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A favor

Brevísima 
del 
diseÑo

(de 1900 al presente)

historiA

DISEÑO PARA LA 
INDUSTRIA
La estética de la máquina
(1900 - 1930)

LA ERA
AERODINÁMICA

Consumismo y Estilo
(1935 - 1955)

EL MODERNISMO 
SE HACE POP
La era de la abundancia
(1955 - 1975)

EL ESPÍRITU 
ACTUAL

(1975 - HOY)

- Inyectar arte a la industria.
- Mejorar la calidad de los productos fabricados.
- Ganar un puesto en el mercado mundial.

- La máquina dominaba los procesos de producción.
- Estilo racional, sencillo, geométrico, anguloso, austero, sin decoración.
- Formas dominantes: la línea recta, el cilindro curvado, el círculo, el cubo, el 
bloque rectangular, la cuadrícula, el cono y la rueda.
- Materiales: Tubo de acero, plata, vidrio, cristal, colores primarios.

- Cubismo - objetos descompuestos en partes geométricas y perspectivas 
yuxtapuestas. 
- Futurismo - idolos de la maquinaria, la guerra y el fascismo 
- La rueda y el émbolo.
- Constructivismo y Suprematismo.
- De Stijl (el estilo) mov. holandés.Uso de cuadros, colores primarios aplica-
dos de modo plano.

La Revolución Industrial (1750 - 1840) transformó el modo de hacer 
diseño. Dejó de ser una labor de artesanos para convertirse en un punto de interac-

ción entre lo estético (las artes) y lo tecnológico (producción en serie).  

Racionalismo
Los puristas de la forma
(La forma se supeditó a las 
habilidades de la maquinaria)

1.John Ruskin
2.William Morris > Arts and Crafts

3.Art Nouveau (Modernismo)
4.Art Decó

Antecedentes

1.
2.3.

4.

- Bauhaus (Gropius, Meyer, Moholy-Nagy, Itten)
- Le Corbusier.
- Mies Van der Rohe.
- Frank Lloyd Wright. 

- Diseñar objetos integrados, sin fisuras, con contornos lisos y eficien-
tes, al alcance de todo el público.
- Destacar a nivel internacional. (ferias mundiales de diseño)
- Crear aspiraciones en las personas.

- Las partes móviles se cubrían.
- Artefactos con formas bulbosas y afiladas.
- Diseño para el automóvil, la cocina, la sala y la oficina.
- La oficina revolucionó por las nuevas máquinas de escribir, sumado-
ras, registradoras y sacapuntas.
- Sociedad con fe en el futuro.
- Materiales: plástico, vaquelita, tubo de acero, fibra de vidrio.
- Movimiento amado en E.U.A, pero rechazado en europa.

- Estudios de historia natural del siglo XIX. 
- La estética del delfín.
- La bala y el cohete.- Gaby Schreiber.

- Alvar Aalto.
- Casa Electrolux.
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- Mejorar la economía de los países que intervinieron en la IIGM a 
través del impulso del diseño.
- Construir estilos de masa para los nuevos sectores prometedores: los 
jóvenes y las mujeres.
- Dominar el mercado con ayuda de los consultores y las agencias de diseño.

- La cultura americana invadió el mundo. > “La cocacolonización”
- Fin del diseño racional > actitud ecléctica y abierta al diseño.
- Diseño para el automóvil, la cocina, la sala y la oficina.
- Objetos para corto plazo.
- Pop Art y Estilo Psicodélico.

- Rock´n´Roll, comics, gurus, Beatles, Elvis.
- Art Nouveau, Art Decó, Estilo Victoriano.
- Artesanías y vida rural.

- Sixten Season.
- Milton Glaser.
- Design Research Unit.

L o
s c

on
su

mi
do

re
s s

ac
iar

on
 su

 se
d d

e s
im

pli
cid

ad
 y 

ah
or

a p
ed

ían
 di

se
ño

s a
leg

re
s y

 ps
ico

dé
lic

os
  in

sp
ira

do
s e

n l
as

 co
rri

en
tes

 de
 pr

inc
ipi

o d
e s

igl
o.

Características

Objetivos

InspiracionesRepresentantes

- Hacer diseños antropomórficamente correctos, funcionales y sencillos.
- Se ha aceptado a la tecnología como parte de nues-
tra vida, pero ahora no tememos a ella, sino que la familiaridad nos ha 
llevado a personalizarla con skins para la laps, colgajos para los celulares, 
ringtons graciosos, etc.
- El diseño se ha vuelto simple, tecnológico y humo-
rístico.
- Era de gran consumismo.

- Las fabricas abandonadas y platas petroleras.
- Texturas que muestran el deterioro del entorno.
- La doble interpretación (humorismo en el diseño).

- Diseño Menphis


