vio enriquecido 

con objetos creados en madera, plástico, vidrio, porcelana, y cerámica (alessi.com, 2020) 

La empresa italiana Alessi es un gran referente en la producción de objetos y mobiliarios 

del mundo del diseño. Por lo tanto, se considera que Cardus es un producto que podría 

formar parte de su catálogo como nueva colección. Como declaran en su página web 

están atraídos por expresiones de creatividad internacional, dando lugar a propuestas de 

diseño de distintas partes del mundo. También hace énfasis en la funcionalidad y la 

calidad, cualidades que pueden ser atribuidas a la creación de la familia de productos de 

este PG. 

3.6.2.3 Kartell 

Kartell es otra empresa italiana fundada en 1949 por Anna Castelli Ferrieri y Giulio 

Castelli. Al igual que Alessi comenzaron fabricando productos unicamente en un material, 

en este caso plástico, y luego fueron ampliando el repertorio incorporando otros 

materiales. Como recalcan en su página web: 

70 años de historia, de familia, de cultura de diseño, de productos industriales, de 
materiales nuevos y de tecnologías innovadoras (…) La elección de materiales 
innovadores y certificados, junto con el uso de tecnologías vanguardistas, permite a 
Kartell garantizar a los usuarios de sus productos una colección en la que la 
tecnología, la calidad, la resistencia y la larga duración forman parte de su genética. 
(kartell.com, 2020) 
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Por lo tanto, la empresa Kartell también podría ser un posible fabricante y comercializador 

de Cardus ya que valora la importancia de los materiales y las tecnologías productivas, 

como se evidencia en la propuesta de diseño de este PG. Si bien el uso de caño de acero 

y madera multilaminada como materias primas es usual en el desarrollo de productos 

industriales, en el caso del taburete Cardus lo novedoso deviene de la combinación de 

los límites expresivos del caño y los procesos productivos utilizados para lograr su 

morfología final. Esta innovación logra reducir al máximo el número de partes, siguiendo 

la máxima funcionalista, garantizando la calidad, resistencia y larga duración, a la que 

Kartell hace referencia, ya que se considera que cuantas más piezas, uniones o procesos 

sean necesarios para la fabricación de un objeto, aumentan también las posibilidades de 

fallas, roturas o mal funcionamiento. 

3.6.2.4. Vitra 

Vitra es otra de las empresas con mayor renombre en la producción de mobiliario de 

grandes diseñadores. Fundada en 1950 en Weil am Rhein, Alemania, por Willi Fehlbaum, el 

dueño de una tienda de muebles de Basilea, Suiza. Sus inicios se remontan al 

descubrimiento casual de los muebles de Charles y Ray Eames en Nueva York. En los años 

siguientes, Fehlbaum adquirió los derechos de los diseños de la pareja Eames. Desde 

entonces, la empresa ha seguido fiel a la idea de colaborar con diseñadores y arquitectos 

internacionales (vitra.com, 2020). Asimismo, Vitra alberga un museo con la colección 

privada de muebles propiedad de Rolf Fehlbaum, hijo del fundador, que cuenta con una vasta 

colección de sillas de diseño. 

Como explican en su página web, haciendo referencia a su forma de trabajar: 

Desarrollar productos sostenibles es un proceso complejo: investigar, ponderar, 
experimentar, descartar y volver a empezar. Los materiales, las formas de fabricación, 
el embalaje, el transporte, el reciclaje y la eliminación se deben tener en cuenta. En 
Vitra estamos dispuestos a aceptar tiempos de desarrollo más largos para encontrar 
soluciones mejores. (vitra.com, 2020). 
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Por otro lado, enfatizan que en sus colecciones y archivo se ve representado lo extremo, 

lo que rompe con lo existente, lo que soluciona de forma brillante un aspecto del 

“problema” porque obvia otros; es decir, la pieza única que atrae la atención (vitra.com, 

2020). La estructura de caño de la Familia Cardus podría ser esta pieza única a la que 

Vitra hace referencia. Este denominador común de la familia es un elemento único, ya 

que no cuenta con agregados para completar su morfología o mejorar su fuerza 

estructural. Es simplemente un caño redondo de acero intervenido, proceso que se verá a 

continuación en el diagrama de flujo. 

 

Capitulo 4. Familia Cardus 

 

4.1. Origen  

La génesis de Cardus surge del trabajo realizado en 2015 para la materia Diseño de 

Mobiliario V de la Universidad de Palermo. La consigna del trabajo práctico consistía en 

escoger una región de Argentina y diseñar una familia de muebles para un hotel. La zona 

elegida fue el noroeste, particularmente, la provincia de Salta. Como parte de la consigna, 

se debían relevar distintos elementos autóctonos como posibles disparadores para 

generar luego el diseño de los productos. 

La elección del nombre Cardus se debe a un juego de palabras entre los sinónimos 

cactus y cardo, que son la flora que inspiró la creación del diseño. Luego de una 

búsqueda bibliográfica se encontró que Carduus (con dos letras u) es un género de 

planta herbácea, comúnmente llamado cardo, que se refiere a numerosas plantas 

espinosas, que pertenecen a la familia Asteraceae. 
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El relevamiento se centró especialmente en la flora de la región, en la que abundan los 

cactus. Se profundizó la investigación especialmente en el cardo, un tipo de cactus, que 

arrojó imágenes de troncos secos que llamaron especialmente la atención del autor de 

este PG. Estos troncos, huecos, poseían pequeñas cortaduras o agujeros en los lugares 

donde anteriormente se encontraban las espinas. Esto reveló un formato morfológico 

digno de ser explorado y posible de ser extrapolado al universo del diseño industrial. Se 

podría decir que el tronco del cactus es, en esencia, un cilindro hueco con abundantes 

cortes longitudinales.  

Luego de haber llegado a esa conclusión morfológica, se optó por continuar trabajando 

en esa dirección de manera empírica y tangible, es decir, utilizando un material para 

realizarle pruebas. Por lo tanto, se escogió un caño estructural redondo que luego se lo 

intervino con cortes longitudinales. 

4.1.1 Inspiración natural 

Retomando el PG de Arenas Uribe analizado en el capítulo dos, que hace referencia a la 

potencialidad de la forma natural, cabe destacar la importancia de la observación de la 

naturaleza como fermento para la actividad proyectual: 

Para Caride (2004) cuando el diseñador se siente atraído por la impetuosidad 
de las formas, texturas, mecanismos y estructuras de la naturaleza, las usa 
como su metodología de exploración para el diseño ya que inspira ideas para 
transformar el objeto o el espacio que imagina (2017, p. 26) 

 

A su vez, la autora recalca la utilidad de la naturaleza en diseño industrial como portadora 

de respuestas: “la naturaleza sería el foco imaginativo para el diseño industrial ya que 

resuelve y busca soluciones mediante patrones de formas no convencionales, influyendo 

en el proceso del diseñador que observa y analiza el medio en el cual se desenvuelve” (p. 

24). 
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La considera un modelo en el diseño, por lo que cree que es fundamental “reconocerla 

como parte de contenido e información de temas relacionados con función, forma y 

material; temas centrales en un área proyectual que demuestra como solucionar 

necesidades constructivas y técnicas desde la exploración.” (p. 28). 

Resulta importante aclarar, que la inspiración en la naturaleza para la creación de la 

Familia Cardus no se tomó de manera literal o desde un punto de vista formal. La 

observación detallada del tronco del cardo seco con cortes longitudinales sugirió el 

método del proceso a utilizar y no la morfología del diseño final. Dando, de este modo, 

vía libre al diseñador en la toma de decisiones morfológicas para lograr un producto 

innovador que rompa con la homogeneidad de lo que se ofrece en el mercado actual. Por 

lo tanto, no se busca abordar la referencia natural como un acto de mímesis, entendida 

como una imitación o copia, ya que implicaría la creación de un producto obvio. Por el 

contrario, se defiende la visión de que la observación de los procesos y comportamientos 

de la naturaleza deriva en un aprendizaje, como se verá más adelante con el concepto de 

biomímesis. 

4.1.2. Diseñadores naturalistas 

Desde siempre la naturaleza ha inspirado al hombre. La representación de la misma 

puede abarcar desde la mimesis, inspiración, referencia y/o recreación. Numerosos son 

los diseñadores que la han evocado en sus proyectos.  

Se puede comenzar por el célebre arquitecto catalán Antoni Gaudí que afirmó “Todo sale 

del gran libro de la naturaleza”. Incluso enfatizaba que: “El arquitecto del futuro se basará 

en la imitación de la naturaleza, porque es la forma más racional, duradera y económica 

de todos los métodos” (Van Hensbergen, 2001, p. 45). 

A lo largo de su obra, predominan las formas naturales, zoomórficas, los agujeros 

irregulares, los huesos, entre otros. Realizó piezas en hierro, como la puerta de entrada 

de la casa Milá, con una forma irregular de tela de araña. En los muebles que diseñó 
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también desarrolló un concepto plenamente organicista. Sus estructuras parecían imitar 

seres vivos, dotados de la gracia del movimiento.  

Por otro lado, como ya ha sido analizado en el capítulo dos, en el diseño nórdico se 

evidencia una relación muy estrecha con la naturaleza con el uso de formas orgánicas, 

redondeadas y materiales autóctonos. Como se dijo, fueron los que sentaron las bases 

del movimiento moderno orgánico. Diseñadores antes mencionados como Alvar Aalto y 

Tapio Wirkkala eran confesos amantes de la naturaleza. Como expresa Aalto: “La 

naturaleza, o mejor, la biología, contiene formas ricas y exuberantes; con los mismo 

principios de organización celular puede crear una miríada de combinaciones, cada una 

de las cuales representa una entidad definitiva y altamente desarrollada”. Recalca incluso 

su propiedad de racionalización: “El mejor comité de estandarización del mundo es la 

misma naturaleza, pero en ella la uniformidad tiene lugar en las unidades más pequeñas 

posibles, en las células”. (Fiell, 2005, p. 80). No solamente su mobiliario sino también sus 

obras en cristal se caracterizaron por la adopción de formas orgánicas.  

Por su parte, Wirkkala, estaba profundamente inspirado por el entorno natural, tomando 

muchos elementos del mismo en sus soluciones de diseño. Tanto disfrutaba de la 

naturaleza que vivía parte de su tiempo en una cabaña remoto dentro de los bosques del 

centro de Finlandia, a la que solo helicópteros pudieron acceder para llevarle los 

prototipos. Su diseño de la década de 1940 refleja las formas propias de la naturaleza 

desde pájaros, hojas hasta las formas heladas creadas por el hielo (Fiell, 2005, p. 326). 

De los hongos Chanterelle, provino  su célebre jarrón de cristal soplado  Kantarelli 

(1946) para Iittala. “Fue en la naturaleza donde encontró su amada soledad y la 

inspiración para formas que la industria podía producir.” (iittala.com). 

En la actualidad, se encuentran varios ejemplos de diseñadores consagrados que se 

inspiran en la naturaleza y la reinterpretan. Por ejemplo, los hermanos franceses Ronan y 

Erwan Bouroullec trabajan como naturalistas, estudiando las formas, controlándolas una 
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y otra vez en sus proyectos de mobiliario, objetos e iluminación. Las exposiciones de sus 

obras recuerdan a un Museo de Ciencias Naturales o a un laboratorio. En 2004, 

comenzaron a diseñar para Vitra la Silla Vegetal, inspirada en las ramas de los árboles. 

Como sostienen: “La intuición inicial era la de una silla que brotara como una planta. Una 

silla vegetal, con sus ramas suavemente curvadas para formar el asiento y el respaldo.” 

(bouroullec.com). También se inspiraron en motivos de la naturaleza cuando diseñaron 

los separadores de espacios con forma de algas, nubes y rocas. Por ejemplo, Algue para 

Vitra, es un sistema modular conformado por ramas de plástico similares a un coral que 

se unen para crear una pared de algas, que puede servir como divisor de ambientes. 

Del mismo modo, la obra del diseñador británico Ross Lovegrove, apodado “El Capitán 

Orgánico”, refleja la unión entre la tecnología, la ciencia de los materiales y las figuras 

orgánicas de la naturaleza. En su charla TED afirma: “Estoy interesado en el crecimiento 

natural, patrones, y las formas bellas que solo la naturaleza crea” y “Me gustan las cosas 

que parecen haber crecido en vez de haber sido construidas”. Su pasión por la forma en 

movimiento y la encarnación de la ligereza se evidencian en sus piezas que remiten a 

estructuras internas de huesos, moléculas y a la obtención de la forma inteligente. En sus 

palabras: “Lo que la naturaleza hace es abrir los agujeros en las cosas. Libera la forma. 

Elimina todo lo superfluo. Eso es lo que hago. Produzco cosas orgánicas que son 

esenciales.” (2005). 

En esa charla TED Lovegrove menciona a la biomímesis, un concepto que vale la pena 

ahondar en este PG. Como explica Janine Benyus, bióloga y escritora estadounidense, 

referente máximo en el campo de la biomimética: “La biomímesis es una nueva ciencia 

que estudia los modelos de la naturaleza para imitar o inspirarse en los diseños y 

procesos biológicos para resolver los problemas humanos.” (2012, p.13). Por lo tanto, con 

la biomímesis, la naturaleza es concebida como una fuente de conocimiento, tomando 

como modelo sus procesos y comportamientos y transportándolos al diseño. “Es una 
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nueva manera de contemplar y valorar la naturaleza. Inicia una era basada no en lo que 

podamos extraer del mundo natural, sino en lo que éste puede enseñarnos.” (Benyus, 

2012, p.13). 

De este modo, la biomímesis afirma que los seres humanos deben aprender y emular 

conscientemente el genio de la naturaleza en sus diseños. Así ocurrió con el cardo, que 

fue la fuente de inspiración para la creación del velcro, los nidos de termitas para los 

sistemas de ventilación, las ballenas jorobadas para los ventiladores o la tela de araña 

para el nylon. 

Un ejemplo de biomímesis en el diseño de mobiliario es el del diseñador holandés Joris 

Laarman que creó las sillas Bone, livianas y con una alta resistencia, emulando el 

comportamiento de los huesos y los árboles, que están en constante regeneración 

mediante líneas de tensión y utilizan un mínimo de material para conseguir la máxima 

resistencia. Introdujo este algoritmo en un programa de software de diseño para realizar 

el armazón de la silla. También se está utilizando este algoritmo para aligerar puentes, 

vigas de construcción y autos biónicos. 

4.1.3. Material latente 

Luego de la etapa de relevamiento y de elección del material, se procede a la 

manipulación del caño de acero y la experimentación con los procesos de corte. El 

objetivo es transformar la morfología lineal básica y estandarizada del caño y convertirla 

en una pieza tridimensional diseñada. 

Esta concepción del diseño, más técnica quizás, defiende la importancia que tienen los 

materiales y los procesos a la hora de proyectar, demostrando que un diseñador 

industrial no debe enfocarse solamente en las formas, estilos y/o bocetos. Es necesaria y 

fundamental la instancia de exploración y comprobación empírica ya que si no se puede 

producir lo diseñado, el proyecto es un concepto o prototipo. Esto lleva a pensar que Los 

procesos de producción también se diseñan. 
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4.2. Configuración del diseño de Cardus 

Se procede a los procesos de corte al caño, tanto transversal como longitudinalmente. 

Esta es una etapa de exploración que evidencia la importancia de trabajar con modelos 

y/o prototipos con el material elegido. Si bien el diseñador puede tener una aproximación 

a la realidad del producto con una maqueta impresa 3D cuando lo realiza con el material 

definitivo se pueden sopesan factores no identificados inicialmente como el peso o la 

rigidez estructural. Por ende, no se puede esquivar este camino de prueba y error, 

imprescindible para encontrar tanto las dimensiones formales del diseño como el conjunto 

de medidas correctas de diámetros y espesores del caño y el largo de sus cortes para 

lograr la configuración final sin perder fuerza estructural y/o un excesivo peso en el 

producto. 

4.2.1. Definiendo dimensiones 

Para definir las dimensiones del asiento del Cardus se tomó como referencia el libro de 

Panero y Zelnik. En el capítulo 4 titulado “La antropometría del asiento” se analizan las 

dimensiones fundamentales necesarias para el diseño de sillas. Como indican los 

autores: “La altura a la que se halla la parte superior de la superficie del asiento 

respecto al suelo es uno de los puntos básicos en este diseño” (1996, p. 60). Con el 

objeto de precisar la altura adecuada de asiento definen a la altura poplítea “como la 

distancia tomada verticalmente desde el suelo hasta la cara inferior de la porción 

de muslo que está justo tras la rodilla”. Esta dimensión, según los datos expuestos en 

el cuadro 4-1 (p. 61)  oscila entre 39,4 centímetros (cm) a 49 cm para los hombres y entre 

35,6 cm a 44,5 cm para las mujeres. Teniendo en cuenta estas medidas, se decidió fijar 

una altura de 44 cm para el asiento. Por su parte, para determinar el tamaño de la 

superficie del asiento de madera se analizó la información del cuadro que corresponde al 

ancho de caderas. Este varía de 31 cm a 40,4 cm para los hombres y 31,2 cm a 43,4 cm 

para las mujeres, lo que llevó a fijar un diámetro de 33 cm. 
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Como el asiento Cardus no tiene una morfología lineal sino que se abre generando una 

combinación de curvas empalmadas con tramos rectos de caño, fue también un desafío y 

un proceso de prueba y error lograr fijar una determinada altura total que sea estable 

tanto estructural como visualmente. 

4.2.2. Limites expresivos del material 

Al cortar longitudinalmente el caño de acero redondo este pierde fuerza estructural, 

permitiendo el proceso posterior de doblar hacia afuera los tramos de caño resultantes. 

De este modo, se genera la curvatura en las patas se podría decir que es el logro de la 

morfología final del Cardus.  

Para poder flexionar las partes y dar origen a las patas hubo que realizar una serie de 

pruebas con distintos espesores y diámetros de caño, buscando la respuesta en el 

comportamiento del material y encontrando sus límites. Era de vital importancia que las 

patas, que sostienen la tabla multilaminada de madera, no perdieran la fuerza estructural 

necesaria para sostener un cuerpo humano.  

El radio que se genera en el caño para lograr la forma final influye enormemente en la 

estabilidad de la pieza central. Resultó decisivo entonces encontrar el grado de curvatura 

exacta para un óptimo funcionamiento de las patas. La estructura se mantiene en pie 

gracias a un equilibrio entre esfuerzos radiales y axiales que, a su vez, generan cierta 

flexión en el momento de sentarse sumando comodidad y evitando un apoyo 

excesivamente rígido. Demasiada curvatura provocaría una gran variación de esfuerzos, 

generando cargas radiales que vencerían la resistencia de las patas.  

4.2.3.  Proceso formal final de la pieza central 

El proceso de conformación de las patas del taburete se inicia con un corte de 520 

milímetros de largo de un caño estructural de sección circular de acero de 51 milímetros 

de diámetro y 3,2 milímetros de espesor. Luego, desde un extremo, se realizan tres 

cortes longitudinales de 420 milímetros rotando el caño 120º en cada corte. 
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Posteriormente, se efectúan esos mismos tres cortes partiendo del otro extremo y girando 

la posición inicial 60º grados para lograr que se entrelacen las dos tríadas de cortes. 

Estos cortes son realizados por una máquina de corte láser para tubos de control 

numérico computarizado (CNC). 

Una vez cortada la estructura central se realiza el curvado de los seis extremos, tres de 

cada lado, logrando así incrementar el diámetro inicial de 51 milímetros a 320 milímetros. 

Para lograr esta curvatura se coloca la pieza en una máquina diseñada para dicho 

propósito. Esta consta de tres pistones neumáticos concéntricos en un mismo plano 

rotados 120º entre sí para la parte superior y otros tres pistones, igualmente posicionados 

que los anteriores, pero girados 60º con respecto al juego superior. Estos dos conjuntos 

de triple pistón están separados 440 milímetros entre sí que corresponde a la altura del 

asiento. Los extremos del caño ya cortado se sujetan mediante mordazas a las puntas de 

los pistones neumáticos que al accionarse atraen a los extremos del caño. Este 

procedimiento es clave ya que logra la apertura de la estructura del Cardus y es aquí 

donde se ve reflejado el diseño de los procesos. 

Conformada la forma final de la estructura, se realizan agujeros de 5 milímetros de 

diámetro a 10 mm del borde en cada una de las tres puntas superiores. Por estos 

agujeros pasarán los tres tornillos estandarizados para la sujeción del asiento de madera 

multilaminada. Finalmente, como el taburete estará en contacto con el piso y su material 

es metálico, se le suelda una chapa de 2 mm de espesor con forma de media caña en 

cada una de sus tres patas para poder colocar una pieza estándar de goma 

antideslizante, evitando así ralladuras en los pisos y daños en la pintura del mueble. Es 

importante que este componente plástico sea antideslizante ya que el formato de la pieza 

central con las patas genera cierta flexión hacia afuera al sentarse el usuario. 

Ya efectuados los procesos de corte, curvado y agujereado, se procede a un tratamiento 

de pulido para eliminar los bordes filosos. Mediante este tratamiento, conocido como 
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pulido en tambor, se introduce la pieza a pulir en un tambor giratorio que contiene 

elementos abrasivos de distintos tamaños y formas. Luego de unos minutos, se extrae la 

pieza con todos los bordes suavizados. 

Luego, la pieza es lavada con productos desengrasantes para eliminar suciedades o 

impurezas. Por último, se encuentra la instancia de terminación superficial que consta de 

un proceso de pintura en polvo electroestática o al horno que logra, gracias al aumento 

de la temperatura (alcanzando los 120 °C), un acabado de gran resistencia. Aparte de 

contar con una amplia gama de colores, se pueden obtener texturas lisas o rugosas y 

acabados, tanto brillantes como opacos. 

El mismo proceso de corte se implementa para la mesa, el perchero y la luminaria. Lo 

único que se modifica son las dimensiones del caño estructural y la longitud de los cortes.  

En el caso de la mesa, se utiliza un caño de igual diámetro y espesor que el taburete pero 

cortado a 900 mm de largo. La extensión de los cortes longitudinales es de 720 mm para 

que, luego del curvado, la estructura tenga una altura total de 750 mm. Como 

recomiendan Panero y Zelnik (1996) la altura del plano superior de una mesa respecto al 

suelo debe oscilar entre 737 y 762 mm (p. 146).  

Para calcular la altura del perchero se tomará la altura promedio entre el cuerpo del 

hombre y la mujer que es de 1,78 metros. Esta medida surge del promedio entre la altura 

media del hombre que es de 1,85 metros y la de la mujer, que es 1,70, según la tabla de 

estaturas del cuerpo humano (p. 86). A diferencia del taburete y la mesa, se utilizará un 

caño de 60 mm de diámetro y de 2 mm de espesor. El aumento en el diámetro tiene el 

propósito de agrandar la superficie de contacto con la ropa colgada. Por su parte, la 

disminución del espesor tiene la finalidad de aligerar el peso ya que es un producto que 

no va a soportar grandes cargas. Asimismo, al disminuir el espesor se le puede realizar 

un pequeño pliegue en la punta para aumentar la superficie de contacto con la ropa, 

evitando posibles marcas o roturas en las telas. Este proceso es sencillo y reemplaza a 
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los agujeros de la estructura del taburete y la mesa. La apertura de las patas es más 

amplia para compensar la elevada altura. El diámetro elegido para lograr una adecuada 

estabilidad es de 500 mm para la base y 300 mm para sus tres extensiones superiores. 

La diferencia de diámetros entre las patas y la parte superior tiene como objetivo 

concentrar el peso de la ropa colgada dentro de la superficie de 500 mm de las patas. 

Esto desplaza el punto de equilibrio hacia el centro para contrarrestarlo con su altura de 

1,78 m y lograr así mayor estabilidad. 

Para la luminaria se utilizará un caño de 51 mm, el mismo diámetro que el taburete y la 

mesa, pero de un espesor menor, de 1,5 mm. Se disminuye significativamente el espesor 

para alivianar su peso ya que no tendrá que soportar grandes cargas y estará colgada del 

techo. Un menor peso redunda en mayor seguridad y una más fácil colocación. El largo 

de la luminaria está determinado por el largo de un tubo de luz LED de 1000 mm. Para 

lograr esa medida estandarizada, se corta el largo del caño redondo a 1200 mm, para 

luego hacerle los triples cortes longitudinales de 900 mm de longitud. La elección de un 

tubo de luz como fuente de iluminación, a diferencia de una cinta LED que se podría 

adherir en todo su recorrido, no es arbitraria. En este producto de la Familia Cardus se 

revela una propiedad del caño redondo como material, que es ignorada o poco utilizada 

en muebles y/o luminarias: su cara interna cóncava. Esta genera un reflejo que, sumado 

a la morfología continua de la estructura, produce una difusión de luz por todo el 

ambiente. Para lograr este reflejo se utilizará un tubo de acero inoxidable, un material que 

tiene la propiedad de ser pulido y reflejar la luz emitida. 

4.2.4. Asiento, mesa y luminaria 

Luego de haber explicado la construcción de la pieza central de la Familia Cardus, 

restaría por describir los elementos restantes: el asiento del taburete, la superficie de 

apoyo de la mesa y la estrella de sujeción del tubo de luz en la luminaria. El perchero no 
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se menciona en este subcapítulo ya que es el único producto de la familia que no 

requiere de la incorporación de un elemento adicional para su funcionamiento. 

El asiento del taburete está conformado por una placa de madera fenólica multilaminada 

de 18 mm de espesor. Este elemento es cortado mediante un proceso de fresado por 

control numérico computarizado (CNC). Este procedimiento permite cortar 35 asientos de 

una placa entera de 1,22 metros de ancho por 2,44 de largo. La herramienta de corte, 

llamada fresa, posee una forma cónica de corte que le da el ángulo requerido al borde del 

asiento para lograr el plano de apoyo con la pieza central, que tiene la misma inclinación. 

El diseño del asiento tiene una configuración triangular con las aristas redondeadas, que 

son fragmentos de un círculo de 300 mm de radio con centro en el vértice opuesto. Una 

vez obtenido el asiento se procede al lijado de la superficie, de los filos y se inspecciona 

las posibles irregularidades de la madera. Luego, se aplica la terminación superficial, laca 

poliuretánica transparente de dos componentes. Ya finalizada la producción del asiento, 

se lo vincula a la estructura mediante tres tornillos estándar autoperforantes. 

Para la superficie de la mesa se utiliza la misma madera multilaminada que el taburete 

pero de 15 mm de espesor con el objetivo de alivianar su peso. Se eligió un formato 

circular, a diferencia del triangular del taburete, ya que en la mayoría de los casos se 

sientan una, dos o cuatro personas en este tipo de mesas auxiliares. Si se optara por un 

formato triangular, éste demarcaría una situación de uso para tres personas, dificultando 

la adición de un cuarto usuario. El diámetro elegido es de 600 milímetros para garantizar 

una generosa superficie de apoyo y, al mismo tiempo, un uso óptimo de la placa 

multilaminada de 1,22 por 2,44 metros. De este modo, se puedan cortar ocho tapas de 

mesa, utilizando el mismo método CNC que el asiento del taburete. El borde también 

presenta el mismo biselado que el taburete con el fin de generar ligereza visual y 

familiaridad con el resto de los productos. La superficie circular es vinculada a la 

estructura de metal mediante tornillos autoperforantes. Para posibilitar una situación de 
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uso para cuatro personas, se puede utilizar una estructura con cuatro patas, como se 

señalará más adelante en el capítulo 5.4.1.2. 

Por su parte, la luminaria posee elementos externos estándar como un tubo de luz LED, 

cables eléctricos, zócalos para enchufar el tubo y un cable tensor para colgarla del techo. 

A la estructura de la luminaria se le realizan agujeros en cada uno de los seis extremos. 

Para efectuar el colgado se escojen dos agujeros, uno en un extremo y otro en el extremo 

opuesto, siguiendo la línea de corte. Se coloca un cable tensor de acero inoxidable de 2 

milímetros de espesor y 2 metros de largo engarzado a estos orificios mediante un lazo 

con casquillos de sujeción de aluminio impidiendo, de este modo, que se suelte. La 

luminaria se mantiene en suspensión desde el centro de este cable tensor donde se 

encuentra otro casquillo que genera un lazo para ser enhebrado al gancho del techo. 

Desde allí, baja el cable eléctrico hacia uno de los extremos de la luminaria para 

encontrarse con la estrella que sujeta los zócalos del tubo de luz. Esta estrella está 

compuesta por tres pequeños tubos de acero inoxidable de 9 milímetros de diámetro y 

120 milímetros de largo soldados entre sí en las puntas. Cada tubo tiene una rotación de 

120º para coincidir con los extremos de la estructura. A una distancia de 10 milímetros de 

cada punta se encuentra un anillo soldado que funciona como tope al enhebrarse los 

tubos en cada extremo de la estructura. Se eligió un formato tubular para permitir que el 

cable pase por dentro, llegue al centro de la estrella y se conecte con el zócalo. El zócalo 

es sujetado al centro de la estrella mediante remaches pop de acero inoxidable que lo 

vinculan firmemente. Una vez que se colocan las dos estrellas, una en cada extremo de 

la estructura, es posible posicionar el tubo de luz LED. Las estrellas no solo sujetan el 

tubo, sino que también otorgan la forma final de la luminaria.  

Como se mencionó anteriormente, en el subcapítulo 4.2.3., se reduce significativamente 

el espesor del caño de la estructura de la lámpara, llevandólo a 1,5 milímetros. Por un  

lado, esta disminución reduce su peso total facilitando la situación de colgado. Por otro 
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lado, también optimiza el proceso de armado. Debido a la combinación del espesor y los 

cortes, la estructura logra una cierta elasticidad, siendo posible ser flexionada hacia fuera. 

Esto permite que la estrella quede firmemente sujetada debido a la memoria del material 

que tiende a cerrarse. A su vez, esta elasticidad también genera un beneficio en el 

guardado en la fábrica o local ya que, al reducir su volumen, es posible aumentar la 

cantidad acopiada. 

 

4.3. Familia y sistema 

El mobiliario Cardus expuesto en el presente PG forma una familia de productos. Para 

ello, conviene diferenciar previamente las nociones de familia y sistema, que se pueden 

prestar a la confusión.  

En palabras de Heskett, un sistema se define como un conjunto de elementos 

interrelacionados, interactuantes o interdependientes que forman una entidad colectiva. 

La cualidad colectiva con relación al diseño se manifiesta de diversas formas. Distintos 

elementos pueden combinarse en formas funcionalmente relacionadas o en una 

estructura coherente de elementos compatibles capaces de organización flexible, como 

los sistemas de productos modulares. (2005, p. 145). 

El concepto de sistema está ligado al proceso de racionalización de la producción que se 

analizó en el capítulo dos. Como sostiene Bozzano, ligado al enfoque racional se halla el 

concepto de sistematicidad y cita a Bonsiepe: “Apostar a la racionalización de la 

producción, a la normalización, a la tipificación, al abaratamiento de los costos, fue una 

de las banderas bajo las cuales el diseño industrial trató de encontrar su identidad.” 

(1998, p. 54) 

De hecho, recalca que: “La idea de pensar en sistemas, y de idear estructuras complejas 

a partir de unidades que pueden producirse utilizando técnicas simples, ha encontrado 
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numerosos adherentes en el campo de la fabricación de muebles, y en el gran numero de 

ofrecimientos en este sector.” (p. 53). 

Para definir una familia de productos se toma el concepto esbozado por Erlhoff y Marshall 

(2008): 

Equivalente a una relación biológica entre personas, animales, o plantas, (sistemática 
biológica), un grupo de productos también puede denominarse familia de productos 
siempre que exista una congruencia "genética". La congruencia genética implica 
similitudes en lo formal, estético, características constructivas y semánticas entre 
productos. Una familia de productos consta de varios individuos, estrechamente 
productos relacionados con el mismo "código genético". Congruencia genética puede 
continuar desarrollándose en un proceso evolutivo y así permanecer reconocible para 
varias generaciones de productos posteriores. La agrupación de productos en familias 
puede ayudarlos a destacar de productos similares en forma y contenido, y contribuir a 
aumentando su valor de recuperación. (2008, p. 313). 

 

De estas definiciones se desprende que los productos Cardus conforman una familia con 

una clara congruencia genética, compartiendo incluso las características constructivas. 

Se relacionan principalmente por su base que es la estructura central. Se puede afirmar 

entonces que forman una familia de productos por su morfología y proceso de producción 

semejante. El desarrollo de la pieza central y sus múltiples posibilidades de escala 

permite desarrollar diversos objetos. 

Por el contrario, la Familia Cardus no se considera un sistema ya que sus productos 

funcionan como objetos únicos y no posee componentes modulares que utilizados en 

conjunto satisfacen múltiples necesidades como por ejemplo, acoplarse para reducir 

espacio o sumar otro elemento para ampliar una superficie de apoyo o guardado.  

A continuación, se hará mención a algunos ejemplos de familias dentro del diseño de 

mobiliario que resultan pertinentes para este PG. Para comenzar, se toma el ejemplo de 

la Familia Tulip, diseñada por el arquitecto finlandés Eero Saarinen, radicado en Estados 

Unidos. Saarinen diseñó, a mediados de la década del los 50, una serie de sillas y mesas 

que sustituían las patas por un único pedestal central realizado en metal. Recordando 

ligeramente a la forma de un tulipán, con un tallo como base que se ensancha al llegar al 
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asiento y vuelve a estrecharse en su parte superior. Dicha familia está conformada por 

una silla, una butaca, un taburete, una mesa de comedor oval, una mesa de café oval y 

una mesa de apoyo circular. 

La serie de muebles pedestal, de la que la más conocida es la silla Tulipán, llega 
como culminación de un incansable trabajo de Saarinen por la búsqueda del 
binomio perfecto entre arte y tecnología. Con ellos consigue además una gran 
optimización geométrica basada en el gusto por una continuidad formal y la 
premisa de querer usar una única pieza estructural para resolver el diseño global 
del mueble. (Dachs, 2013, p. 100). 

 

La silla Tulip, diseñada en 1955 y puesta en producción por la compañía de muebles 

Knoll, consta de una base en forma de pedestal fabricada en fundición de aluminio 

revestida de plástico. La superficie que forma el asiento y respaldo está construida de 

fibra de vidrio moldeada. A la estructura se le agrega un almohadón de espuma de látex 

que no solo ofrece mayor comodidad sino que también tiene la función de tapar la unión 

con tornillos de la superficie de fibra con la base de aluminio. A la fibra de vidrio se le 

agrega resina que es presionada dentro de una matriz pulida de aluminio la cual genera 

presión y calor. La alta presión hace que la resina se esparza por toda la pieza y copie la 

forma del molde. Al estar pulido el molde, la estructura sale prácticamente terminada. El 

calor es generado para curar la resina y endurecerla con mayor velocidad. Luego de 

desmoldar la estructura se retira el sobrante de resina y fibra que demarca la unión de las 

matrices. El ahuecado aluminio de la base garantiza una combinación de fuerza y 

ligereza adecuada con la consecuente obtención de una figura firme y esbelta. En dicha 

base se alojan dos rodamientos, uno en la parte superior y otro en la inferior, por los 

cuales atraviesa un eje que está fijado a la estructura permitiendo que esta gire cuando 

una persona está sentada. La unidad visual de las dos partes se logra mediante el uso 

del mismo color en la terminación superficial plástica de la base y en la resina de la 

estructura. 
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No solo la Familia Tulip puede ser relacionada con la Familia Cardus por este detalle de 

una única pieza estructural para resolver la configuración de las patas sino también 

porque presenta diversas tipologías al cambiar la escala o las dimensiones de dicha 

pieza. Por lo tanto, puede servir como base para asientos o superficies de apoyo como 

mesas o luminarias. Como se mencionó anteriormente, las dimensiones de la longitud del 

caño de acero, previa a los cortes, varía desde los 520 mm para el taburete hasta los 

1200 mm para la luminaria. 

Un ejemplo actual de familia son los objetos Trinity producidos por el diseñador industrial 

australiano Adam Cornish para la marca Alessi, que es una de las empresas analizadas 

en el capítulo anterior. 

Cornish es un diseñador multidisciplinario que trabaja desde su estudio de diseño 

independiente en Melbourne, Australia. Tiene como objetivo crear productos accesibles y 

honestos desarrollados a través de la investigación y permitiendo que encuentren su 

expresión natural. “Al combinar soluciones de diseño simples y sólidas con una paleta de 

materiales táctiles naturales, Adam se esfuerza por crear productos individuales con 

longevidad visual y física” (adamcornish.com).  

Nuevamente, se puede ver la influencia de la naturaleza en la génesis del diseño de 

Cornish. Como el mismo recalca en su página web (2017): “Estoy muy interesado en la 

naturaleza y nuestro entorno natural. Cuando miras la naturaleza, ves cómo todos los 

diferentes organismos han evolucionado y se han adaptado para adaptarse a sus 

entornos. Me gusta pensar en el diseño de manera similar”.  

Sus proyectos nacen de un simple trabajo de observación. Al igual que ocurre en el 

mundo vegetal o animal: los objetos necesitan evolucionar y adaptarse (alessi.com). Su 

familia de productos Trinity para Alessi está conformada por cuatro tipos de contenedores 

que varían las medidas de diámetro y altura, respectivamente, generando: una canasta 
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(23 cm x 7 cm), un portacítricos (26 cm x 12 cm y 33 cm x 16,5 cm), un frutero (33 cm x 8 

cm) y un centro de mesa (43 cm x 10 cm). 

El ritmo formal de la serie Trinity se crea a partir de una simple forma geométrica 
que se desarrolla, como si fuera un vórtice, para formar una elegante estructura 
concéntrica. Fabricado en acero inoxidable, el soporte para cítricos recrea la 
apariencia de un elemento natural a través de modernos procesos de producción 
industrial. La forma sinuosa se obtiene mediante un proceso de perforación con 
láser de la chapa de acero, posteriormente moldeada mediante una operación 
mecánica (alessi.com). 

 

La familia Trinity parte de una chapa de acero inoxidable de aproximadamente 2 mm de 

espesor que es cortada mediante un láser. Los cortes que se le aplican son el negativo 

de formas triangulares concéntricas que van rotando y agrandándose hasta alcanzar 300 

mm de diámetro. Una vez obtenida esta chapa con sustracciones se la coloca en una 

prensa hidráulica sujetada en tres puntos de su perímetro exterior. Luego es empujada 

por la prensa desde el centro. De este modo, se plasma el fenómeno que le da nombre a 

este PG, la posibilidad de que los materiales diseñen. Esto se evidencia cuando se 

desplaza el centro de la chapa de acero inoxidable y toma la forma natural que el material 

le otorga ya que no es presionada contra una matriz o molde. La distancia que se 

desplaza el centro con respecto a su perímetro le otorga las diferentes alturas y 

diámetros a la familia Trinity, generando una variedad de productos. 

 

 

Capítulo 5. Los materiales diseñan 

 

Existen infinidad de productos elaborados a partir de materiales tubulares. De hecho, se 

podría decir que la mayoría de los diseñadores de renombre usaron esta morfología en 

sus diseños. Tanto Marcel Breuer (1902-1981), como Ludwig Mies van der Rohe (1886-

1969), Le Corbusier (1887-1965) y otros más actuales como Ron Arad (1951), Humberto 

y Fernando Campana (1953/1961), Ross Lovegrove (1958) y Jasper Morrison (1959), 



76 
 

emplearon esta “pieza hueca, de forma por lo común cilíndrica y generalmente abierta por 

ambos lados” (Real Academia Española). 

La innovación particular de Cardus no reside solo en haber creado una familia de 

productos partiendo de una morfología tubular con un empleo ingenioso del material, sino 

también en haber llevado al extremo los alcances del material gracias a la exploración 

con los procesos productivos de corte que se le aplicaron a la forma tubular inicial. Esta 

relación en conjunto de los procesos productivos y los materiales a utilizar logran 

expandir las posibilidades del diseño.  

 

5.1. Propuestas de materiales para la estructura  

Existen abundantes elementos industriales tubulares, desde distintos tipos de metálicos 

ferrosos y no ferrosos, pasando por materiales compuestos como fibras de vidrio o 

carbono, hasta plásticos de ingeniería y comunes como PVC, polipropileno o Nylon. 

También se halla presente en la naturaleza esta morfología en la caña de bambú. Como 

se evidenció en los capítulos anteriores, el material elegido para la producción de Cardus 

es el acero. Dos posibles variantes podrían ser el acero inoxidable y el aluminio. El 

bambú será una cuarta opción a la que se hará referencia como una propuesta 

experimental, pero también deja abierto un camino para futuras investigaciones que el 

autor hará con dicho material y productos relacionados con la familia Cardus para ampliar 

el campo de intervención.  

5.1.1. Acero 

El acero entra en la categoría de metales ferrosos ya que se caracteriza por contener 

hierro en mucha mayor proporción que carbono. La Cámara Argentina del Acero lo define 

como “una aleación de hierro con una cantidad de carbono que puede variar entre 0,03% 

y 1,075% en peso de su composición, dependiendo del grado.” (acero.org.ar, 2020). El 

acero más común y utilizado es el SAE 1010 que consta de 0,10% de carbono. El caño 



77 
 

de acero podría considerarse como uno de los materiales más utilizados tanto en el 

universo del diseño industrial, como también en la arquitectura, ingeniería, minería, 

fabricación de maquinaria, industria automotriz y aeroespacial.  

Lo expuesto en capítulos previos se centró en el caño de acero. Se eligió este material 

como primera opción ya que es muy abundante en la industria y cuenta con una gran 

variedad de diámetros y espesores. Este factor fue fundamental en las etapas iniciales de 

maquetación y prototipado para poder comprobar fallas estructurales y posteriores 

correcciones. El equilibrio logrado entre peso, fuerza estructural y costo favoreció la 

factibilidad del caño de acero como principal opción para llevar a cabo la propuesta de 

diseño. 

5.1.2. Acero inoxidable 

El acero inoxidable también se encuentra dentro de la clasificación de metales ferrosos. 

La Cámara Argentina del Acero lo define como un acero que contiene más de 10% de 

cromo con o sin otros elementos aleatorios. “El acero inoxidable resiste la corrosión y 

tiene un vasto uso en ítems tales como productos automotrices y de procesamiento de 

alimentos, como también en equipamiento médico y de salud.” (acero.org.ar, 2020).  

Es principalmente utilizado en industrias con altas exigencias de calidad o de seguridad. 

Es un material significativamente más costoso que el acero, llegando a duplicar o incluso 

triplicar el precio del acero. Puede haber diferencias dependiendo del tipo de producto, 

tubos, perfilería, chapas y/o tornillos. Los compuestos dentro de la composición química 

del acero inoxidable, como por ejemplo el molibdeno, níquel o wolframio, lo hacen más 

fuerte y rígido que el acero común.  

Un referente en la producción y distribución en Argentina es la empresa Famiq con sede 

central en CABA y sucursales en varias provincias del país y en Uruguay. Famiq clasifica 

al acero inoxidable de la siguiente forma: “en función de los distintos elementos que lo 

componen. De forma general, se consideran tres familias básicas: Aceros martensíticos, 
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aceros ferríticos, aceros austeníticos.” (famiq.com.ar, 2020). Como segunda opción de 

materialidad para Cardus se escogió el acero inoxidable 430, del grupo de los aceros 

ferríticos ya que estos últimos poseen mayor rendimiento mecánico y resistencia a la 

corrosión.  

Dado el aumento de la tenacidad del acero inoxidable con respecto al acero común, se 

podrá reducir el espesor del caño utilizado como materia prima, lo que significará 

principalmente una reducción en el peso del producto y en el costo del material, 

comparándolo con producir la estructura con iguales espesores que su par en acero. Las 

propiedades de resistencia a la corrosión permiten que la Familia Cardus sea apta para 

exteriores y no requiera de un tratamiento de terminación superficial para protegerlo 

como en el caso del acero. La terminación que se le aplica a la Familia Cardus Inox es un 

pulido brillante que tiene el propósito principal de eliminar los bordes filosos como en la 

propuesta de acero. 

5.1.3. Aluminio 

Aluar es la única empresa productora de aluminio, primario y elaborado, de Argentina y 

una de las mayores de Sudamérica. En su página web se describe como:  

(…) una compañía de capitales nacionales gestionada de acuerdo a los más 
exigentes parámetros internacionales de la industria y en permanente evolución. 
Desde sus inicios triplicó la capacidad de producción de aluminio de 140.000 tn 
gracias a un constante plan de inversiones, lo que le permite hoy abastecer 
completamente el mercado local con aproximadamente el 30% de su volumen 
producido, exportando el otro 70% a países como Estados Unidos, Brasil, Japón y 
Alemania, entre otros. (aluar.com.ar, 2020) 
 

 
Dentro de la división de aluminio elaborados, la compañía cuenta con una variada 

propuesta de formatos normalizados como chapas, perfiles, caños, etc. El peso 

específico del aluminio es de 2700 kg/m³, a diferencia de los 7800 kg/m³ del acero o el 

acero inoxidable. Esto significa que el aluminio es 2,8 veces más liviano que los aceros, 

que tienen el mismo peso específico.  
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A diferencia del acero inoxidable, que aumenta su dureza con respecto al acero común, 

el aluminio es más flexible y maleable. Por consiguiente, se debe aumentar el espesor del 

caño como material inicial, llevándolo a aproximadamente 2 milímetros más con respecto 

a los 3,2 milímetros del caño de acero que se menciona en el capítulo 4. Esta diferencia 

aumenta el volumen de material 1,5 veces pero teniendo en cuenta el peso especifico 2,8 

veces más liviano se llega a un resultado de la mitad de peso. Resulta muy interesante la 

tenacidad que pueden llegar a tener ciertos materiales con tan bajo peso. El aluminio 

presenta un campo muy nutrido de posibilidades pero tiene la contrapartida del costo y la 

dificultad para aplicarle ciertos procesos productivos como soldadura para unir o reparar, 

o terminaciones superficiales como pintura. También, al ser un material más blando que 

el acero, es más propenso a rallarse con mayor facilidad. 

Al igual que el acero inoxidable, el pulido del aluminio puede variar desde la opacidad 

hasta el brillo extremo, como un espejo. En el caso de esta propuesta, se elije un punto 

medio de pulido, con una terminación satinada. No se cree conveniente elegir el pulido 

espejo ya que es un material más propenso a ralladuras y/o golpes manifestando un 

mayor desgaste que el acero inoxidable. 

El aluminio cuenta con una capa superficial llamada alúmina, un recubrimiento propio del 

material, que le otorga las mismas propiedades de resistencia a la corrosión que el acero 

inoxidable. Por lo tanto, posibilita su uso en exteriores sin necesidad de aplicarle una 

protección superficial. Por otro lado, la alúmina puede recibir un tratamiento de 

terminación llamado anodizado, un proceso electrolítico, que incrementa su capa 

protectora natural y también le confiere una gran variedad de colores, con terminaciones 

metálicas y brillantes. Este proceso de terminación superficial aumentaría 

significativamente las distintas opciones del producto, dando lugar a una ampliación en 

los gustos del usuario.  
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La reducción de peso, que se logra con la implementación del acero inoxidable y el 

aluminio, proporciona una ventaja comparativa con respecto al acero al facilitar su 

movilidad y/o transporte, tanto para el usuario como para la distribución logística de las 

empresas productoras.  

5.1.4. Experimentación con Bambú 

Cambiando el foco hacia materias primas más naturales, se consideró apropiado el uso 

de la caña de bambú, que se podría decir que es el tubo propio de la naturaleza. Si bien 

se relaciona con la cultura asiática por la tradición y su gran variedad de usos, el bambú 

es una planta que se encuentra también en el hemisferio sur del planeta, con un rápido 

crecimiento, en constante reforestación y con especies nativas en Argentina. 

El bambú es un tipo de gramínea, es decir, una hierba, pero que tiene un tronco leñoso 

que es la caña. Si lo comparamos con la madera, la rigidez del bambú es prácticamente 

el doble, a pesar de no existir casi diferencias en su composición química. Según la 

escala Janka (una escala que clasifica las maderas según su dureza y resistencia) el 

bambú tiene una resistencia superior al roble. Cuando alcanza esa dureza máxima 

adquiere también una resistencia y flexibilidad inusuales gracias a su estructura de 

cavidades y al material extremadamente ligero y elástico del que está construido. Como 

dice un proverbio japonés: “El bambú que se dobla es más fuerte que el roble que 

resiste”. (maderame.com) 

La elección del bambú como posible material se debió a la constante exploración de los 

materiales en el proceso de diseño de los productos de este PG y a su probada 

flexibilidad y resistencia. Es una propuesta que se diferencia de las anteriores por la 

variación en el diámetro y espesor que se debe utilizar. A su vez, cambia sustancialmente 

la estética high-tech y minimalista lograda anteriormente al ser necesario agregar 

pequeños refuerzos de fibra en la parte interna del final de los cortes para evitar la rotura 

de la estructura ya que las vetas que tiene son longitudinales y muy rectas 
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proporcionando un punto propenso a la ruptura. Por otro lado, los procesos productivos 

para lograr sus cortes y el posterior doblado también se modifican. Tratándose de 

madera, se debe utilizar un corte mecánico para no afectar el lado opuesto, como 

sucederia con el láser. Asimismo, para el curvado de la estructura, a pesar de ser 

extremadamente elástico, se debe implementar vapor, calor y agregar un posterior tiempo 

en posición de la forma final sobre la matriz para que la estructura conserve su forma y 

no se distorsione con el paso del tiempo.  

En la exploración, se llegó a la conclusión que el diámetro adecuado debería estar entre 

los 80 a 100 milímetros y el espesor, entre 7 a 10 milímetros. Como indica el título de 

este PG, la propuesta del empleo de Bambú es una experimentación, que abre el abanico 

de proyección de Cardus a nuevos usuarios y mercados.  

 

5.2. Combinación de materiales del taburete y la mesa 

En este subcapítulo se hará referencia al taburete y a la mesa ya que están conformados 

por dos piezas principales, la estructura Cardus combinada con el asiento y la superficie 

de apoyo de la mesa. Tanto el el perchero como la luminaria constan de una sola pieza 

diseñada. A la luminaria, solo se le agregan piezas estandarizadas como los cables, los 

zócalos para la iluminación y el tubo de luz. 

5.2.1. Madera multilaminada 

El multilaminado, también conocido como contrachapado, plywood, triplay o madera terciada, 

es definido como: 

Un tablero que se compone de finas chapas de madera alternadas en forma 
perpendicular al sentido de las fibras, pegadas una sobre otra, de modo de 
compensar la respectiva resistencia a la flexión de cada lámina, resultando un 
elemento de construcción sólida, equilibrada y gran resistencia. 
(maderasselectas.com.ar, 2020) 
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Si bien las placas de madera multilaminada están conformadas por varaias láminas de 

madera (de 1 a 3 milímetros de espesor) se las considera un único material. Presentan 

dimensiones estandarizadas de 1,22 metros de ancho por 2,44 metros de largo con 

espesores de 3, 6, 10, 12, 15, 18, 25 y 36 milímetros. En los tableros que no son destinados a 

la construcción, como los encofrados o estructurales, la última capa de madera es una chapa 

de mayor calidad, sin roturas o nudos y colocada a filo una con otra para no dejar espacios 

vacíos. Se lo denomina multilaminado enchapado y ofrece una amplia gama de tonos de 

distintas maderas y vetas, con distintas texturas. El espesor de esta ultima chapa suele ser la 

mitad de las chapas del nucleo. 

5.2.2. Taburete 

El taburete está conformado por la estructura central Cardus de tres patas, construida en 

caño de acero, y el asiento, fabricado en multilaminado. Se escogió la madera 

multilaminada no solo por su calidez visual y táctil, en comparación con los metales, sino 

también porque proporciona gran estabilidad estructural en el espesor elegido, de 18 

milímetros. Como se mencionó, se dispone de una amplia gama de maderas, tonalidades 

y vetas. En el caso del taburete se optó por maderas claras como el guatambú, el fresno 

y el abedul. 

El asiento multilaminado queda contenido dentro de las puntas superiores de la 

estructura mediante tres tornillos de 5 milímetros de diámetro por 20 milímetros de largo. 

Esta propuesta fue pensada con el objetivo de que se vea completamente la estructura 

central de Cardus, que es el denominador común del diseño de los productos que 

conforman  la familia. 

Como segunda opción, teniendo en cuenta las posibles materialidades de la estructura 

mencionadas en el subcapítulo 5.1, se decide unificar el producto en un mismo material al 

construirlo íntegramente en metal, pudiendo ser de acero, acero inoxidable o aluminio. 

Estas modificaciones afectan los procesos productivos del producto, por lo que se 
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eliminaría la sección de carpintería y se unificaría todo en una industria metalúrgica. Se 

agregarían entonces las operaciones productivas de repujado, para la mesa, y 

conformado de chapas metálicas por estampado, para el taburete.  

El estampado se emplea en la superficie del asiento ya que, al tener un formato triangular 

redondeado, no puede ser repujado en un torno, que es un proceso más económico que 

el de estampado.  

El método de producción por estampado consiste en una prensa punzonadora con un 

volante de inercia en constante giro que, cuando se activa, proporciona un fuerte golpe 

que introduce el metal dentro de dos matrices, una superior, o externa, y otra inferior, o 

interna. Estas matrices le confieren la forma triangular redondeada al doblar hacia abajo 

10 milímetros todo el perímetro del asiento de chapa de 1,6 mm de espesor. Esta curva 

que se genera en el metal proporciona, por un lado, la rigidez necesaria para soportar el 

peso de un cuerpo adulto y, por otro lado, la superficie de apoyo para las tres patas, 

quedando vinculadas las dos piezas. La unión del asiento con la estructura se hace 

mediante el proceso de soldadura conocido como TIG (Gas Inerte Tungsteno) dejando 

una soldadura prolija, sin necesidad de tener que ser pulida, a diferencia del método por 

arco eléctrico o MIG. Luego, atraviesa las mismas etapas de terminación superficial 

previamente mencionadas en el capítulo 4.2.3. Estos procesos de estampado y soldado 

se pueden emplear en los tres casos de materialidades metálicas planteadas, acero, 

acero inoxidable y aluminio. Las posibles combinaciones de metales y terminaciones 

superficiales generan ocho variantes distintas ampliando, de este modo, la propuesta de 

Familia Cardus. 

5.2.3. Mesa 

Al igual que en caso del taburete, para la mesa se escoge la madera multilaminada como 

superficie de apoyo. Lo que varía es el espesor, que se lo reduce a 15 milímetros para 

alivianar su peso y bajar el costo. Se considera adecuado y suficiente un espesor de 15 
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mm para soportar los elementos que se encuentran usualmente sobre una mesa. El 

diámetro de la superficie de la mesa es fijado en 600 milímetros, para optimizar la 

cantidad que entran en la placa de 1,22 metros por 2,44 metros. A diferencia del taburete, 

que contiene el asiento dentro de la estructura, en la mesa la estructura queda por debajo 

de la superficie de apoyo. Este detalle en el diseño tiene la función principal de dejar 

lugar para las piernas que se ubican por debajo de la mesa y no distorsionar la 

morfología hiperbolóidica de la estructura. Por el contrario, si la estructura queda por 

fuera de la tapa de la mesa, sufrirá un achatamiento, desvirtuando su forma de 

hiperboloide, que será definido más adelante, y eliminando la congruencia morfológica de 

los distintos productos de la Familia Cardus.  

Al igual que el taburete, la mesa puede presentar la misma combinación de materiales 

pero con diferencias en la soldadura y el borde de la superficie de apoyo. Para la unión 

de las partes se aplica la soldadura por punto. Este tipo de soldadura acelera el proceso y 

permite fusionar una estructura a la parte plana de una chapa sin dejar un cordón de 

soldadura. Se aplica esta metodología en los tres puntos de contacto de la estructura 

Cardus por debajo de la superficie de apoyo. La forma circular de la tapa de la mesa 

posibilita el proceso de repujado que genera un pliegue en la totalidad del perímetro, 

fortaleciendo la estructura de forma significativa sin tener que aumentar el espesor o 

agregar elementos. El repujado consiste en la aplicación de una matriz en forma de 

rodillo por el borde de la chapa. A medida que avanza, va rotando y empuja 

gradualmente la chapa para formar el pliegue deseado.  

 

5.3. Procesos productivos  

El proceso productivo principal que le da identidad a la Familia Cardus es el corte 

longitudinal al caño estructural. El método de corte elegido, en este caso láser, no es lo 

determinante. Las incisiones podrían ser también generadas por otras técnicas 
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productivas como corte por chorro de agua, fresado mecánico, corte plasma o corte 

manual por desbaste. Por lo tanto, la elección del método de corte depende 

principalmente de la industria, empresa o fábrica que lo produzca. La importancia radica 

en la forma lograda, posterior al proceso, y los alcances que el material permite. 

5.3.1. Alcances morfológicos 

La generación de los seis cortes longitudinales al caño redondo estructural, tres en cada 

punta, y el posterior doblado de los extremos produce una morfología muy similar a una 

superficie de revolución llamada hiperboloide. El hiperboloide es el resultado de la 

rotación de una hipérbola alrededor de un eje, generando así una superficie de doble 

curvatura. Esta morfología presenta una gran variedad de formatos, desde algunos 

estirados, como podría ser el caso de la base de la silla Tulip, hasta piezas achatadas. 

Para el caso de la propuesta de este PG, las variaciones en los diámetros extremos y 

medios de la estructura son el resultado de la combinación de la longitud de los cortes y 

el doblado de los extremos resultantes. 

5.3.2. Explotar la propiedad estructural  

Los seis cortes producen un segmento de caño de 20 milímetros de ancho que, sumado 

a su forma de arco, logran conservar una estructura lo suficientemente fuerte para 

sostenerse por sí sola y no ser modificada manualmente con facilidad. Con la posterior 

adición de la superficie plana, aumenta significativamente la rigidez de la pieza, 

otorgándole la resistencia necesaria para sostener un cuerpo adulto sentado y/o parado. 

Se llegó a este punto de equilibrio por medio de la exploración entre el diámetro, el 

espesor, el largo del caño y la longitud de los cortes.  

A medida que se achica el diámetro, el segmento de caño con sección de arco que queda 

entre los cortes disminuye, afectando la integridad estructural. En cambio, el aumento del 

diámetro aumenta la sección del arco, produciendo mayor tenacidad. Sin embargo, si es 

excesivo genera una deformación poco fluida cuando los extremos son doblados hacia 
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afuera. El largo del caño distribuye mejor las curvas logradas por el doblado. Con 

respecto a longitud de los cortes, cuanto más largos son se va achatando o compactando 

la pieza, perdiendo su morfología hiperbolóidica.  

5.3.3. Desmaterializar la materia prima 

Se podría decir que el formato final de Cardus genera dudas con respecto a su método 

de fabricación ya que no resulta factible lograr una forma tridimensional partiendo de una 

línea, como lo es un caño de acero. Por otra parte, lo original también radica en que no 

solo se deja a la vista la parte interna del caño sino que también se usa, como en el caso 

de la luminaria, su forma cóncava para la reflexión de la luz. Los cortes efectuados al 

caño logran dividirlo y desmaterializarlo formalmente con respecto a su condición lineal 

inicial. 

 

5.4. Factores necesarios 

Para alcanzar los resultados obtenidos fueron necesarias varias instancias de 

observación y análisis en el proceso de diseño. Si bien la idea inicial fue relevada, 

bocetada y explorada, no fue hasta el momento en que se tuvo contacto directo con los 

materiales a utilizar que se pudieron desarrollar los distintos productos que componen la 

Familia Cardus. 

5.4.1. Maquetas y prototipos 

El uso de recursos de investigación e imágenes en la etapa inicial es importante pero no 

fundamental para el desarrollo de un producto de estas características. Las maquetas, en 

cambio, representan tangiblemente el diseño y son de muchísma ayuda para poder 

avanzar en conceptos formales y definir dimensiones finales. 

Luego de la etapa de maquetización, de estudio formal y dimensional, se pasa a la etapa 

de prototipado. Existen dos tipos de prototipos, los visuales y los funcionales. Los 

prototipos visuales son aquellos que tienen las mismas dimensiones que el diseño pero 
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no están fabricados con los materiales definitivos, lo que lleva en muchos casos, 

especialmente en el diseño de mobiliario, a que no puedan ser probados físicamente. En 

cambio, los prototipos funcionales presentan también las mismas dimensiones que el 

diseño pero están generalmente fabricados del material definitivo, pudiendo ser puestos a 

prueba en el uso. 

Los prototipos visuales estudian la forma, los prototipos funcionales estudian la función. 

En el caso de Cardus fue imprescindible la creación de prototipos funcionales ya que las 

características formales de la estructura influyen decisivamente en su fuerza y rigidez. 

5.4.1.1. Comprobación de errores y aciertos 

La exploración mediante pruebas con prototipos funcionales fue de vital importancia para 

el desarrollo de los distintos productos. El uso de diversos diámetros y largos de caño y 

las variaciones en la longitud de los cortes permitieron encontrar las fallas que 

imposibilitaban el funcionamiento óptimo tanto del taburete, de la mesa, del perchero y de 

la luminaria. Estas pruebas llevaron a tomar las decisiones finales correctas y lograr una 

familia de productos funcional. Los errores que se solucionaron fueron principalmente 

estructurales, relacionados al peso y proporciones de las partes.  

5.4.1.2. Resultados reales y extensivos 

Como reza el conocido adagio “Una imagen vale mil palabras”, el autor de este PG 

propone: “Un material vale mil imágenes”. Al comienzo del proceso de diseño, existía el 

planteo de tres patas para el taburete Cardus. La incesante exploración consecutiva no 

solo dio lugar al nacimiento de los distintos productos de la Familia Cardus sino que 

amplió las posibilidades de la morfología, enriqueciendo la propuesta de diseño. La 

variedad de diámetros y espesores que existen en la industria metalúrgica del acero, 

acero inoxidable y aluminio hacen posible la implementación de más cortes al material. 

Este aumento en la cantidad de cortes está directamente relacionado con la cantidad de 

extremos que se generan en la estructura. De este modo, se podría producir los mismos 
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productos de la familia pero con una mayor cantidad de patas. Seis cortes generan tres 

patas, ocho cortes generan cuatro patas, doce cortes generan seis patas, y así 

sucesivamente. 

Por ejemplo, los ocho cortes aplicados a la mesa generan cuatro patas y esto podría 

redundar en una mejor distribución de personas alrededor de la mesa, especialmente si 

son cuatro, evitando que se golpeen la estructura con las piernas. En cuanto al perchero, 

cuantos más cortes se produzcan más puntos de fijación para colgar se obtienen. Con 

respecto a la luminaria, teniendo en cuenta que la lámpara tiene que soportar solamente 

su propio peso, se puede partir de un caño con un diámetro grande y poco espesor. Un 

diámetro de generosas dimensiones posibilita una mayor cantidad de cortes, lo que 

provoca distintas alternativas en la difusión de luz. 

 

Conclusiones 

La circunstancia que generó el punto de partida para la realización de este proyecto fue 

principalmente el contacto directo con estudiantes y profesionales del diseño industrial en 

el taller de prototipados Alpha Workshop, creado por el autor de este PG. Este 

intercambio disparó la siguiente pregunta: ¿Cuánto influyen los materiales y/o los 

procesos a la hora de diseñar?  

Para hallar la respuesta a este interrogante y cumplir con el objetivo de lograr productos 

reales y viables, el trabajo comienza con un primer capítulo donde se hace un recorrido 

por la historia del diseño industrial y los comienzos de la racionalización de la producción 

en Alemania y los países nórdicos, principales referentes ya que allí se concibieron el 

funcionalismo y el racionalismo orgánico respectivamente, corrientes de diseño que 

influenciaron la creación de Cardus. 
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En este análisis inicial, que configura el marco teórico, se definen los principales términos 

para entender nociones relevantes de diseño como técnica, diseño industrial y 

racionalismo. Teniendo como idea rectora la importancia de los materiales, se traza el 

recorrido del camino funcionalista del diseño industrial, haciendo foco en el mobiliario, en 

donde la influencia y evolución de los materiales y los procesos causan un impacto 

primordial en la estética de los productos. Se ilustra esta relación con el estudio de la 

obra de Michael Thonet, la Asociación Deustcher Werkbund, la Escuela Bauhaus y los 

diseños de Marcel Breuer y Alvar Aalto, entre otros. 

A partir de este repaso por la historia del diseño industrial desde comienzos de la 

Revolución Industrial hasta mediados del siglo XX, se evidencia como el empleo 

novedoso de ciertos materiales puede causar grandes impactos. Asimismo, también 

revela la potencia de los procesos productivos. En el capítulo dos, se ejemplifica la 

estrecha relación del binomio material-proceso con el análisis del taburete Nº 60 de Alvar 

Aalto, la silla Model Nº 301 de Marcel Breuer, la Armchair de Gerald Summers, la silla 

PK25 de Poul Kjaerholm, la silla GJ de Grete Jalk, la mesa Supernova y la silla Cowrie 

del estudio Made In Ratio.  

La finalidad de este proyecto es comprender que los diseños comunican con su forma 

mediante los materiales que se emplean. Por lo tanto, cuanto mayor sea el conocimiento 

de la materialidad utilizada mejor se ordenarán los elementos constituitivos y mayor será 

su funcionalidad a la hora de resolver las dificultades que se pueden encontrar en las 

propuestas diseñadas. 

La exploración, el estudio y conocimiento de las propiedades de un material son pasos 

ineludibles en la actividad de un diseñador industrial que, luego de una primera etapa 

proyectual, debe proseguir con la verificación y validación en la etapa constructiva, ya sea 

mediante maquetas o prototipos. Si bien el diseñador no tiene que ser necesariamente el 

fabricante del producto que proyectó, es fundamental que esté en contacto con la 
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industria, fábrica o con las personas que llevarán a cabo la construcción del producto. De 

este intercambio y mediante las pruebas con los materiales y los procesos intervinientes, 

el diseñador sopesa resultados y errores, obteniendo, de este modo, valiosas referencias 

que pueden cambiar el desarrollo de un diseño, permitiendo posibles mejoras, tanto 

estéticas como funcionales. Conocer la mayor cantidad de propiedades que un material 

ofrece repercutirá en la optimización de los elementos que componen un producto, con 

una disminución de las partes y, por consiguiente, de los costos para producirlo.  

La ampliación del conocimiento del material a trabajar también generará mayores 

posibilidades para intervenirlo mediante los procesos que se le apliquen, potenciando 

todavía más las distintas variantes que puede haber en una familia de productos, como 

se evidencia en el caso de Cardus.  

No se puede dejar un producto librado a las capacidades productivas de la industria que 

lo fabricará ya que puede redundar en decisiones que el diseñador no propuso, con 

posibles cambios técnicos que pueden modificar las uniones, las terminaciones, el peso o 

influir en la calidad, función y estética del producto final. Esta situación implica un 

seguimiento y conocimiento de los procesos productivos que se le ejecutarán al producto 

final para que no existan cambios que alteren significativamente su morfología o 

funcionalidad que se decidieron en la etapa de desarrollo final del diseño. 

Cabe destacar la importancia que tuvo el relevamiento en torno al desarrollo del diseño 

de Cardus. Como se mencionó, la consigna era diseñar una familia de productos basada 

en una región de Argentina. Para ello, se escogió la zona del noroeste argentino y en la 

búsqueda de los lugares y elementos autóctonos más representativos se llegó al tronco 

seco del cactus, típico de su flora. Morfológicamente se podría decir que el tronco del 

cactus es un cilindro hueco y que su par en la industria se podría traducir en un caño de 

acero. Por consiguiente, se definió el uso de este como material principal para el 

desarrollo del producto. Si bien existen numerosos procesos que se le pueden aplicar a 
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un tubo de acero, las intervenciones que luego se le hicieron al tubo de acero también 

fueron inpiradas por la observación detallada del mismo cactus. De esto modo, se 

evidencia un claro ejemplo de cómo la naturaleza es un factor estimulante y un referente 

a la hora de diseñar, como se expuso en el capítulo cuatro con la mención de los 

diseñadores naturalistas como Antoni Gaudí, Alvar Aalto, Tapio Wirkkala, los hermanos 

Bouroullec y Ross Lovegrove. 

Los pequeños cortes longitudinales que se observan en el tronco seco del cactus fueron 

los que sugirieron la idea central de aplicar cortes a lo largo del caño de acero. Esta 

combinación del material con el proceso aplicado dio como resultado la novedad del 

desarrollo de la estructura de Cardus, pieza central de la propuesta de diseño. 

Posteriormente, se continúa el proceso con la búsqueda de objetos, productos o 

referentes que se relacionen con el diseño en cuestión para poder delimitar si existe 

algún producto igual o similar, evitando posibles plagios o escasez innovativa. Los 

relevamientos no solo se acotan a cuestiones formales, estéticas o funcionales de un 

producto. También es importante la indagación en los procesos productivos que el 

material en cuestión permite y que serán utilizados para potenciar sus virtudes y 

propiedades. La conjunción de todas estas instancias explorativas encauza al producto 

hacia una resolución correcta del diseño, haciéndolo funcional e imprimiéndole una 

identidad propia.  

La experimentación con los cortes longitudinales, con la variación del largo, la cantidad y 

la intercalación, junto con los distintos diámetros, largos y espesores de caño, dieron 

lugar a las variantes de la familia Cardus presentadas en este PG. Como fue explicado en 

el capítulo cuatro, el mobiliario Cardus, al igual que el conjunto Tulip de Saarinen y los 

objetos Trinity de Cornish, conforma una familia de productos con una clara congruencia 

genética, compartiendo incluso las caracteristicas constructivas. Se relacionan 

principalmente por su base que es la estructura central. Sus múltiples posibilidades de 
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escala permite desarrollar diversos objetos. A su vez, la diversidad de variables también 

deja abierto el terreno para seguir explorando y aumentando las propuestas de los 

distintos productos que conforman la familia, con la posibilidad de una extensión a más 

usuarios y entornos. 

Si bien en la idea presentada se escogió el uso de un caño de acero para la pieza central, 

existen otras variantes de materialidad para su morfología. Si se realiza una 

categorización general, se puede decir que hay metales ferrosos y no ferrosos, plásticos 

comunes y de ingeniería, cartón, vidrio, materiales compuestos e incluso naturales como 

el bambú. Dentro de estas categorías, existen grupos donde se pueden encontrar 

distintas propiedades como dureza, disponibilidad, accesibilidad económica y facilidad de 

modificación mediante procesos productivos. De este abanico de posibilidades, se trabajó 

principalmente con acero, con posteriores opciones planteadas en acero inoxidable, 

aluminio y bambú. Se eligieron estas materialidades debido a sus propiedades de dureza 

y posibilidad de admitir los procesos de corte.  

Esta diversidad de materiales, sumado a las variaciones de longitud, cantidad y 

disposición de cortes y la incorporación o combinación de otros elementos, amplían 

todavía más las posibilidades de encontrar distintas configuraciones de mobiliario para la 

Familia Cardus. Del mismo modo, también se pueden generar objetos o elementos 

auxiliares como cestos de basura, lámparas de escritorio, utensilios de cocina, floreros e 

incluso, objetos decorativos. 

Los procesos de corte influyeron de manera significativa en la desmaterialización del 

caño. Este proceso resultó significativo ya que se logró que la estructura final obtenida no 

parezca estar construida de una sola pieza de caño redondo. Esta morfología abarca un 

espacio tridimensional, generando de este modo, una situación disruptiva e innovadora 

en el diseño industrial, particularmente en el campo del mobiliario.  
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Como se mencionó en el capítulo cinco, figuras reconocidas en la historia del diseño 

industrial han utilizado materiales tubulares para el desarrollo de sus productos teniendo, 

en la mayoría de los casos, un denominador común: recurren a la repetición de partes 

iguales para dar forma a las patas, simulando, en muchos casos, una monopieza. Esto 

lleva a tener que unir esos elementos mediante tornillos, soldaduras o distintos métodos 

de fijación. En el caso de Cardus, se presenta la repetición visual del elemento con la 

innovación de tener una morfología estructural de una sola pieza, sin ningún tipo de unión 

o fijación. Por consiguinete, se puede decir que el factor diferenciador de Cardus es su 

simplificación estructural. 

Para que el diseño propuesto en el presente PG alcanzara su configuración final se 

emplearon factores necesarios como son los prototipos, particularmente, los funcionales. 

Habiendo pasado por la etapa inicial de investigación, relevamiento de imágenes, 

bocetos preliminares y maquetación, fue fundamental llegar a la instancia de prototipado 

funcional ya que la fuerza estructural está sumamente ligada a las características 

formales. Mediante un proceso de prueba y error de los distintos prototipos, se fueron 

modificando los diámetros y espesores del caño en la búsqueda de las dimensiones 

finales correctas. Asimismo, se lograron detectar fallas y aciertos para alcanzar 

resultados reales y factibles. 

Por todo lo expuesto en el presente trabajo, se puede arribar a la conclusión que los 

materiales y los procesos pueden llegar a ser tan importantes como la propuesta de 

diseño ya que estos son los que verdaderamente otorgan tangibilidad a un producto.  Es 

necesaria y fundamental la instancia de exploración y comprobacion empírica ya que si 

no se puede producir lo diseñado, el proyecto es un concepto. Así como pueden 

determinar ciertas decisiones planteadas en un principio también tienen la capacidad de 

ampliar los alcances del producto final.  
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La idea rectora de este proyecto está cimentada en una concepción del diseño que 

defiende la importancia que tienen conjuntamente los materiales y los procesos a la hora 

de proyectar. Incluso, se insta a diseñar los procesos de producción para un mejor 

aprovechamiento de las propiedades del material. 

El aporte que se busca dar a lo largo de este PG es revelar el potencial máximo de un 

diseño basándose en el material y el proceso que se le aplica. Para innovar no hace falta 

trabajar con los materiales más nuevos, sino que es necesario conocer los materiales que 

se van a emplear en detalle para obtener el mayor alcance que ofrecen.  

Hay procesos productivos que determinados materiales aceptan y existen propiedades 

particulares para cada uno de estos que hacen revelar su verdadero potencial. La 

identidad que los procesos le confieren a los materiales es producto de lo que estos 

admiten y los alcances estructurales que permiten. Después de todo, los materiales 

diseñan. 
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Figuras seleccionadas. 

 

Figura 1: Alvar Aalto. Stool Model 60.  

Fuente:https://www.antiquesboutique.com/antique-stools/1930s-model-60-stool-by-alvar-aalto-

for-finmar/itm19316#.X3OnomhKhPY 

 

 

Figura 2: Alvar Aalto. Detalle técnico Stool Model 60.  

Fuente: Libro Como diseñar una silla. Pág. 11 
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Figura 3: Marcel Breuer. Silla Model 301.  

Fuente: https://www.1stdibs.com/furniture/seating/chairs/marcel-breuer-aluminum-chair-

model-nowb-301-circa-1932-switzerland/id-f_14737971/ 

 

 

Figura 4: Gerald Summers. Armchair.  

Fuente: https://www.kirklandmuseum.org/collections/work/bent-wood-armchair/ 
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Figura 5: Poul KJaerholm. Silla PK 25.  

Fuente: https://www.bukowskis.com/en/auctions/608/271-poul-kjaerholm-a-pair-of-pk-25-easy-

chairs-the-element-chair-edition-e-kold-christensen-denmark 

 

 

Figura 6: Made in Ratio. Silla Cowrie.  

Fuente: https://madeinratio.com/collection/cowrie-chair/ 



98 
 

 

Figura 7: Made in Ratio. Supernova.  

Fuente: https://madeinratio.com/collection/supernova/ 

 

 

Figura 8: Grete Jalk. Silla GJ.  

Fuente: https://www.disenoyarquitectura.net/2012/08/silla-gj-de-grete-jalk.html 
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Figura 9: Poul Volther. Corona. Fuente: https://www.pamono.eu/model-ej5-corona-

chair-ottoman-set-by-poul-m-volther-for-erik-jorgensen-1960s 

 

Figura 10: Takenobu Igarashi. Taburete Imono.  

Fuente: http://www.takenobuigarashi.jp/en/artwork/42/ 
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Figura 11: Vico Magistretti & Francesco Binfare. Silla Incisa. Fuente: 

https://www.suiteny.com/product/detail/workspace-conference-task-chairs/incisa-chair-730 
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