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Prof. DI María Mónica Buccolini
Prof. DI María Belén Martín

-

Comienzos
La Revolución Industrial

-

plena integración del diseño en la producción industrial convirtió el diseño de productos en 
una disciplina independiente que ha evolucionado hasta tener un papel importante dentro del 

      Este nuevo proceso  productivo implicó la necesidad de desarrollar una actividad previa a 
la fabricación de un producto que se denomina proyecto proyecto de 

 que implica el desarrollo de tareas 

-

espacios, sistemas, servicios y experiencias que fueron creados en respuesta a alguna necesidad 
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-

-

-

-

pueden relacionar sin contradicciones lógicas la acentuación puesta sobre la investigación 

-

-

-

-

establece que: 

"El diseño industrial es un proceso estratégico de resolución de problemas que impulsa la 
innovación, construye el éxito del negocio, y conduce a una mejor calidad de vida a través 

Es una profesión transdisciplinar circunscrita a la creatividad que busca resolver proble-
mas y co-crear soluciones con la intención de proponer productos, sistemas, servicios y/o 

-

Tiene la capacidad de vincular innovación, tecnología, investigación, negocios y a los 
propios clientes generando siempre valor y/o una ventaja competitiva desde un punto de 

-

-



124

-

Diseño de Productos
-

-

marketing  la investigación y desarrollo (I+D)

-
-

-

El diseñador de productos
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-

-

Es lo que denominamos -
-

-

usabilidad

que realmente resulta relevante es si el usuario logra mínimamente hacer lo que el diseñador 

-

-

tipos de diseño de productos: cuando el diseñador recibe todo lo que necesita saber; cuando 
algunos aspectos del encargo se prestan a desarrollo; o cuando se requieren nuevos produc-
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2. Fase de Desarrollo. -

4. Fase de Fabricación. 

-

direcciones: el cliente espera que el diseñador tenga en cuenta otros problemas que puedan 
-

Campo de aplicación
-

Tipos de productos

• Mobiliario

• Equipamiento de interiores
• Equipamiento urbano
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• Equipamiento para salud

B. Los Objetos
Objetos de uso

-

-

-

-

-

-
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-
-

-

-

-

-
-

Es una situación intermedia entre las ante-

-

-

producto de conformación compuesta se puede observar la concurrencia de distintas partes 

-
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Análisis de los objetos

-

generales:

-
les del producto

-
-
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Ejercitación 
DISEÑO INDUSTRIAL

Actividades de comprensión lectora y representación de la información
1. Desde lo perceptual ¿Cómo puede ser clasificada la forma? 
2. Describe el campo de aplicación del Diseño Industrial.
3. Complete el siguiente cuadro según el método de producción de objetos útiles. 

Clasificación Características

1

2

3

4. La configuración hace referencia a 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________

La conformación hace referencia a
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________

Actividades específicas del tema
1. Reunidos en pequeños grupos, analicen las características de alguno de los objetos propuestos por 
el docente. Utilicen como guía las siguientes preguntas:
a. ¿Cómo es? ¿Cuál es su forma?
b. ¿Para qué sirve?
c. ¿Cómo se usa?
d. ¿Cómo está construido? ¿De qué materiales está hecho?
e. ¿Dónde se ubica? ¿Cómo se relaciona con el usuario?

2. Realicen el mismo tipo de análisis intercambiando los objetos traídos por el docente

3. Puesta en común de las conclusiones grupales


