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• Iº año medio Tecnología

• IIº semestre



• Es concepción y planificación de 

todos los productos elaborados por 

el ser humano: remodelación de los 

materiales con el fin de satisfacer 

necesidades, por lo tanto, al diseño 

se lo considera un instrumento para 

mejorar la calidad de vida.



Origen

•Los orígenes 

se remontan 

a la 

Revolución 

Industrial y 

a la 

aparición de 

la 

producción 

mecanizada. 



Origen

•Antes de ese 

período, los 

objetos se 

fabricaban 

artesanalmente 

y la 

concepción y 

realización de 

un objeto la 

llevaba a cabo 

un individuo 

en su taller.



•Así una simple 

tetera o un 

mueble, 

podían tener 

un costo muy 

elevado debido 

a la cualidades

de los 

materiales y la 

dedicación con 

que se debían 

elaborar,…



•… lo que 

hacía que los 

objetos 

fueran muy 

preciados y se 

heredaran de 

generación a 

generación 

dentro de 

una misma 

familia.



• Pero el sistema de 

producción en serie con que 

funcionan las fábricas, 

reemplazó la manufactura 

artesanal de objetos y dio 

nacimiento al diseño 

moderno.





• El diseño Industrial, 

permite que se cree una 

matriz única, es decir, 

una forma original del 

objeto ya sea 

bidimensional (plano) o 

tridimensional 

(volumen)  que es la 

base desde la cual se 

realizan después 

múltiples copias 

industriales.



Silla Globo

Eero Aarnio

1936

Ejemplos de 
Diseno

Industrial  

Ejemplos de 
Diseno

Industrial  



• La casa de la construcción estatal. 

• Escuela de arte, diseño, arquitectura y artesanía. 

• Fundada en 1919 por Walter Gropius en 
Weimar (Alemania). 

• Sentó las bases normativas y patrones de lo que 
hoy conocemos como diseño industrial y gráfico.

• Promueven un diseño funcional pero también 
estético y artístico. 

• Fue cerrada por el partido Nazi en 1933. 





Silla Wassily de Marcel Breuer



Máquina de escribir Olivetti Studio 42

De Alexander Schawinsky 1936.



"Bauhaus Chess Set" de Josef Hartwig



"Brno Chair" de Mies van der Rohe



"Tea infuser" de Marianne Brandt



"MT8 Lamp" de William Wagenfeld y Carl Jakob 
Jucker



Nesting Tables" de Josef Albers



DISEnO Y 
NATURALEZA 

• Antes de que el ser humano creara 

artefactos útiles con sus propias manos, 

ya la naturaleza nos regalaba 

maravillosas fuentes de inspiración.

Las formas, estructuras y colores de los 

distintos elementos del medio ambiente 

muchas veces nos parecen hermosas y 

cercanas a la perfección.



LOS DISEÑADORES HAN SENTIDO 

QUE LA NATURALEZA ES EL 

MEJOR LUGAR PARA ENCONTRAR 

SOLUCIONES FORMALES Y 

APLICARLAS A SUS CREACIONES.

En la naturaleza, encuentran un 

diseño perfecto, es decir, es 

armonioso, proporcionado, 

equilibrado, simétrico, geométrico, 

etc. Es por esto que el ser humano ha 

tratado de crear imitando o tomando 

como base a la naturaleza, ya sea por 

su geometría y proporción o algunas 

veces, simplemente por los colores.



Veamos algunos 
ejemplos 



Perchero
Cactus.

De Guido 
Drocco y 
Franco 
Mello.

1972



Lámpara
San 

Remo.

De Dario 
Bartolini.

1968



Jarrón
Teco de 

Hugh 
Garden

1900 



Taburete
Mariposa

de Sori
Yanagi

1989



Exprimidor
Juicy Salif

De Philippe 
Starck

1990- 1991



Silla Getsuen

De Masanori Umeda

1990



Perfume 

Zen de 

Igor 

Mitin

2015 



Sillón
Calla

De 
Frances

ca 
Bonfrate



Lámpara
Panal de 
Abejas

de 
Yadar

Rassadin
2008 


