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Resumen

El diseño industrial evolucionó considerablemente a lo largo del siglo xx y para 
ello fueron claves tres instituciones: la Bauhaus, la Hochschule für Gestaltung 
y Apple. Sus productos revolucionaron la vida cotidiana y se convirtieron en 
referentes del diseño global. 

El objetivo de este trabajo es explicar formal, funcional y constructivamente 
aquellos objetos más icónicos de la producción de esas instituciones, cuyos cri-
terios de diseño han marcado un antes y un después para la historia de la indus-
tria moderna. Para ello, se ha realizado una selección de nueve piezas, tres de 
cada caso de estudio: la “lámpara Bauhaus”, la “tetera MT49” y la “silla Cesca” 
de la Bauhaus; el “radio-fono SK4”, el “transistor T3”, y el exprimidor MPZ 2, 
de Braun con la colaboración de la HfG; y el “Macintosh M001”, el “iPhone” y 
el “Macbook Air” de Apple.

Tras su correspondiente análisis, todas ellas se comparan entre sí con el fin de 
constatar la continuidad de dichos criterios a lo largo del tiempo; así como evi-
denciar las relaciones proyectuales entre las tres instituciones, cuyo nexo con-
ductor siempre ha sido la búsqueda incesante de la claridad formal y funcional 
en cualquier producto.

Palabras clave

diseño industrial
objetos icónicos
producción en serie
Bauhaus
Ulm

Apple





Introducción

Como ha dicho en alguna ocasión el premio Pritzker de arquitectura Norman 
Foster: «todo es diseño, y la calidad del diseño afecta a la calidad de nuestras 
vidas…»

Por ello, en este ensayo se pretende enaltecer el valor que los diseños domésti-
cos llevan aportando a los espacios que habitamos desde hace un siglo, período 
de tiempo que coincide con el que ha transcurrido desde que se inauguró la 
conocida escuela alemana Bauhaus, y el tiempo en el que ha mantenido su in-
fluencia, lo cual se atisbó en el trabajo de Intensificación de Composición del 
que nace el presente trabajo.

Esta herencia ha llegado hasta nuestros días gracias a la producción de los ta-
lleres de la Bauhaus y a su metodología proyectual basada en el buen dise-
ño –Gestaltung– y no tanto mediante la arquitectura. Este proceso de diseño 
comportó, con el paso del tiempo, cambios significativos para la sociedad en 
general. 

Este es el principal objetivo del trabajo: demostrar cómo los criterios de diseño 
de la Bauhaus han llegado hasta nuestros días de mano de instituciones como la 
Hochschule für Gestaltung (y la firma Braun) o la empresa informática Apple, 
y cómo ha persistido y evolucionado su legado.

Fue el propio Steve Jobs (fundador de Apple) quien, hace casi cuarenta años, 
manifestó esta relación al proponer seguir una línea de diseño surgida del estilo 
Bauhaus que se mantuviera fiel a la función y naturaleza de los productos de alta 
tecnología, al mismo tiempo que fueran bonitos, tal y como hacía Braun con sus 
electrodomésticos.1 

Estas palabras, pronunciadas en la conferencia de diseño de Aspen de 1983, es 
motivo más que suficiente para avalar la importancia de la escuela alemana en 
el diseño del siglo xx y la relación que estas tres entidades (Bauhaus, HfG y 
Apple), guardan entre sí.

Para ello, se ha llevado a cabo una selección de los diseños más representativos 
de cada una de ellas (donde han primado aquellos con una mayor repercusión 
social), lo que ha generado una relación de nueve piezas de estudio. 1 Isaacson, Walter. Steve 

Jobs. Nueva York: Simon 
& Schuster, 2011; p. 169.
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Todas ellas, además, podrían llegar a entenderse como símbolos o iconos de 
cualquiera de los conceptos que se abordan para sus diseños, ya que sus rasgos 
compositivos les han concedido características casi isotípicas al pensarse con 
grados de abstracción notablemente elevados, lo que en cierto modo ha hecho 
que a día de hoy sigan siendo referentes del diseño industrial.

Este tema se aborda desde el punto de vista de la “iconicidad” que, aunque 
podrá parecer un concepto subjetivo, se puede categorizar a través de escalas, 
como la propuesta por Justo Villafañe –catedrático de Comunicación Audiovi-
sual y Publicidad de la Universidad Complutense de Madrid–, que plantea un 
sistema gradual donde un dibujo es más representativo que una fotografía; y 
una escultura más aún, al añadirse una dimensión más de información. De esta 
manera, se podría afirmar que ciertas creaciones aportan un mayor valor icónico 
que otras.

Tabla procedente de: VILLAFAÑE, Justo. Introducción a la teoría de la imagen.         
Madrid: Pirámide, 1985; 223 páginas.

Si bien es cierto que los saltos temporales son considerables y los objetos 
seleccionados dispares, subyacen en todos ellos principios de diseño comunes 
que se intentarán argumentar en este ensayo. La finalidad es verificar lo que 
estos criterios han supuesto para la sociedad moderna, una sociedad que no en-
tendería el mundo actual como lo hace, si no hubieran existido tanto la Bauhaus 
como Apple.



Los antecedentes directos del diseño industrial, tal y como lo entendemos hoy 
en día, fueron las exigencias artísticas contrapuestas planteadas tanto en la Gran 
Exposición Universal de Londres de 1851, –donde los productos manufacturados 
no se correspondían con los avances implantados por la Revolución Industrial–, 
como por eruditos del siglo xIx como John Ruskin o William Morris, y corrien-
tes estéticas como las Arts and Crafts en Inglaterra o el Deutscher Wekbund en 
Alemania, que surgieron como respuesta a la degradación del quehacer artístico 
y la cultura, debido a la mecanización de la producción de objetos.

Arquitectos como Josef Hoffmann o Peter Behrens fueron de los primeros en 
intentar solventar este dilema y proponer objetos que respondieran a una socie-
dad más avanzada, mediante técnicas industriales que comenzaban a posicio-
narse como punteras para la época (figuras 1 y 2). Esto se vio favorecido por  
la predisposición de muchas empresas a incorporar a estos profesionales en sus 
filas, como fue el caso de la alemana AEG.

Sin embargo, fue la Bauhaus de Walter Gropius la institución que hermanó con 
éxito la producción en serie y el gusto estético del siglo xx, gracias principal-
mente al trabajo práctico desarrollado en sus talleres. Como ya apuntó en 1936 
el historiador y teórico Nikolaus Pevsner  en su libro Pioneers of modern move-
ment: «Morris echó los cimientos del estilo moderno; y con Gropius su carácter 
quedó determinado.»2

Así pues, la escuela alemana comenzó a dar solución al debate que se había 
suscitado, mediante la creación de objetos y mobiliario en sus talleres, donde 
se buscaba idear enseres con cierta calidad artística que aportaran valor estético 

2 pevsneR, Nikolaus. 
Pioneers of modern 

movement. Londres: Thames 
and Hudson, 1936. Versión 

española: Pioneros del 
diseño moderno: de William 

Morris a Walter Gropius. 
Buenos Aires: Infinito, 1958; 

p. 36. 
 

Este libro es complemen-
tario al posterior The sources 

of modern architecture and 
design, 1968. Versión espa-
ñola: Los orígenes de la ar-
quitectura y diseño moder-

nos. Barcelona: Gustavo 
Gili, 1973.

Figura 1. Tetera de plata, 
1903. Josef Hoffmann.

Figura 2. Lámpara roja, 
1903.  Peter Behrens.

Antecedentes1
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a los espacios cotidianos, desde un punto de vista universal, dado que se pen-
saban para llegar a un número considerable de personas, mediante su posterior 
producción en serie. 



Fundamentos teóricos, instituciones y
producción

2

Fundamentos teóricos

Principios de diseño

Según guías de diseño como la consultada, Diseño: la guía visual definitiva, 
este ha evolucionado paulatinamente con el tiempo; sin embargo, una serie de 
criterios inherentes al arte de diseñar se han mantenido a lo largo de la historia. 
Estos podrían resumirse en: figura, forma, proporción, materialidad y color.

Figura.   La figura es la representación bidimensional de un diseño, su perfil. 
Es lo primero que procesa el cerebro humano al intentar reconocer un objeto a 
partir de la experiencia previa. Es el factor más vinculado a la funcionalidad de 
un objeto, ya que puede sugerir su uso si su diseñador así lo pretende.

Forma.   La forma, en cambio, es la representación tridimensional de un objeto, 
la que lo define volumétricamente. En general, figura y forma son compatibles, 
pero es esta última la que se asocia con el espacio ocupado y la que determina 
su posición con respecto a otros elementos. 

Proporción.    Al hablar de proporción, se alude directamente a la escala. La 
primera hace referencia a la posición de cada componente con respecto al todo, 
y de cómo se establece la relación de todas sus partes entre sí. La segunda, al 
tamaño de cada componente en relación al diseño completo que percibe el es-
pectador. Criterios tan recurrentes como la simetría o la ergonomía provienen 
de este principio.

Materialidad.  La elección del material es uno de los principios más relevantes 
para un diseño, ya que muchos pueden manejarse manualmente y la apreciación 
táctil suele ser determinante. El material puede formar parte de la propia estruc-
tura del diseño o de su superficie (textura) y estar relacionado directamente con 
el color o con la ausencia de este. 

Color.  Con un alto potencial visual ampliamente usado como criterio de 
marketing, se puede modular en tres parámetros: el color en sí mismo o tonali-
dad; su claridad u oscuridad; y su saturación o intensidad. Wassily Kandinsky, 
profesor de la Bauhaus, introdujo atribuciones emocionales y psicológicas a 
cada uno, en su teoría sobre el color. 
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Gestalt

La conocida psicología de la Gestalt fue desarrollada en Alemania a principios 
del siglo xx por teóricos como Max Wertheimer, Wolfgang Köhler, Kurt Koffka 
o Kurt Lewin, los cuales promulgaban que la mente humana percibe las imá-
genes que recibe como un todo formado por partes más pequeñas. De hecho, 
la propia palabra Gestalt puede traducirse como “figura”, “configuración” o 
“estructura”.

Sus criterios han sido explicados a lo largo de la historia por psicólogos como 
Rudolf Arnheim, en cuya obra Art and visual perception: a psychology of the 
creative eye (versión española: Arte y percepción visual) se ha basado la re-
copilación de leyes o principios enumerados a continuación, que recogen las 
principales aportaciones de este movimiento.

 1. Principio de pregnancia o de la buena forma

 2. Principio de semejanza

 3. Principio de proximidad

 4. Principio de simetría

 5. Principio de continuidad

 6. Principio de dirección común

 7. Principio de relación figura-fondo

 8. Principio de equivalencia

 9. Principio de cierre

 10. Principio de experiencia

Muchos de estos principios se aplicaron como criterios de diseño en todo tipo 
de ámbitos, por lo que se consideran como influencia directa para las institu-
ciones abordadas en los casos de estudio. Algunos de los que subyacen en sus 
métodos de diseño son los siguientes:

1. Principio de pregnancia o de la buena forma.    Se apoya en la ten-
dencia perceptiva de la mente humana a entender más fácilmente las 
formas cuanto más simples sean.

2. Principio de simetría.    El ser humano tiende a reconocer con más 
facilidad aquellos objetos que son simétricos, ya que las imágenes con 
estas características se perciben como iguales.

3. Principio de relación figura-fondo.    Se basa en el hecho de que el 
cerebro no puede interpretar un objeto como figura y fondo a la vez. 
La mente determina qué es figura y qué es fondo según la experiencia 
previa.



 FUNDAMENTOS TEÓRICOS, INSTITUCIONES Y PRODUCCIÓN 13

Instituciones y producción

Bauhaus (1919-1933)

La Bauhaus, fundada en 1919 en Weimar por Walter Gropius, fue una escuela 
de arte y diseño que se caracterizó por promover la colaboración entre maestros 
y alumnos, como si de un pequeño organismo social se tratara. A lo largo de su 
historia tuvo otros dos directores: Hannes Meyer y Ludwig Mies van der Rohe; 
y otras dos ubicaciones: Dessau y Berlín, de las que la segunda fue la que más 
tiempo estuvo en activo. 

Con ideales utópicos, fue pionera en la fusión vanguardista de las bellas artes, la 
artesanía y la tecnología, cuyo objetivo final era la arquitectura.3 Sin embargo, 
fueron los objetos elaborados en sus talleres los que contribuyeron en mayor 
medida al cambio social que generó esta escuela en toda Europa.

La producción Bauhaus fue tan extensa que hacer una selección de la misma es 
una tarea difícil. Por ello, los objetos aquí recogidos son los que a día de hoy se 
asocian con más facilidad a la escuela, dado que siguen estando expuestos como 
referentes de diseño en museos de relevancia internacional o son considerados 
por el propio Bauhaus-Archiv en su web conmemorativa como los más destaca-
dos dentro de sus categorías o tipos.  

Todos ellos tienen características y materiales variados, así como una gran 
diversidad tipológica, lo que evidencia una primera etapa más expresionista 
(1923-1924) y otra mucho más funcional (1925-1926).

1. Cuna de bebé, Peter Keler

Diseño: 1922
Taller: carpintería
Materiales: madera y cáñamo

2. Pomo de puerta, Walter Gropius

Diseño: 1923
Taller: metal
Materiales: latón niquelado

3 Este objetivo se 
recogía en el primer 

manifiesto de la Bauhaus; 
sin embargo, no se impartió 

docencia en arquitectura 
hasta la incorporación de 

Hannes Meyer como director 
en 1928. 

Figura 3. Cuna de 
bebé.

Figura 4. Pomo de 
puerta.
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3. Lámpara Bauhaus, Wilhelm Wagenfeld

Diseño: 1924 
Taller: metal
Materiales: metal y vidrio

4. Tetera MT49, Marianne Brandt

Diseño: 1924 
Taller: metal
Materiales: latón plateado y ébano 

5. Silla Wassily, Marcel Breuer

Diseño: 1926
Taller: metal y tejeduría
Materiales: acero y cuero, lona o tela

6. Mesas nido, Josef Albers

Diseño: 1926
Taller: carpintería y vidrio
Materiales: madera y vidrio lacado

7. Silla Cesca, Marcel Breuer

Diseño: 1928
Taller: carpintería, posterior taller de muebles
Materiales: acero cromado, madera curvada y 
paja vienesa

Figura 5.  Lámpara 
Bauhaus.

Figura 6.  Tetera 
MT49.

Figura 7. Silla 
Wassily.

Figura 8. Mesas 
nido.

Figura 9. Silla 
Cesca.
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Hochschule für Gestaltung (1953-1968)

La Hochschule für Gestaltung, también conocida como “escuela de Ulm” por 
haberse establecido en dicha ciudad alemana, fue fundada por el exalumno de 
la Bauhaus Max Bill4 y pasó a la historia por proponer una enseñanza principal-
mente técnica a pesar de ser una escuela de diseño. Originalmente no se conci-
bió como tal, sino como una universidad democrática y libre, pero que siempre 
tuvo una visión proclive a la tecnología y separaba radicalmente la profesión de 
diseñador del mundo del arte. 

Con el paso del tiempo se hizo mucho más hincapié en esta idea por parte de la 
directiva de la escuela, donde destacó la figura de Tomás Maldonado, y que im-
plicó que desde 1955 la escuela comenzara a colaborar con la empresa Braun.5 
Esta empresa también alemana, cuya dirección artística estaba bajo el mando de 
Dieter Rams, fue la que mantuvo la ideología y metodología de la HfG cuando 
esta cesó la docencia en 1968.

La producción de Braun revolucionó el aspecto de los objetos domésticos de 
las décadas de 1950 y 1960, y marcó una línea de diseño que la firma ha mante-
nido desde entonces. Debido a esto, los objetos que se estudian en este trabajo 
son los que en la actualidad son considerados por la propia web de la empresa 
como “hitos históricos del diseño de Braun”, es decir, los que se relacionan 
instantáneamente con la marca y los que más proyección, renombre y premios 
internacionales han recibido. 

1. Radio-fono SK4, Wilhelm Wagenfeld, Hans Gugelot & Dieter Rams

Diseño: 1956
Colaboración con HfG
Materiales: plástico, madera, metal y
plexiglás

2. Transistor T3, Dieter Rams

Diseño: 1958 
Colaboración con HfG
Materiales: plástico (termoplástico)

4 La HfG fue fundada 
por diversos profesionales 

como Otl Aicher o Inge 
Aicher-Scholl, pero destaca 

Max Bill por ser el primer 
rector de la escuela.

5 Braun fue fundada 
en 1921 por el ingeniero 

alemán Max Braun en 
Frankfurt. En un principio 

fabricaba componentes y 
amplificadores para radios. 

Durante la II Guerra Mundial 
cesó su producción y durante 

la década de 1950 comenzó 
a resurgir como empresa 
puntera en el mercado de 

estos objetos domésticos.

Figura 10. Radio-fono 
SK4.

Figura 11. Transistor 
T3.
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3. Afeitadora sixtant SM 31, Gerd Alfred Müller & Hans Gugelot

Diseño: 1962
Colaboración con HfG
Materiales: plástico y metal

4. Radio T1000, Dieter Rams

Diseño: 1963
No colaboración con HfG
Materiales: plástico y metal

5. Encendedor de mesa T2, Dieter Rams

Diseño: 1968
No colaboración con HfG
Materiales: plástico y metal

6. Exprimidor MPZ 2, Dieter Rams, Jügen Greubel & Gabriel Lluelles

Diseño: 1972
No colaboración con HfG
Materiales: plástico (copolímero de estireno, butadieno
 y acrilonitrilo) 

7. Calculadora ET33, Dieter Rams, Dietrich Lubs & Ludwig Littmann

Diseño: 1977
No colaboración con HfG
Materiales: plástico 

Figura 12. Afeitadora 
sixtant SM 31.

Figura 13. Radio 
T1000.

Figura 14. Encendedor 
de mesa T2.

Figura 15. Exprimidor 
MPZ 2. 

Figura 16. Calculadora 
ET33.
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6 Apple fue fundada por 
Steve Jobs y Steve Wozniak. 

Jobs era el creador del 
concepto y Wozniak, el de 
la lógica electrónica. Este 
último dejó la empresa en 

1985, lo que convirtió a Jobs 
en el máximo responsable de 

Apple hasta 2011, año en el 
que falleció.

7 En la década de 1980, 
Dieter Rams formuló “Diez 

principios para un buen 
diseño”, donde recogía las 

consideraciones básicas que 
conformaron su trabajo y su 

filosofía de diseño a modo 
de resumen de su método 

proyectual.

Apple (1976-actualidad)

Apple, fundada por Steve Jobs,6 se convirtió desde sus comienzos en un re-
ferente de entidad corporativa de nuestro siglo, que se caracterizó por aunar 
producción electrónica y software en diseños simples y revolucionarios. Ac-
tualmente, cuenta con dos sedes: su sede central, Apple Park, en Cupertino, 
California; y una secundaria en Cork, Irlanda. 

Con una línea creativa en continua evolución, Apple ha hecho historia al con-
vertirse en la empresa con mayor valor bursátil de la historia moderna. Esto 
se debe en parte a la influencia de Jonathan Ive, su director creativo hasta este 
mismo año, que ha marcado un antes y un después en la empresa. Ive, seguidor 
confeso de Dieter Rams, recogió el testigo del diseñador alemán y aplicó sus 
criterios de diseño a su metodología de trabajo,7 el cual se desarrolla en espacios 
robotizados donde se ponen a prueba los dispositivos que se fabrican en otras 
ubicaciones del mundo.

La producción de Apple ha transformado el mercado de los últimos cincuenta 
años. Por ello, los dispositivos que aquí se abordan se corresponden con los que, 
a pesar de su corta edad, ya han pasado a la historia como los más destacados de 
las últimas décadas por publicaciones especializadas de renombre. La mayoría 
de ellos se pueden adquirir actualmente y se encuentran en una continua revi-
sión formal, lo cual afianza la popularidad de la marca año tras año.

1. Macintosh, Steve Jobs

Diseño: 1984
Materiales: plástico y vidrio

2. iPod, Jonathan Ive

Diseño: 2001
Materiales: plástico y vidrio

Figura 17. 
Macintosh. 

Figura 18. iPod.
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3. iPhone, Jonathan Ive

Diseño: 2007
Materiales: aluminio y vidrio denominado
“cristal gorila”

4. Macbook Air, Jonathan Ive

Diseño: 2008
Materiales: aluminio, vidrio y plástico

5. iPad, Jonathan Ive

Diseño: 2010
Materiales: aluminio y vidrio

6. Apple watch, Jonathan Ive

Diseño: 2015
Materiales: acero con óxido de aluminio,
vidrio y correa de diversos materiales
(plástico, tela…). Exiten versiones de titanio 
y cerámica.

7. Airpods, Jonathan Ive

Diseño: 2016
Materiales: plástico combinado con diversos
elementos químicos

Figura 19. iPhone.

Figura 20. Macbook 
Air.

Figura 21. iPad.

Figura 22. Apple 
watch.

Figura 23. Airpods.



Casos de estudio3

Los tres casos de estudio que se abordan en este trabajo se han seleccionado por 
ser instituciones que han marcado un antes y un después en el diseño industrial 
y, por ende, en nuestra vida cotidiana. 

La Bauhaus, la HfG y Apple han creado una línea de diseño que lleva 100 años 
en activo y cuyo hilo conductor ha sido crear una estética funcionalmente clara 
que ha hecho que sus productos hayan pasado a la historia como iconos en su 
correspondiente tipología. 

Además, todos esos productos se pueden plantear desde puntos de vista aso-
ciados directamente con los grados de iconicidad y abstracción mencionados 
anteriormente.

La Bauhaus 

Los objetos de la Bauhaus estudiados se han seleccionado por ser referentes del 
mobiliario doméstico tipo, lo que se avala a través de sus rasgos compositivos 
y de su persistencia en el tiempo, ya que algunos se siguen comercializando en 
la actualidad o están expuestos en instituciones con tanto renombre como el 
Museum of Modern Art de Nueva York (MoMA).

En el caso de la “lámpara Bauhaus”, hablamos de un objeto, cuya composición, 
basada en formas geométricas básicas, ha conseguido otorgarle una presencia 
imponente y casi escultórica.

En el caso de la “tetera MT49”, se trata de un objeto que forma parte de un 
conjunto más amplio y cuyos rasgos compositivos, también basados en figuras 
geométricas simples, le han dotado de una rotundidad visual muy llamativa.

En el caso de la “silla Cesca”, lo que tenemos es de la reinterpretación de un 
concepto tradicional (sentarse) que cambió las características formales del dise-
ño y generó un nuevo tipo que se acerca más a una escultura que a un mueble.

Los enseres seleccionados fueron elaborados en los talleres de metal y de 
carpintería (posterior “taller de muebles”) de la Bauhaus, dos de los grandes 
buques insignia de la escuela.  
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Concretamente, los dos primeros (“lámpara Bauhaus” y “tetera MT49”) pro-
vienen del taller de metal. Este taller dio sus primeros pasos en 1920 bajo la 
dirección del pintor y maestro suizo Johannes Itten, que orientó el trabajo prác-
tico hacia recipientes de todo tipo con un marcado diseño personal: candela-
bros, teteras, cajas…; casi todos basados en figuras geométricas puras. 

No obstante, este estilo tuvo una vida muy breve dentro de la escuela, ya 
que cambió radicalmente con la llegada, en 1923, del artista húngaro László 
Moholy-Nagy, tras la marcha forzosa de su predecesor por orden de la dirección. 
Moholy-Nagy optaba por trabajar con materiales nunca antes empleados, como 
el vidrio o el plexiglás;8 y por la creación de tipos para la producción en serie. 
Fue realmente con Moholy-Nagy cuando se comenzaron a generar diseños do-
mésticos útiles y, por consiguiente, los casos que nos atañen.

8 Véase DRoste, 
Magdalena. Bauhaus, 1919-
1933. Colonia: Taschen, 
2019, p. 122.
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Lámpara Bauhaus, Wilhelm Wagenfeld

Diseño : 1924 
Producción: hasta la actualidad
Tamaño: 45,7 × 20,3 cm y Ø 14 cm
Materiales: metal y vidrio

En 1923 se abordó por primera vez en la Bauhaus el diseño de lámparas, lo que 
comportó una reorientación en la producción del taller,9 pues estos objetos care-
cían de tradición alguna en el ámbito de la orfebrería o la platería, que eran los 
temas tratados hasta el momento. Según Moholy-Nagy, las lámparas (de pie) 
debían ser lo más unitarias posible.10

El diseño de la “lámpara Bauhaus” (figura 24) estuvo ampliamente condiciona-
do por las indicaciones del maestro húngaro, pero se atribuye su diseño final al 
artista Wilhelm Wagenfeld, que aplicó en su trabajo los criterios compositivos 
ya desarrollados en otras piezas por su compañero de taller y alumno de la es-
cuela Carl Jakob Jucker (figura 25), el cual merece el crédito de ser el primero 
en diseñar lámparas de mesa de vidrio.11 

Por este motivo, Jucker suele aparecer como coautor de la lámpara en algunas 
publicaciones, e incluso en muchos países se comenzó a comercializar bajo ese 
nombre. Además, esta lámpara se considera un éxito a nivel colaborativo, ya 
que muchos otros, como Gyula Pap o Christian Dell, ambos asiduos del taller 
de metal, contribuyeron a su constitución: el primero experimentó con tubos de 
vidrio y el segundo se encargó de la electricidad.12

9 Todas las lámparas 
que fueron desarrolladas por 
sugerencia de Moholy-Nagy 
estaban destinadas a exhibir-
se en la casa-modelo “Haus 

am Horn”, en pie hoy en 
día.

10 Véase DRoste. 
Bauhaus, 1919-1933, p. 

124.

11 Véase DRoste, 
Magdalena. The Bauhaus 

light by Carl Jacob Jucker 
and Wilhelm Wagenfeld, 

Frankfurt: Form, 1977, p. 
14.

12 Wagenfeld admitió en 
alguna ocasión que su primer 
modelo de vidrio esmerilado 
explotó a la acumulación de 
calor, ya que en la Bauhaus 

se desconocían los luxes.

Figura 24. Lámparas 
Bauhaus. Versiones de vidrio 

y metal con variación en la 
esfera. 
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Forma

La lámpara de Wagenfeld materializa a la perfección los principios que regían 
la Bauhaus en esta época: utilización de materiales que requerían cierta técnica 
(metal y vidrio), transparencia a la hora de mostrar las funciones de cada una 
de las partes –a través del pie de vidrio se ve el cable conductor–, y una estética 
formal basada en una composición armónica de cuerpos geométricos simples. 
De hecho, se considera que las proporciones de esta lámpara son aparentemente 
ideales.13

De esta forma, la base en forma de disco, el pie cilíndrico y la pantalla esférica 
de vidrio y metal se funden en una estructura lógica que combina función y 
forma,14 donde el peso compositivo solo acentúa los extremos del eje al ser las 
partes que más materialidad reciben (figura 26).

Función

La esfera de vidrio es de los elementos más relevantes en cuanto a la función de 
la lámpara. La pantalla es en sí misma transparente: rodea la fuente de luz, pero 
también brilla, lo que da como resultado una luz blanca lechosa que, a pesar de 
ser brillante, no es agresiva. La bombilla se enciende mediante el tirador lateral 
que termina en una bolita metálica, cuya forma y tacto invitan a ello (figura 27). 

La pantalla aporta al objeto una gran discreción: da luz para trabajar o desarro-
llar actividades cotidianas sin poner a sus usuarios en el centro de atención. Es 
una lámpara ambiental. Asimismo, su moderado volumen semiesférico recuer-
da funcional y formalmente el resplandor de la luna, lo que dota al conjunto de 
unas grandes connotaciones poéticas15 (figura 28).

13 Véase DRoste, The 
Bauhaus light, p. 5.

14 Véase espeRón, José 
Luis. Historia del diseño 
industrial. Blog académico, 
entrada: ‘Lámpara WA 
24.’

15 Véase DRoste. The 
Bauhaus light, p. 6.

Figura 25. Lámpara de 
vidrio y metal. Carl Jakob 
Jucker. 1923. 

Figura 26. Esquema 
compositivo. Pie de vidrio. 
Elaboración propia. 
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Construcción

Existen dos versiones, (ambas de 1924), cuya diferencia principal es el material 
del pie de la lámpara. Una versión, la primera, cuenta con un pie cilíndrico de 
vidrio grueso por el que asciende un tubo transparente también de vidrio, que 
a su vez acoge un delgado tubo metálico por el que se disponen los hilos con-
ductores. En la otra variante, el pie cilíndrico es metálico y descansa sobre tres 
discos desde los que se eleva un tubo también metálico. Ambos pies se encargan 
de sostener la esfera de vidrio que protege la bombilla mediante tres placas me-
tálicas dispuestas a 120 grados y en las que son visibles los tornillos de anclaje 
de la base de la pantalla (figura 29).  

Cabe destacar que la versión en la que únicamente participó en su diseño 
Wagenfeld es la segunda, cuya versión inicial constaba de una placa base de 
hierro endurecido, eje niquelado y pantalla de vidrio esmerilado. Un año des-
pués, la base ya no dependía del trabajo manual del hierro al estar niquelada, lo 
que mostró una clara estética más técnica16 (figura 29).

Wagenfeld estaba ampliamente familiarizado con la forma en la que se perciben 
las impresiones visuales: ligero, pesado, muy ligero y muy pesado; lo que se 
evidencia en detalles cuidadosamente diseñados, como los tres pies de metal 
semiesféricos sobre los cuales la base parece flotar sin ser inestable. Lo mismo 
ocurre con  el borde de níquel que parece soportar visualmente la semiesfera de 
vidrio.17

El artista también modificó paulatinamente la esfera de vidrio. Hasta que Wa-
genfeld consiguió los derechos de autor de la lámpara, también en 1924, la 
pantalla era una semiesfera casi pura que pasó a cerrarse por abajo, tanto formal 

16 Véase DRoste, The 
Bauhaus light, p. 22.

17 Véase DRoste, The 
Bauhaus light, p. 22.

Figura 27. Esquema 
funcional. Encendido de 
la lámpara. Elaboración 

propia.

Figura 28. Lámpara 
Bauhaus encendida. Luz 

ambiental.

Figura 29. Detalles 
constructivos. 
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como constructivamente, cambiando la proporcionalidad del diseño e impidien-
do que fuera perforada por el cilindro como hasta entonces (figura 30). Además, 
en ambos casos el cordón en las primeras versiones era de metal, pero tuvo que 
ser reemplazado por uno de plástico años después para cumplir con las norma-
tivas de seguridad vigentes.18

Cabe destacar que este objeto no estaba al alcance de todas las familias alema-
nas de la época, pues se produjo en un momento donde el 81% de los habitantes 
de las zonas residenciales de clases trabajadoras de Berlín no tenían electricidad 
en sus viviendas.19 

Según Droste, la lámpara de Wagenfeld: «marca el sendero de la moderna forma 
industrial»,20 lo que derivó con toda probabilidad de los criterios compositivos 
aplicados en su diseño y que revolucionaron la manera de hacer lámparas: per-
der perceptivamente el eje que conecta los extremos (base y esfera).  

La “lámpara Bauhaus” se sigue comercializando –la versión de vidrio se vende 
mucho mejor que la de metal–21 y ha formado parte de exposiciones en mu-
seos como el MoMA,22 como parte tanto de las colecciones Bauhaus, como 
de su propio diseñador. Asimismo, en 1982, la lámpara de metal fabricada por 
Tecnolumen obtuvo uno de los últimos premios La buena forma otorgado por el 
Consejo Alemán de Diseño, que galardonaba a aquellos productos cuyas carac-
terísticas formales fueran consideradas como un ejemplo a seguir en el ámbito 
del diseño.23 

Esta lámpara fue un símbolo del deseo de modernidad de la Bauhaus, una vic-
toria de la estética y la forma simbólica por encima de la propia utilidad. Hasta 
el día de hoy, el vidrio y el metal de las molduras desnudas se asocian con tec-
nología, industria y modernidad.

18 Véase DRoste, The 
Bauhaus light, p. 32.

19 Véase schuldenfReI, 
Robin. “The irreproducibility 
of the Bauhaus object”. 
En Bauhaus Construct: 
Fashioning identity, 
discourse and Modernism. 
Londres y Nueva York: 
Routledge, 2009; capítulo 2, 
pp. 38-39.

20 Véase DRoste. 
Bauhaus, 1919-1933, p. 
129.

21 Véase DRoste. The 
Bauhaus light, p. 46.

22 moma. Museo de 
Arte Moderno de Nueva 
York. Catálogo. https://www.
moma.org/collection/.

23 Die Gute Form fue 
una corriente estética que 
buscaba la consideración 
formal de los productos en 
relación a su propia estética 
y no según modas o estilos. 
De este movimiento surgió 
la escuela de Ulm y fue 
relevante hasta la década de 
1980. 

Figura 30. Variación 
de la forma de la esfera. 
Elaboración propia.
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Tetera MT49, Marianne Brandt 

Diseño : 1924 
Producción: no se fabrica 
Tamaño: 17,5 cm de alto y Ø 10 cm
Materiales: latón plateado y ébano 

Otro de los grandes diseños que salieron del taller de metal fue la famosa tete-
ra de Marianne Brandt. Esta pieza se caracterizaba principalmente por ser un 
objeto portátil y pertenecer a un conjunto mayor, por lo que, al contrario que 
la “lámpara Bauhaus”, su presencia pasaba más desapercibida. Además, esta 
tetera no ha tenido la misma influencia que el caso anterior, dado que se trataba 
de un objeto ya muy estudiado y sus variantes eran exclusivamente formales.

Forma

En sus consideraciones estéticas, Brandt partió de formas simples de composi-
ción: círculo, esfera y cilindro, lo que hoy nos parecería bastante arbitrario, pero 
que en esa época tenía sentido, ya que se creía que las formas elementales eran 
más fáciles de producir industrialmente.24 

Asimismo, la “tetera MT49” (figura 31) es el objeto que mejor evidenció las 
aportaciones a la producción Bauhaus del director del taller hasta la fecha: 
Moholy-Nagy. Brandt fue una de las primeras alumnas del artista húngaro y 
sus composiciones constructivistas, –que incluyen elementos como cruces y 
segmentos circulares–, parecen contener todos los componentes formales de la 
tetera en dos dimensiones (figura 32).24 Véase DRoste, The 

Bauhaus light, p. 18.

Figura 31. Tetera MT49. 
1924. Foto original Lucía 

Moholy.
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Este debió de ser, posiblemente, el punto de partida de Brandt: crear un obje-
to tridimensional –que luego se convertiría en tetera– siguiendo los criterios 
compositivos de su maestro. Como escribió Wagenfeld: «forma y función siem-
pre tienen que ser diseñados con claridad, uno es el resultado del otro […] y la 
reducción formal de elementos primarios era la contrapartida necesaria.»25  

Función

Se pedía a los alumnos que se cuestionaran la función de sus creaciones, dado 
que había que producir la forma adecuada a cada uso, no seguir un estilo con-
creto, dado que muchos de los objetos que se plantearon formaban parte de 
conjuntos más amplios. Marcel Breuer enunció esto acertadamente: «puesto 
que cada pieza por separado es satisfactoria y no desentona con las demás, to-
das juntas determinan nuestro estilo. Las une la satisfactoria consumación de la 
función específica.»26   

25 espeRón. ‘Tetera 
Marianne Brandt modelo 
MT49.’

26 DRoste. Bauhaus, 
1919-1933, p. 126.

Figura 32. Esquema 
compositivo basado en 
pinturas de Moholy-Nagy. 
Elaboración propia. 

Figura 33. Esquema 
funcional. Elaboración 
propia. 
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Brandt aplicó este principio en sus servicios de té, puesto que una tetera podía 
tener una forma totalmente distinta de la de una taza, un azucarero o una jarrita 
de leche, y pertenecer al mismo juego. 

Además, es un objeto donde la suma de las partes explica el diseño, no solo 
formal, sino también funcionalmente. Para poder usar la tetera era preciso sacar 
la tapa y luego el filtro, y este último contaba con asa propia para su extracción, 
por lo que un objeto aparentemente unitario y rotundo se desmembraba para su 
uso (figura 33).

La “tetera MT49” se caracterizó por ser un objeto más formal que funcional, 
donde uno de los puntos débiles fue la falta de ergonomía en el asa, lo que lle-
varía a Brandt a abandonar esta idea en versiones posteriores, como es el caso 
del modelo M50, donde la variación principal es la inclusión del asa y la modi-
ficación de la perilla de la tapa (figura 34). 

Construcción

El tamaño de la tetera, desde la base hasta la punta superior de la empuñadura, 
es de unos 17,5 cm. El cuerpo es semiesférico, apoya sobre un pie en forma de 
cruz (figura 35), y contiene un colador cuya tapa cilíndrica sobresale. Este cuen-
ta con un asa, la cual se abate para encajar en el conjunto y que contiene una 
hendidura para que la perilla de ébano de la tapa pueda cerrar bien (figura 35).

Además, cuenta con un pico tubular anti-goteo (figura 35) y un mango semicir-
cular también de ébano, ambos tangenciales al cuerpo de la tetera. El prototipo 
fue creado totalmente a mano, aunque el objetivo final era la producción en 
serie, a lo que responde muy bien su marcada estética industrial.27 

27 Véase espeRón. 
‘Tetera Marianne Brandt 

modelo MT49.’

Figura 34. Modelo 
M55 y M50. De izquierda a 

derecha.
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Sin embargo, hay que destacar que este objeto presentaba una artesanía exigen-
te debido a sus uniones meticulosas y que, cuando se incluyó en el catálogo de 
la Bauhaus de 1925-1926, solo estaba disponible en plata –a pesar de proyec-
tarse en latón–, un material de lujo que solo podía permitirse un consumidor de 
la clase media alta industrial. Esto se evidencia en que el servicio de té de cinco 
piezas –en el que se incluía la “tetera MT49”– costaba 180 marcos, tres veces el 
salario semanal de un trabajador medio.28

No obstante, esta tetera no solo fue novedosa a nivel formal, sino también por la 
combinación de materiales usados: láminas de latón plateado para el interior, y 
ébano en el asa para resistir el calor. Sin embargo, en la Bauhaus se cuestionaba 
el uso de materiales costosos como el ébano,29 motivo por el cual los materia-
les empleados para este tipo de objeto comenzaron a aumentar en busca de la 
economía.

La tetera “MT49” ha pasado a la historia como uno de los artículos más reco-
nocidos de la Bauhaus30 y su versión con asa (M 50) forma parte de las piezas 
exhibidas en el MoMA31 como referente del diseño industrial del siglo xx. En 
definitiva, para muchos, pensar en la tetera de Marianne Brandt es pensar en la 
Bauhaus.

28 Véase 
schuldenfReI, Robin. 
“The irreproducibility of 
the Bauhaus object”, pp. 
38-39.

29 Bauhaus-aRchIv. 100 
Jahre Bauhaus. http://www.
bauhaus100.de.

30 Véase 
Bauhaus-aRchIv. 100 Jahre 
Bauhaus. 

31 Véase moma. Catá-
logo. 

Figura 35. Detalles 
constructivos.
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Silla Cesca, Marcel Breuer

El último objeto de estudio de la Bauhaus pertenece al taller de carpintería, que 
comenzó a funcionar en 1921 bajo la dirección de Walter Gropius como maestro 
de forma debido a su experiencia previa en el ámbito de diseño de mobiliario. 

Años más tarde, pasaría a llamarse “taller de muebles”, ya que se combinaban 
varios materiales a la hora de llevar a cabo el trabajo práctico; y, en 1925, se-
ría Breuer quien ocuparía el puesto de Gropius y lograría amueblar la sede de 
Dessau y las casas de los maestros con las obras que allí se producían.32 

Uno de los temas más recurrentes en este taller fue el de la silla, que obtuvo un 
protagonismo especial durante esta segunda etapa, con el desarrollo de mobilia-
rio de tubos de acero, lo que generó una transición entre el mobiliario tradicio-
nal de madera y el mobiliario más industrial.

Diseño : 1928
Producción: hasta la actualidad
Tamaño: 80 × 60 × 47 cm y asiento a 45 cm del suelo
Materiales: acero cromado, madera curvada y paja vienesa
Existen dos versiones: sin brazos (B32) /  con brazos (B64)

32 Véase 
Bauhaus-aRchIv. 100 Jahre 

Bauhaus. 

Figura 36. Silla Cesca 
B2. Sin brazos. 
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El diseño de sillas fue uno de los temas más relevantes abordados en la Bauhaus. 
Según Breuer, diseñador de la “silla Cesca” (figura 36): «el punto de partida para 
la silla era el problema de estar cómodamente sentado, unido a la construcción 
más simple.»33

Forma

Breuer fue un pionero en la historia al utilizar acero tubular como material 
principal para mobiliario de uso diario. En 1925, comenzó diseñando sillas de 
teatro, sillones club, mesas, etcétera, en los talleres de la Bauhaus. Así nació 
el “taburete B9” (figura 37), que más tarde se utilizaría como mesa nido. La 
estructura de este taburete/mesa se podía considerar como una estructura en 
voladizo si se cambiaba de posición, y este pudo haber sido el germen de la silla 
en ménsula (figura 38). 

Función

De esta forma, fue Breuer quien revolucionó el concepto de silla tradicional que 
se apoya sobre cuatro patas, pero no el que patentó la idea. Mart Stam, arquitec-
to holandés y profesor invitado en la Bauhaus, ya había introducido la noción de 
una silla en voladizo en 1927, durante la exposición de la Deutscher Werkbund 
(figura 39). Pero por aquel entonces, Stam no se preocupó por el aspecto de la 
estructura –tuberías de gas ensambladas–, sino por tratar de transmitir la sensa-
ción de «estar sentado en el aire.»34 

Todo esto generó un proceso compositivo conjunto y muy participativo: 
Gropius, Stam, Breuer, Mies (figura 40).

33 Véase dRoste. 
Bauhaus, 1919-1933, p. 
135. 

34 thonet. ‘Una histo-
ria brillante.’ Web oficial, pp. 

19-23. 

Figura 37. Mesas nido. 
Marcel Breuer. Taburete 
reconvertido a mesa. 

Figura 38. Análisis 
compositivo. Elaboración 
propia. 
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Construcción

Fue a partir de esto cuando se diseñó la famosa “silla Cesca”. La silla se ca-
racterizaba por la combinación de una estructura de acero tubular con marcos 
de madera curvados para el asiento y el respaldo, en los que se disponía paja 
vienesa, aunque también estaban previstas variantes tapizadas en tela o cuero 
(figura 41). En ella el confort surgía de la propia flexión de los tubos (figura 41), 
que permitía prescindir de los antiguos acolchados y crear muebles de estilo 
atemporal y apariencia ligera, idóneos para todo tipo de espacios.35 

Un detalle relevante es la terminación de los tubos de acero en la parte superior 
de la estructura, ya que estos suben verticales desde el asiento hasta la zona del 

35 Véase Aa.vv. Marcel 
Breuer, pp. 150-165.

Figura 39. Estructura 
en voladizo, Mart Stam. 

1927.

Figura 40. 
Proceso compositivo silla en 

voladizo. 
Butaca madera, Gropius
Voladizo metal, Breuer

Silla metal, Breuer
Silla voladizo, Stam

Figura 41. Detalles 
constructivos. 
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respaldo, sujetándolo. Si quisiéramos mover la silla se debe tirar del respaldo, 
criterio de diseño que refuerza la concepción del objeto como un todo, pues el 
respaldo también es estructural.

Existe una versión con brazos (figura 42), en la que la única diferencia es que, 
en este caso, los mencionados tubos no solo sujetan el respaldo, sino que se 
curvan en un ángulo de 90º para generar los brazos, posteriormente revestidos 
con diversos materiales como madera entre otros.36

Asimismo, la diferencia principal entre la silla de Stam y la de Breuer son los 
nudos de unión de la estructura, donde la primera resolvía el problema mediante 
codos que interrumpían la continuidad del perfil; y la segunda contaba con una 
única soldadura.

Estos detalles constructivos dotaron a la silla de Breuer de una continuidad y 
rotundidad visual que ha hecho que pase a la historia como referente de diseño, 
y, en la actualidad, sea producida por la empresa alemana Thonet y la norteame-
ricana Knoll.37 La primera lo hace desde 1930, mientras que la segunda desde 
1968 en Estados Unidos y desde 1982 internacionalmente. En los mejores años 
se llegaron a producir hasta 30.000 sillas “Cesca”, lo que se debió al valor mu-
seístico de los diseños de Breuer, expuestos en el MoMA.38 

36 Véase Thonet. ‘Una 
historia brillante’, pp. 19-
23.

37 Thonet produce la 
“silla Cesca” en Alemania 
desde 1930 como copyright 
artístico de Stam. Knoll 
la producía desde 1968 
únicamente en Estados 
Unidos, tras absorber ese 
año a la empresa italiana 
Gavina SpA que desde 
1960 colaboraba con Breuer 
para producir su silla en 
Europa; y desde 1982 lo 
hace internacionalmente, 
al haberse reconocido los 
derechos de autor a Breuer 
en Alemania.

38 Véase Aa.vv. Marcel 
Breuer, pp. 150-165.

Figura 42. Silla Cesca 
B64 (con brazos). 
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La Hochschule für Gestaltung 

El siguiente caso de estudio acoge una selección de productos de la empre-
sa alemana Braun, en la que los dos primeros objetos (“radio-fono SK4” y 
“transistor T3”) pertenecen a una primera etapa marcada por la colaboración 
entre la HfG y dicha empresa, por lo que la autoría es compartida. Esta co-
laboración surgió en 1954, cuando Erwin Braun acudió a una conferencia de 
Wilhelm Wagenfeld en la que el ex profesor de la Bauhaus animaba a la indus-
tria del futuro a diseñar productos simples y honestos.39 

Según Herber Lindiger, ingeniero industrial de Braun durante esa época, esto 
marcó un antes y un después para Erwin y su empresa,40 que comenzó a colabo-
rar un año más tarde con Wagenfeld y, por ende, con la nueva escuela a la que 
era afín, la HfG de Ulm. Gracias a esto, Braun ha pasado a la historia por ser un 
referente en el ámbito de los electrodomésticos (desde la exposición mundial de 
Bruselas de 1958), de los cuales algunos se siguen comercializando, y otros for-
man parte de catálogos de diseño de museos, como el del diseño de Barcelona, 
o han sido considerados piezas de coleccionista.

En el caso del “radio-fono SK4”, hablamos de un objeto cuya simplicidad 
compositiva para integrar elementos y un funcionamiento claro le han otorgado 
una apariencia rotunda e intuitiva.

En el caso del “transistor T3”, se trata de un producto en el que la intuición 
sobre su funcionamiento es el criterio principal de diseño, lo que le aporta una 
claridad visual que no precisa de indicaciones de uso.

En el caso del “exprimidor MPZ 2”, estamos ante la reformulación de un pro-
ceso tradicionalmente manual y tedioso, exprimir, mediante el uso del plástico 
y un diseño funcional que convirtió al exprimidor en un objeto creativamente 
interesante.

39 youtuBe 
Vídeo “Braun design 

story” TV movie, 2011. 
https://www.youtube.com/

watch?v=RVmQMe45-mY, 
min. 12-13.

40 Véase youtuBe 
“Braun design story”, min. 

12-13.
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Radio-fono SK4, Wilhelm Wagenfeld, Hans Gugelot & Dieter Rams

A partir de 1955, Hans Gugelot, profesor de la HfG, se convirtió en el encar-
gado del departamento de radiofonía de Braun. Este era un campo en creciente 
desarrollo en el que se buscaba innovar despojando a las radios de todo lo in-
necesario, ya que hasta ese entonces el mercado solo contemplaba modelos de 
preguerra enmarcados en muebles de salón.

Uno de los primeros productos que lanzó Braun supeditado a esta nueva situa-
ción fue el “radio-fono SK4” (figura 43), expuesto por primera vez en el pabe-
llón de la empresa –diseñado por Otl Aicher–41 para la exposición alemana de 
radios de 1955.42 En esos momentos, el dispositivo solo contaba con un equipo 
de sonido portátil diseñado por Wagenfeld un año antes, que luego se converti-
ría en un equipo de radio completo. 

Esta tarea recayó tanto en Dieter Rams –que ese mismo año entró a formar parte 
de la empresa–, como en profesores de la HfG, en concreto Hans Gugelot. El 
proyecto pasó a denominarse “Phonosuper” y se basaba en la incorporación de 

41 Otl Aicher fue 
cofundador y profesor de 
la HfG, y diseñó en 1934 el 
logotipo de Braun con su 
característica A alargada.

42 Véase youtuBe 
“Braun design story”, min. 
14.

Figura 43. Radio-fono 
SK4. 1956

Figura 44. Comparación 
del equipo de sonido PC3 
con el Phonosuper SK4. 
Elaboración propia. 
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una radio al tocadiscos preexistente para que actuase de amplificador de dicho 
reproductor (figura 44).

Forma

Por lo tanto, la figura del “radio-fono SK4” ya estaba determinada por el equi-
po de sonido de Wagenfeld, la cual estaba compuesta por figuras geométricas 
simples, en concreto un paralelepípedo con elementos incrustados: un plato, un 
brazo y una rueda para cambiar de frecuencia.

La solución formal adoptada por Rams, Gugelot y Fritz Eichler, reconocido di-
señador de productos alemán, fue la construcción de una carcasa de madera que 
enfatizaba la forma rectangular del equipo y reproducía los mismos criterios 
compositivos usados por Wagenfeld: los elementos de control se disponían en 
el extremo derecho del conjunto (figura 48).

Durante esta época, los productos similares que salían al mercado, inclusive 
los de Braun, eran enteramente de madera –de arce brillante principalmente– y 
estaban muy decorados.43 No obstante, esta no fue la estética buscada por la 
empresa alemana para el “SK4”, sino todo lo contrario: el cruce entre un dispo-
sitivo técnico y los muebles más cálidos del mercado.44  

Función 

Según estos criterios, el objeto resultante debía ser lo más simple posible y a 
la vez aportar calidez a los espacios. La primera versión del dispositivo estaba 
conformado casi en su totalidad por paneles de olmo, a excepción de la tapa par-
cialmente de metal, y cada detalle tenía un propósito funcional (figuras 46 y 47). 

43 Véase espeRón. ‘Hans 
Gugelot.’

44 Ive, Jonathan; lovell, 
Sophie. Dieter Rams: as 
Little design as possible. 

Nueva York: Phaidon, 2011, 
p. 249.

Figura 45. Esquema 
compositivo PC3 y SK4. 

Figura 46. Detalles 
constructivos. 
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Sin embargo, surgió un problema con la cubierta, el altavoz sonaba mal cuan-
do esta se bajaba debido al metal empleado. Rams decidió reemplazar la tapa 
existente por una de plexiglás, con lo que consiguió no solo que esta fuera trans-
parente, sino revolucionar la historia del audio del siglo xx. Tal y como dice el 
diseñador en alguna de sus entrevistas: «ninguno creíamos que eso sería tan 
determinante para toda una tipología de dispositivos»45 (figura 48).

Gracias a esta mejora, el “SK4” fue un éxito de ventas en Alemania y, por 
primera vez en la historia, las funciones del gramófono se convirtieron en una 
característica del aspecto del producto, en lugar de estar escondidas como hasta 
entonces. No obstante, esta decisión fue ampliamente criticada por la compe-
tencia, que le puso el sobrenombre de “ataúd de Blancanieves”, algo también 
sugerido por el uso del color blanco.

Construcción

El uso de materiales poco habituales en el ámbito industrial, como el plexiglás, 
también comportó objeciones por parte de los técnicos de la propia empresa, 
ya que, al no existir todavía un departamento de diseño, estos seguían teniendo 

45 youtuBe “Braun 
design story”, min. 19-
20.

Figura 47. Esquema 
funcional. Elaboración 
propia.

Figura 48. Versión SK4 
con cubierta de madera y 
versión con cubierta de 
plexiglás. Parte posterior. 
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más peso que los diseñadores. Si bien es cierto que los materiales empleados 
(madera de color claro, metal y plexiglás) no encajaban del todo con la estética 
de la vivienda de 1950, la repercusión universal del “SK4” desde su lanzamien-
to en 1956 fue tan notable que Rams comenzó a tener más respaldo por parte 
de la empresa.46

Braun comenzó a desarrollar toda una serie “SK”, pero esta estaba muy lejos de 
ser de alta calidad, dado que la firma estaba más centrada en atraer consumido-
res con un diseño progresista que en generar un buen sonido.47

Sin embargo, los detalles técnicos estuvieron muy cuidados desde el principio, 
tanto que cada elemento tuvo un responsable: los controles, Lindinger; la escala 
de sintonización, Aicher; y el resto, Rams, Gugelot y Eichler. 

Mientras que el equipo de sonido de Wagenfeld (phono PC3), hecho de plástico, 
tenía unas dimensiones reducidas (8 × 24 × 29 cm); el radio-fono contaba con 
unas proporciones mayores (31 × 13 × 21,5 cm), por lo que la calidad de los de-
talles fue su principal aportación al tocadiscos. El dial de sintonización (figura 
49) estaba impreso en una placa de metal, en lugar de papel; la distribución de 
los controles de plástico era bastante intuitiva; y la parrilla de audio delantera, 
que evidenciaba el lenguaje ordenado del diseño,48 estaba compuesta por dos 
agrupaciones diferenciadas. 

La disposición de esta rejilla fue, quizá, el elemento que conllevó más decisio-
nes proyectuales y constructivas. De hecho, su patrón se convirtió en una de las 
patentes del diseñador para toda su gama de productos49 (figura 50).

La serie “SK” mantuvo estos criterios en sus versiones posteriores (“SK4, SK5, 
SK55”)50 hasta llegar al “SK6”, en la que se modificó el equipo de sonido, los 
materiales empleados –se comenzó a utilizar grafito oscuro– y el patrón de las 
rejillas delanteras, que variaba según el modelo –dos o tres grupos– (figura 51).

46 Véase youtuBe 
“Braun design story”, min. 

24.

47 Véase espeRón. ‘Hans 
Gugelot.’

48 BRaun. Web oficial. 
https://es.braun.com/.

49 Véase Ive, Jonathan; 
lovell, Sophie. Dieter 

Rams, p. 240.

50 das pRoGRamm. 
https://dasprogramm.co.uk/

shop/braun/.

Figura 49. Detalle 
controles y escala. 

Figura 50. Rejillas 
divididas en dos grupos. 
Elaboración propia.



38 ICONOS DE DISEÑO 

El “Phonosuper SK4” fue un producto innovador, con el que no era necesario 
tener un mueble de salón para tener una radio o un tocadiscos51 (figura 52). 
Según su diseñador, se distinguía por su belleza desprovista de decoración; su 
equilibrio entre función, materiales y proporción; y una calidad estética lige-
ra.52 Sin embargo, una de las razones por la cual no se convirtió en un producto 
de éxito de ventas internacional fue la utilización del lenguaje alemán en sus 
botones y perillas, ya que aún no se utilizaba un lenguaje común para el funcio-
namiento de este tipo de dispositivos.

Pese a ello, el “SK4” generó todo un nuevo lenguaje en el diseño industrial y 
este tipo de combinaciones fueron emblemáticas para la época. Asimismo, es 
uno de los diseños más reconocidos de la marca alemana –con el que consa-
graron el funcionalismo–;53 de la colaboración entre Braun y la HfG,54 y de la 
trayectoria de su diseñador en el MoMA. 

51 BenIto Roldán, 
Emilia. “Bauhaus y 
HfG Ulm: educación 
del diseño.” En Laura 
Martínez de Guereñu y 
Carolina B. García Estévez 
(edición), Bauhaus in and 
out: Perspectivas desde 
España. Actas del II 
Congreso Internacional de la 
Asociación de historiadores 
de la Arquitectura y el 
Urbanismo; Madrid: AhAU, 
2019, pp. 458-469.

52 Véase Ive, Jonathan; 
lovell, Sophie. Dieter 
Rams, p. 249.

53 Véase BRaun. Web 
oficial.

54 Véase das 
pRoGRamm.

Figura 51. Phonosuper 
SK6. Cara delantera y 
posterior. 

Figura 52. Exposición de 
radio de Berlín. 1955. 
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Transistor T3, Dieter Rams

Debido a que la era del gran dispositivo de audio llegó a su fin poco después 
del lanzamiento del “SK4”, Braun volvió a incentivar el diseño de radios de 
bolsillo, que contaban con una importante tradición en la empresa, la cual había 
investigado su concepto desde la década de 1930.55

Los transistores supusieron una gran revolución para la tecnología radiofónica: 
ocupaban menos espacio que sus predecesores de tubos de vacío y necesitaban 
menos energía al funcionar con baterías. Además, este tipo de radios se convir-
tió rápidamente en una opción factible para el uso privado, pues hasta entonces 
la radio era un aparato que se compartía.

Este campo fue una de las primeras áreas de interés de Dieter Rams en Braun,56 
cuyo primer proyecto comportó el diseño de una nueva carcasa de plástico para 
un transistor que la firma había lanzado en 1956. En él, los únicos elementos de-
corativos se correspondían con las rejillas horizontales del altavoz y una correa 
de cuero para poder transportarlo.

Forma

Gracias a estas primeras aproximaciones y a programas modulares de audio 
desarrollados por ingenieros como Lindinger,57 Braun pudo incluir las radios 
de bolsillo como parte de su producción. Nació así, en 1958, el “transistor T3” 
(figura 53), diseñado por Rams en colaboración con la “escuela de Ulm”, que 
se caracterizó por su estética compuesta por formas simples: círculo, cuadrado 
y rectángulo; sin elementos decorativos de ningún tipo.58

Su cara delantera, compuesta por una carcasa rectangular de plástico blanque-
cino, solo se veía interrumpida por las perforaciones circulares del altavoz, dis-
puestas reticularmente; y el dial del canal (figura 54). Este fue el elemento más 
singular de todo el diseño. Era circular –como algunos modelos del mercado–59 
y destacaba principalmente por su extrema simplicidad.

55 Véase Ive, 
Jonathan; lovell, Sophie. 

Dieter Rams, p. 240. Sin 
embargo, fueron compañías 

estadounidenses y japonesas 
las primeras en lanzar 

transistores al mercado.

56 Véase Ive, Jonathan; 
lovell, Sophie. Dieter 

Rams, p. 239.

57 Véase das 
pRoGRamm.

58 Véase BRaun. Web 
oficial.

59 Véase Ive, Jonathan; 
lovell, Sophie. Dieter 

Rams, p. 241.

Figura 53. Transistor T3. 
1958. 
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Su cara posterior, en cambio, estaba prácticamente desprovista de elementos, al 
igual que los extremos. Únicamente destacaba la presencia de un gran tornillo 
circular de cabeza plana en el centro de la carcasa y, en los extremos de esta, un 
botón de cambio de longitud de onda y el logotipo de la marca en color negro 
(figura 55). 

Función

Según la propia Braun, el “T3” se podría describir como “el mínimo indispen-
sable”60 en el campo de los transistores de la época, en el que reducir el objeto 
a sus tres características funcionales (dial de sintonización, botón de encendido 
y apagado, y el altavoz) dio lugar a un verdadero icono del diseño industrial. 

El botón de apagado y encendido se localizaba en uno de los laterales del obje-
to, junto a un regulador del sonido en forma de rueda; mientras que el altavoz 
se disponía al lado del dial (figuras 56 y 57). Este último se operaba mediante 

60 Véase BRaun. Web 
oficial.

Figura 54. Esquema 
compositivo. Dial circular. 
Elaboración propia. 

Figura 55. Transistor T3. 
Parte posterior. 

Figura 56. Detalle 
lateral. 

Figura 57. Detalle dial 
circular con dos tipos de 
frecuencia (AM-FM).
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el tacto de los dedos del usuario y se disponía completamente a ras con la su-
perficie de la carcasa, lo que se complementaba con dos pequeñas crestas que 
evitaban que el dedo se deslizara61 (figura 58). Además, el color era uno de los 
principales criterios funcionales de este elemento, pues era lo que diferenciaba 
unas frecuencias (AM o FM) de otras.

Además, el objeto contaba con una funda de cuero con correa para el hombro 
diseñada expresamente para poder transportarlo de manera segura,62 y que se-
guía los criterios compositivos del mismo, ya que contaba con perforaciones 
delanteras y un pequeño orificio trasero (figura 59).

Construcción

La manera de afrontar el proceso constructivo también formó parte de los cri-
terios formales del diseño, algo que se evidenció con el protagonismo que los 
tornillos tienen en el conjunto. Esto implicaba un elevador orden interno de los 
componentes: siete traductores, un diodo Germanlum de 5 círculos, etapa de sa-
lida push-pull, antena de ferrita, altavoz de 9000 G, opción de captura de audio, 
temporizador, y 4 baterías de 1,5 V; que permitía disponer los tonillos allí donde 
el diseñador pretendía.63

Sin embargo, las novedades constructivas en cuanto a materiales vinieron de 
la mano de las nuevas versiones que tuvo este producto, en continua revisión 
durante los posteriores años. En 1959, se diseñó el “T4” (figura 60), cuyas per-
foraciones estaban dispuestas de forma radial componiendo un círculo, y el dial 
permanecía oculto por la carcasa y se mostraba a través de una pequeña ventana 
de plexiglás rectangular. Esta fue, con el paso del tiempo, uno de los elementos 

61 Véase Ive, Jonathan; 
lovell, Sophie. Dieter 

Rams, p. 240.

62 Véase das 
pRoGRamm.

63 Véase das 

pRoGRamm.

Figura 58. Esquema 
funcional. 

Figura 59. Fundas de 
cuero. Caras delantera y 

posterior. 

Figura 60. Transistor T4. 
Dieter Rams. 1959.
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que más modificaciones sufrió, llegando a tener forma de ventilador para dejar 
ver más superficie de dial y asemejarse al altavoz circular.64

Asimismo, estos transistores se entendían como parte de un conjunto mayor, 
por lo que, formal, funcional y constructivamente, debían ser compatibles con 
los reproductores de audio a los que se asociaban y que fueron la revolución 
del audio del momento. Fue el caso del “TP1” y “TP2”, ambos de 1959, que 
consistían en unos soportes de aluminio anodizado65 que unían las radios de 
bolsillo “T3” y “T4”, respectivamente, a los reproductores de discos compactos 
“P1” y “P2”, capaces de reproducir discos de 45 rpm a través de un lápiz óptico 
accionado por un resorte oculto dentro de la carcasa.66 También contaban con 
auriculares y correas de cuero,67 una combinación distintiva de Rams que aún 
persiste (figura 61).

En definitiva, este producto fue uno de los transistores más avanzados del mo-
mento, y ha sido ampliamente comparado con el iPod de Apple, con el que 
guarda ciertas similitudes formales. 

Sin embargo, no le han hecho falta estas comparaciones para entrar en la his-
toria del diseño, puesto que forma parte del MoMA68 y del Museo de Artes y 
Ciencias Aplicadas de Australia en Sidney (MAAS)69 por ser un producto refe-
rente para la radiofonía y para la obra de su diseñador.

64 Véase Ive, Jonathan; 
lovell, Sophie. Dieter 
Rams, p. 240.

65 Véase das 
pRoGRamm.

66 A Rams le gustaba 
denominarlo “el primer 
Walkman”. La recepción del 
sonido era limitada, pero la 
calidad del audio no tanto, 
especialmente a través de los 
auriculares.

67 Véase Ive, Jonathan; 
lovell, Sophie. Dieter 
Rams, p. 241.

68 Véase MoMA, 
Catálogo.

69 Véase maas. Museo 
de Artes y Ciencias Aplica-
das de Australia.https://maas.
museum.

Figura 61. TP2. 
Transistor T3 con 
amplificador. 
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Exprimidor MPZ 2. Dieter Rams, Jügen Greubel & Gabriel Lluelles

El último objeto de estudio proviene de la etapa en la que Braun continuó su 
andadura comercial sin la colaboración de la HfG, debido al cierre de esta en 
1968, así como el primero que destacan desde este acontecimiento. 

Sin embargo, esta etapa no solo se caracterizó por el cierre de la “escuela de 
Ulm”, sino también por la venta de Braun a la norteamericana Gillete. En este 
momento fue clave la figura de Rams, quien tomó las riendas de la firma y, fiel 
a la metodología y los criterios implantados en la etapa anterior, consiguió que 
esta se mantuviera en primera línea a pesar de los cambios. 

Se trató de una etapa centrada en la mejora de los detalles –como la creación de 
un enchufe propio que luego se convertiría en internacional–70, así como el uso 
de materiales cada vez más específicos; en la que la funcionalidad fue el guion 
a seguir para productos de todo tipo, y la publicidad comenzó a ganarle terreno 
al diseño.

Diseño : 1972 
Producción: hasta la actualidad 
Tamaño: 21,8 cm de alto
Materiales: plástico (copolímero de estireno, butadieno y acrilonitrilo) 

70 Véase youtuBe 
“Braun design story”, min. 

33.

Figura 62. Exprimidor 
MPZ 2. 1972. 
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El mundo de los electrodomésticos de cocina constituyó un gran mercado para 
la empresa alemana, pero no un área donde Dieter Rams participaría de forma 
asidua, a excepción de algunos productos.71 Es el caso del “MPZ 2” (figura 62), 
también conocido como ‘Citromatric’, que fue ideado por Rams en colabora-
ción con Jürgen Greubel y el diseñador e ingeniero catalán Gabriel Lluelles.72  

En 1962, Braun adquirió una fábrica cerca de Barcelona, donde comenzó a pro-
ducir electrodomésticos para el mercado español. Hasta este momento la marca 
solo producía un modelo de exprimidor, el MPZ 1 (figura 63), por lo que a me-
diados de 1969 se llegó a un acuerdo para que un nuevo MPZ fuera proyectado 
y fabricado de forma independiente en la sede española, cuyo director técnico 
en ese momento era Lluelles.73 Así, la Braun española distribuía el exprimidor 
para España y países de habla hispana, mientras que la sede alemana lo hacía 
para el resto del mundo. 

Forma

Este nuevo modelo consistía en una prensa de cítricos eléctrica excelentemente 
simple. Una simplicidad formal que Jonathan Ive describe así en el prefacio del 
libro sobre la obra de Rams del que es coautor y que se ha intentado traducir y 
resumir de la forma más fidedigna:

Cuando era un niño […], mis padres compraron un exprimidor mara-
villoso: un Braun MPZ 2 ‘Citromatic’. Yo no sabía nada sobre Dieter 
Rams […], pero para un niño sin interés en el zumo, recuerdo que […] 
las superficies carecían de imperfecciones, eran audaces, puras, cohe-
rentes y estaban perfectamente proporcionadas. Había una conexión 
clara entre estas y los materiales, […] de los mejores del mercado. Nin-
guna parte parecía estar oculta o exagerada, simplemente considerada 
y adecuada en la jerarquía de detalles y características del producto. 
De un vistazo, se sabía exactamente lo que era y cómo usarlo. […] Yo 
estaba completamente encantado con él, lo que hace que entienda cómo 
este objeto caló tan profundamente en mi memoria. […] Tanto que, casi 
cuarenta años después, aún recuerdo las sensaciones que me transmitía 
con una claridad sorprendente […].74 

Para Ive, la genialidad de Rams radicaba en comprender y dar forma a la esen-
cia misma del ser de un objeto. El “Citromatric” parecía partir de un sólido 
cilíndrico que se iba moldeando según las necesidades formales del producto, 
las cuales se materializaban a través de hendiduras, resaltos o la propia forma 
de la piña para exprimir (figura 64).

71 Véase Ive, Jonathan; 
lovell, Sophie. Dieter 
Rams, p. 239.

72 Gabriel Lluelles 
fue un diseñador de gran 
relevancia nacional e 
internacional. Uno de sus 
diseños más destacados fue 
la Minipimer, producida 
por la empresa Pimer, que 
más tarde se fusionaría con 
Braun.

73 museo del dIseño 
de BaRcelona. Catálogo. 
https://cataleg.museudeldis-
seny.cat/.

74 Véase Ive, Jonathan; 
lovell, Sophie. Dieter 
Rams, pp. 13-14.

Figura 63. Exprimidor 
MPZ 1. Reinhold Weiss & 
Robert Oberheim. 1964. 



 CASOS DE ESTUDIO 45

Función

El ‘Citromatric’ pasó así a la historia por su inédita solución funcional de verter 
directamente el zumo en el vaso una vez puesto en funcionamiento el disposi-
tivo. No obstante, el diseño de este nuevo producto perseguía muchos más ob-
jetivos: idear un aparato práctico, de pocas piezas y fácil limpieza; diseñar una 
piña exprimidora que, por su estudiada forma, extrajera completamente el zumo 
de los cítricos sin arrancar la pulpa –no se necesitaba filtro–; y contar con una 
boquilla móvil, a voluntad del usuario, con sistema de obturación y anti-goteo.75

Además, su diseño era extremadamente intuitivo: el simple empuje de media 
naranja en la parte superior hacía que girara la piña y se produjera el zumo, el 
cual caía directamente a un vaso que el usuario debía disponer en el costado del 
aparato indicado por una hendidura en la base (figura 65). Cuando el vaso se 
llenaba, la boquilla podía plegarse con un clic para detener el goteo.

Construcción

Para Braun, el “exprimidor MPZ 2” ha sido uno de los pocos productos que 
apenas ha sufrido modificaciones desde su creación, lo que atribuyen a su sim-
plicidad formal y funcional.76 Pero esto también se debe a los materiales usados 
(plástico: copolímero de estireno, butadieno y acrilonitrilo)77 y al cuidado de los 
detalles que todavía lo distinguen.

El “Citromatric” contaba con una base cilíndrica, lo que, junto con el borde 
superior saliente para la recolección del zumo, le otorgaba un aspecto inconfun-
dible. Además, ocupaba poco espacio debido a su forma y dimensiones, y sus 
componentes eran fáciles de limpiar: el cono de prensado (piña) se podía extraer 
para independizarlo de la base y, por ende, del motor eléctrico y así poderse 
limpiar sin causar daños en el dispositivo.78 Esto evidenciaba también un siste-
ma constructivo conceptualmente simple, pues los usuarios deben “montarlo” y 
“desmontarlo” si querían mantenerlo en perfecto estado (figura 66).

75 Véase museo del 
dIseño de BaRcelona. 

Catálogo. 

76 Véase BRaun. Web 
oficial.

77 Véase museo del 
dIseño de BaRcelona. 

Catálogo.

78 eRlhoff, Michael; 
Busch, Bernd. Designed 
in Germany: since 1949. 
Múnich: Prestel, 1990, p. 

248.

Figura 64. Esquema 
compositivo. Elaboración 

propia.

Figura 65. Esquema 
funcional. Elaboración 

propia. 
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Contaba también con una tapa transparente de la marca española Perspex,79 
que evita la entrada de polvo y que muchos comparaban con la cubierta del 
“radio-fono SK4”. Su forma ha sido de las pocas mejoras que ha sufrido este 
producto (figura 67), ya que en las primeras versiones sobresalía por encima de 
la piña, mientras que se adaptaba a ella en las versiones más recientes.

Otro detalle a destacar es el color, o la ausencia de este. Debido a que los elec-
trodomésticos Braun estaban destinados a formar parte del entorno doméstico,  
por lo que debían tener un cromado discreto como criterio fundamental de di-
seño. «Un producto con colores vivos puede seducir a los compradores en los 
escaparates», dice Rams, tras traducir sus palabras, «pero cuando destaca en la 
cocina, día tras día, su color puede llegar a parecer inquietante.»80

79 Véase museo del 
dIseño de BaRcelona. 
Catálogo. 

80 Véase Ive, Jonathan; 
lovell, Sophie. Dieter 
Rams, p. 237.

Figura 66. Componentes 
del MPZ 2.

Figura 67. Exprimidor 
MPZ 2. Tapa adaptada a la 
piña exprimidora. 
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En su opinión, nuevamente traducida, el color «tiene que adaptarse al producto: 
algunos, […] son aptos para el color, pero las herramientas y los electrodomés-
ticos (electrodomésticos de cocina) no deben estar coloreados, deben permane-
cer en el fondo81 […] hay que pensar con mucho cuidado dónde es importante 
el color y dónde puede ser peligroso.»82 Por ello, el ‘Citromatric’, al igual que 
muchos otros productos, carece de color, y la única nota llamativa es el serigra-
fiado del logotipo en tono naranja en su cara delantera.

Este producto se fabricó sin variaciones hasta 1994, año en el que fue reeditado 
por Braun. La nueva versión, dotada con un engranaje menos ruidoso y pies in-
tegrados, destacaba por la disminución de su altura, lo que redujo su apariencia 
flotante83 (figura 68).  

No pasó mucho tiempo antes de que este electrodoméstico llegara a todos los 
bares y cocinas de Barcelona y España,   dando un exitoso salto de electrodomés-
tico doméstico a comercial. Esto ha hecho que desde su lanzamiento haya con-
tado con un puesto de honor en el diseño industrial de nuestro país y ejemplo de 
ello es el premio Delta d’Or que recibió en 1970 por la ADI FAD (Asociación 
de Diseño Industrial del Fomento de las Artes y del Diseño) en Barcelona.84

Actualmente, se sigue produciendo, pero no es Braun la que lo comercializa 
por internet, sino plataformas no oficiales como Amazon bajo el nombre de 
TributeCollection Exprimidor CJ 3050. A pesar de esto es, quizá, uno de los di-
seños más perfectos de la empresa y que mejor ejemplifica el principio del buen 
diseño de Rams: “un buen diseño debe ser útil”, como así lo ha considerado la 
empresa de mobiliario mundialmente conocida Vitsoe.85 

81 Concepto de relación 
figura-fondo. Psicología de 

la Gestalt.

82 Véase Ive, Jonathan; 
lovell, Sophie. Dieter 

Rams, p. 238. Sin embargo, 
sí que hubo una serie de 

electrodomésticos de colores 
producidos por Braun a 

finales de 1960, como el 
secador de pelo HDL4, 
a modo de estrategia de 

marketing de la marca.

83 Véase das 
pRoGRamm.

84 Véase museo del 
dIseño de BaRcelona. 

Catálogo.

85 Empresa de diseño 
aún en activo que fue 

dirigida por Rams durante 
muchos años y que 

comercializó muchas de 
sus obras, principalmente 

mobiliario.

Figura 68. Detalle 
constructivo. Comparación 

de pies empleados. 
Elaboración propia.
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Apple  

Los objetos de Apple que se estudian a continuación se han seleccionado por 
ser iconos recientes de la electrónica, cuyas características, tanto formales como 
gráficas, han revolucionado todos los ámbitos de nuestra vida y pasarán a la his-
toria como hitos del diseño de este siglo. Estos ya se recogen en muchos libros 
y museos especializados de todo el mundo, como el museo de Artes y Ciencias 
Aplicadas de Australia, lo que, junto con las mediáticas presentaciones anuales 
de la firma, avala que Apple sea actualmente una de las empresas más influyen-
tes a nivel global.

En el caso del “Macintosh”, hablamos de un diseño que transformó la manera 
de interactuar con los ordenadores, lo que hizo entenderlo como un conjunto de 
elementos: pantalla, teclado y ratón; y un objeto más fácil de usar.

En el caso del “iPhone”, se trata de un producto que revolucionó la telefonía 
móvil mediante la introducción de la pantalla táctil y la navegación por iconos, 
lo que le dotó de una funcionalidad intuitiva y adaptada a los movimientos del 
usuario.

En el caso del “Macbook Air”, estamos ante la reinterpretación definitiva de 
un objeto tradicionalmente pesado y fijo (de mesa), en la que un diseño ligero 
y ultra-portátil lo convirtió en el ordenador más fino del mundo y generó un 
nuevo tipo.

Los diseños seleccionados siempre fueron elaborados con la metodología de 
Steve Jobs y, por ende, de Apple, pero pertenecen a momentos diferentes de la 
historia de la corporación. Esta historia se puede resumir en una primera etapa 
centrada en el desarrollo de ordenadores y otra más orientada a dispositivos 
electrónicos propiamente dichos. 

Concretamente, el “Macintosh” proviene de ese primer momento en el que se 
buscaba enaltecer la informática como un símbolo de expresión individual y no 
como una herramienta de control social. La empresa norteamericana se postuló 
como sinónimo de la simbiosis entre hardware y software que caracterizó el di-
seño de finales del siglo xx, al conseguir una interfaz gráfica de usuario intuitiva 
que comenzaría a aplicar en todos sus productos. Asimismo, en esos momentos, 
Apple era una compañía que solo se dedicaba a la creación de ordenadores 
(Apple Computer Co.), lo cual cambiaría poco después. 
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Macintosh, Steve Jobs

Diseño : 1984 
Producción: no se fabrica
Tamaño: pantalla 9 pulgadas
Materiales: plástico y vidrio

Durante las décadas de 1970 y 1980, se desarrollaron chips de memoria capaces 
de ejecutar millones de operaciones por sí solos,86 lo que implicó que los orde-
nadores no tenían por qué ser objetos ininteligibles e inabarcables, y abrió paso 
al ordenador personal. 

En 1979, Jef Raskin, ingeniero de Apple, se puso al mando del proyecto de la 
empresa denominado “Annie”, que renombró con el de su variedad favorita de 
manzana: McIntosh, luego “Macintosh” (figura 69). El objetivo era desarrollar 
un ordenador sencillo que funcionara casi como un electrodoméstico;87 que in-
cluyera pantalla, teclado y unidad de procesamiento (motorola 6809); y que se 
vendiera por un precio asequible, en torno a los 1.000 dólares.88

Pero esta idea de ordenador económico para las masas no fue la única que caló 
hondo en Steve Jobs, posterior director del proyecto; también lo hicieron las 
planteadas en la conferencia de diseño de 1983 celebrada en Aspen, donde Jobs 
se comprometió públicamente a seguir una línea más inspirada en la Bauhaus 
que en el estilo marcado hasta la fecha por la empresa japonesa Sony. Desde ese 
momento, los productos de Apple debían ser «brillantes y puros…», así como 
«alcanzar una calidad digna de un museo de arte contemporáneo.»89  

86 BüRdek, Bernhard. 
The Apple Macintosh. 

Frankfurt: Form, 1999; p. 
12.

87 Véase Isaacson, 
Walter. Steve Jobs. 

Nueva York: Simon & 
Schuster, 2011. Versión 

española: Steve Jobs: 
la biografía. Barcelona: 

Penguin Random House, 
2011; traducción de David 

González-Iglesias González, 
p. 133. 

88 Véase Isaacson. Steve 
Jobs, p. 150. 

89 Isaacson. Steve Jobs, 
p. 99.

Figura 69. Macintosh.  
1984. 
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Forma 

Todos estos criterios comenzaron a determinar cómo debía ser formalmente el 
nuevo “Macintosh”, ya que Jobs había introducido cambios a su llegada:90 un 
procesador más potente (motorola 68000) para conseguir una mejor calidad 
gráfica y la posibilidad de usar un ratón (figura 70). 

Esto fue determinante, pues tanto el ratón rectangular como el teclado de teclas 
prominentes fueron elementos claves (figura 73). Según Wozniak, uno de sus 
creadores, este último debía poder «ser utilizado por un ser humano, en lugar 
de ser un panel […] con un montón de luces e interruptores.»91 No obstante, 
también lo fue su volumen, el cual no podía ocupar más espacio que un listín 
telefónico,92 y que dio lugar a numerosas versiones materializadas en maquetas 
de yeso que se basaban en la búsqueda de la sencillez del conjunto.

Una de las características más debatidas fue la forma de la carcasa y la utiliza-
ción de superficies curvas (esquinas delanteras 2 mm de radio; traseras, 3 mm) 
en sus bordes para que tuviera un aspecto agradable;93 por lo que Jobs convo-
có un concurso denominado “SnowWhite” (Blancanieves), cuyo ganador fue 
el diseñador alemán Hartmut Esslinger, que propuso un lenguaje común para 
toda la producción de Apple basado en «carcasas blancas, curvas cerradas y 
líneas con delgadas ranuras para la ventilación y la decoración»,94 así como el 
ya histórico serigrafiado “Designed by Apple in California” y el logotipo de la 
empresa (figura 71).95

90 Véase Isaacson. Steve 
Jobs, p. 152. 

91 Isaacson. Steve Jobs, 
p. 99. 

92 Véase Isaacson. Steve 
Jobs, p. 171. 

93 La carcasa del 
“Macintosh”, que se 
asimilaba a una cara, fue 
patentada bajo el nombre 
de Steve Jobs y otros dos 
ingenieros.  

94 Isaacson. Steve Jobs, 
p. 177. 

95 Según Andreas Haug, 
socio de Esslinger, Jobs 
concedía mucho valor al 
“Made in Germany”, lo que 
le hizo aceptar esta idea para 
la producción de Apple.

Figura 70. Componentes 
complementarios. Ratón 
y teclado. Elaboración 
propia. 

Figura 71. Elementos 
de la cara delantera de la 
carcasa. 
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Función 

En cuanto a las características funcionales del “Macintosh”, muchas vinieron 
derivadas de decisiones que se habían tomado para modelos anteriores (“Apple 
II” y “Lisa”), como el diseño integrado de todos sus elementos, desde la fuente 
de alimentación hasta el teclado; la inclusión de una interfaz gráfica intuitiva 
“robada” a Xerox PARC96 y basada en la metáfora de un escritorio; o la navega-
ción mediante iconos usando un ratón que reemplazaba los antiguos comandos. 

Con esta colaboración, Apple consiguió que los “documentos” se pudieran me-
ter en “carpetas”, abrirlos mediante un doble clic de ratón, desplegar menús de 
las barras superiores de las ventanas, que estas se superpusieran en pantalla y 
tuvieran esquinas redondeadas, o que el cursor se moviera con fluidez (figura 
72). Todo ello gracias a una configuración mediante mapas de bits desarrolla-
da también por Xerox97 y a un sistema de programación simple denominado 
HypeCard desarrollado por el ingeniero de Apple Bill Atkinson.98

De Xerox también se incorporó la posibilidad de conectar varios ordenadores 
en red y se adaptó su ratón para que fuera más intuitivo: dos botones en lugar de 
tres (figura 73). Sin embargo, según Isaacson, una de las revoluciones funcio-
nales más relevantes la planteó Atkinson, al decidir que la pantalla debía tener 
fondo blanco, en lugar de negro, lo que permitiría ver exactamente lo que se iba 
a obtener al imprimir99 –What you see is what you get.– 

Los detalles gráficos también fueron importantes, pues para Jobs no eran nimie-
dades, lo que conseguía demostrar con frases como: «¿podéis imaginaros cómo 
sería ver esto todos los días? […] es algo que tenemos que hacer bien.»100  En 
este ámbito destacó Susan Kare, encargada de desarrollar la iconografía, en la 
que destaca la archiconocida papelera de reciclaje; y la mayoría de las fuentes 
tipográficas del “Macintosh”, que marcarían el sendero del diseño gráfico por 
ordenador.  

96 El asalto de Apple al 
Xerox PARC ha sido descrito 

como uno de los mayores 
atracos industriales de todos 

los tiempos. 

97 Véase Isaacson. Steve 
Jobs, p. 150. 

98 Véase BüRdek, 
Bernhard. The Apple 

Macintosh, p. 12.

99 Véase Isaacson. Steve 
Jobs, p. 139. 

100 Isaacson. Steve Jobs, 
p. 176.

Figura 72. Interfaz 
gráfica.  

Figura 73. Esquema 
funcional. Elaboración 

propia.
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Pero la verdadera revolución funcional que comportó este producto fue más 
simple que su laboriosa interfaz gráfica: tenía como foco central al usuario. 
Desde el “pitido” de encendido a modo de saludo, hasta el sistema operativo, 
pasando por el almacenamiento de datos, tenían como objetivo facilitar la inte-
racción con el dispositivo. No obstante, muchas funciones no podían cargarse 
sin un disquete, lo cual llegaba a ser incómodo.101 

Construcción

La construcción del “Macintosh” destacó principalmente por el control absoluto 
que Jobs quería que Apple tuviera sobre el producto. Jobs creía que para que 
un ordenador fuera verdaderamente extraordinario el hardware y el software102 
debían estar en consonancia. Por ello el ordenador solo funcionaba con su 
propio hardware y no tenía ninguna ranura. Así se ofrecía a los usuarios una 
experiencia totalmente controlada.103 

Asimismo, se decidió que la única forma de mover el cursor por la pantalla 
fuera a través del ratón, aunque la mayoría de los usuarios de ordenadores con-
vencionales no estaba acostumbrados a ello, lo que supuso también que los 
desarrolladores de software ajenos a la empresa tuvieran que crear programas 
específicos para su sistema operativo. 

Por otro lado, la configuración interna (figura 74), a pesar de que no iba a poder 
ser vista por los usuarios, constituyó uno de los aspectos constructivos más 
importantes del producto, en el que la inclusión del disco duro hizo que se lan-
zara al mercado más tarde de lo previsto.104 En cuanto a la carcasa externa, los 
elementos que ocasionaron más problemas fueron la disquetera de 3,5 pulgadas 
bajo la pantalla y la estrechez de la franja de plástico de la parte superior. 

Finalmente, la versión que se lanzó al mercado costaba 2.495 dólares (un precio 
más elevado que el estándar), tenía 128K de RAM (figura 74), una unidad de 
disco integrada, un monitor en blanco y negro de 12 pulgadas, un teclado y un 

101 Véase BüRdek. The 
Apple Macintosh, p. 21.

102 Al contrario que 
Microsoft, que propuso un 
sistema abierto que podría 
utilizarse en distintas marcas 
de ordenadores y que más 
tarde adoptaría Google en su 
sistema Android.

103 Véase Isaacson. 
Steve Jobs, pp. 696-697. 

104 Véase Isaacson. 
Steve Jobs, p. 189. El disco 
fue desarrollado por Sony 
en tiempo récord, lo que 
hizo que Apple comenzara 
a ser más proclive a la 
colaboración con empresas 
competidoras. 

Figura 74. Detalles 
constructivos. Disco 
duro de 128K y resto de 
componentes. 
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ratón. Contaba con un microprocesador de 32 bits, de los más potentes en esos 
momentos –IBM tenía procesadores de 16 bits–; un software modesto: un pro-
grama de texto, MacWrite, y uno de pintura, MacPaint; y un característico color 
vainilla. La primera actualización que se realizó fue para aumentar la memoria 
RAM a 512K; integrar un nuevo programa, Pagemaker; e incluir la posibilidad 
de tener una impresora láser asociada.105 

El “Macintosh” salió a la venta el 16 de enero de 1984, tras un exitoso anuncio 
de la agencia Chiat/Day emitido durante la 18ª Super Bowl norteamericana e 
inspirado en el título de la novela de George Orwell: “Por qué 1984 no será 
como 1984.” Días más tarde, fue presentado por Jobs en una conferencia donde 
el propio ordenador se presentó por sí solo a través de un audio grabado y una 
secuencia de imágenes programadas.106

No obstante, tuvo problemas con su comercialización sobre todo en Europa, 
donde estaba reservado para expertos, y el mundo empresarial, debido a su in-
compatibilidad con sistemas abiertos. Pese a ello, sus ventas ascendieron a los 
26 millones de equipos, lo que hizo que el “Macintosh” revolucionara el mer-
cado de la informática para siempre, al abrir un nuevo nicho de mercado. Se 
convirtió así en un icono del diseño por el que se crearon plataformas, revistas 
y ferias (MacWorld) de todo tipo en su honor.107 Actualmente, se considera una 
pieza de coleccionista y ha recibido numerosos premios, uno de los primeros el 
otorgado por la ya desaparecida revista de diseño internacional ID poco después 
de su lanzamiento.

105 Véase BüRdek, 
Bernhard. The Apple 

Macintosh, pp. 16-21.
 

106 youtuBe Vídeo pre-
sentación Macintosh, 1984, 
min. 2-3. https://www.you-

tube.com/watch?v=2B-XwP-
jn9YY&t=150s.

107 Véase BüRdek, 
Bernhard. The Apple 

Macintosh, p. 26.
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iPhone. Jonathan Ive

La línea comercial del “Macintosh” se abandonó y, años después, Apple dejó 
de ser una compañía exclusivamente de ordenadores, para convertirse en una 
empresa caracterizada por aunar hardware y software en todo tipo de disposi-
tivos. Además, comenzó a prevalecer el diseño frente a la ingeniería, lo que se 
debió a la entrada como director creativo de la marca en 1996 de Jonathan Ive, 
cuya colaboración con Jobs ha sido considerada como la más importante para el 
diseño industrial de la época.108

A partir de ese momento, el proceso de diseño se vio supeditado tanto a los 
programas informáticos como a la creación manual de maquetas de todo tipo 
de materiales; así como estuvo presente en todas las etapas necesarias para la 
comercialización de los productos, como el montaje, la producción y el empa-
quetado, lo que con los años se ha convertido en uno de los distintivos de Apple 
en el mercado. 

Asimismo, los siguientes objetos de estudio pertenecen a este periodo, el cual 
se caracterizó por la búsqueda de la simplificación conceptual absoluta en to-
dos los aspectos, donde la sencillez no era únicamente visual, sino también 
funcional, y en el que la colaboración con otras empresas fue crucial para el 
lanzamiento de estos icónicos productos.

Diseño : 2007 
Producción: hasta la actualidad
Tamaño: 3,5 pulgadas
Materiales: aluminio y vidrio denominado “gorila”

Esta nueva etapa se afianzó con la comercialización del reproductor de músi-
ca iPod en 2001, cuyas ventas ascendieron a veinte millones de unidades en 
2005. Fue entonces cuando Jobs concluyó: «el dispositivo que puede acabar con 

108 Véase Isaacson. 

Steve Jobs, p. 429. 

Figura 75. iPhone. 
2007. 
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nosotros es el teléfono móvil.» «Todo el mundo lleva un móvil encima, así que 
eso podría hacer que el iPod resultara innecesario.»109

De esta forma surgió el “iPhone” (figura 75), un smartphone revolucionario 
que aunaba tres dispositivos en uno: un iPod con pantalla panorámica y control 
táctil, un móvil, y un dispositivo de comunicación vía internet. 

Las primeras aproximaciones al “iPhone” que conocemos hoy en día fueron 
más bien torpes,110 como ocurrió con el modelo ROKR111 (figura 76), fabricado 
en colaboración con Motorola; o la primera versión que Apple desarrolló en so-
litario y que consistía en una modificación del iPod, donde la rueda funcionaba 
como mecanismo para el desplazamiento del usuario dificultando enormemente 
su manejo.

Forma

Fue entonces cuando un segundo proyecto (la creación de una tableta elec-
trónica, el futuro iPad), se entrecruzó con el proyecto de telefonía y permitió 
determinar las características formales del “iPhone”. En ambos proyectos el 
elemento principal era una pantalla multitáctil, desarrollada en un principio en 
colaboración con Microsoft.

Se propusieron entonces dos vías: “P1”, código que recibió el teléfono que esta-
ban desarrollando con una rueda como la del iPod, y “P2”, la nueva alternativa 
que empleaba la pantalla multitáctil.112 Tras meses de trabajo esta última se 
postuló como la opción más viable (figura 77).

El primer prototipo contaba con una pantalla que permitía el deslizamiento de 
imágenes por inercia a través de la misma como si fuera un elemento físico, lo 
que junto con un botón circular con reborde para delimitar la acción del dedo 
–denominado home– terminó definiendo la estética del dispositivo que final-
mente salió al mercado. Además, su pequeño tamaño y su forma rectangular con 
esquinas redondeadas113 hacían que encajara a la perfección en la palma de una 
mano, lo que facilitaba su manejo y transporte.

109 Isaacson. Steve Jobs, 
p. 583. 

 
110 Véase Isaacson. 

Steve Jobs, p. 585. 

111 Véase Isaacson. 
Steve Jobs, p. 584. El ROKR 

contaba con cámara digital 
y un iPod pero no tuvo 
mucha aceptación en el 

mercado debido a su falta de 
coherencia.

112 Véase Isaacson. 
Steve Jobs, p. 587.

113 Criterio que se 
implantaba en todos los 

productos desde los iconos 
del “Macintosh”.

Figura 76. Teléfono 
móvil ROKR. 

Figura 77. Esquema 
compositivo. Comparación 
iPod y iPhone. Elaboración 

propia. 
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Función

Hasta ese momento, los llamados smartphones eran, por regla general, difíciles 
de usar y tenían un software basado en botones y controles que no se podían 
cambiar al añadir una actualización o una simple aplicación. Según Jobs, ellos 
querían generar un cambio conceptual a través de un producto más inteligente.114

Para ello fue necesario desarrollar toda una serie de características funcio-
nales que apoyaran este concepto. Eso implicó la adición de empresas como 
FingerWorks, especializada en traducir gestos a funciones prácticas, con el fin 
de incluir un teclado al dispositivo mediante el propio software del teléfono, de 
modo que apareciera «un teclado numérico cuando quieres teclear un número 
de teléfono, un teclado alfabético si quieres escribir y […] todos ellos desapare-
cen mientras estás viendo un vídeo.»115

Otra medida importante fue la disposición de sensores (figura 82) que detec-
taban funciones accidentales como llamar cuando el dispositivo se encontraba 
en el bolsillo, reproducir música o desactivar el resto de funciones cuando el 
dispositivo se encontraba contra la oreja del usuario. 

Asimismo, el tacto del usuario era determinante para el funcionamiento del 
“iPhone”, ya que gracias a las interacciones gestuales entre este y el dispositivo 
se podía desbloquear la pantalla a través de un botón virtual –Deslizar para 
desbloquear–116, abrir aplicaciones al pulsar los iconos o navegar por internet 
(figura 79). Se abrió así un nuevo mundo interactivo para los usuarios, lo que 
Jobs incentivaba diciendo que ahora “se podía tocar la música”,117 cosa que ni el 
iPod ni el resto de modelos comerciales habían permitido hasta la fecha. 

Además, Apple quería controlar las aplicaciones que se podían descargar, con el 
fin de proteger el dispositivo frente a virus, robo de información confidencial de 
los usuarios o pornografía. Sin embargo, esto se cambió con el paso del tiempo 
debido a las quejas de los consumidores y en pro de una imagen de Apple ale-
jada del mundo orwelliano.118 

114 youtuBe Vídeo pre-
sentación iPhone, 2007, 
min 5-6. https://www.you-
tube.com/watch?v=94LXd-
9gUhnk. 

115 Véase Isaacson. 
Steve Jobs, p. 588.

116 Véase youtuBe 
Vídeo presentación iPhone, 
min. 14. El “home” tam-
bién permitía activar el “iP-
hone” pero cada vez ha ido 
perdiendo más relevancia en 
el conjunto.

117 Véase youtuBe 
Vídeo presentación iPhone, 
min. 11. 

118 Véase Isaacson. 
Steve Jobs, p. 643.

Figura 78. Detalle 
constructivo. Sensores de 
la parte superior de la cara 
delantera.

Figura 79. Esquema fun-
cional. Elaboración pro-
pia. 
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Construcción

No obstante, las características técnicas y constructivas también fueron muy 
importantes. El “iPhone” contaba con una pantalla frontal de 160 ppp con sen-
sores de proximidad y luz ambiental en la parte superior; un sensor para detectar 
los cambios de posición del dispositivo en la parte central de la misma; y una 
cámara de dos megapíxeles en la cara posterior.  

Asimismo y a pesar de ser muy fino –11,6mm–, tenía numerosos elementos 
en su borde,119 como controles laterales para silenciar y regular el volumen en 
los laterales; un orificio para auriculares de iPod de 3,5 mm, una bandeja para 
la tarjeta SIM y un interruptor Sleep-Wake en la parte superior; y un altavoz, 
un micrófono y un conector de iPod de 30 pines en la inferior. Cabe destacar 
que estaba hecho de aluminio anodizado –como el iPod y que luego sería pu-
lido– y tenía un pequeño bisel para acoger el cristal de la pantalla (figura 80). 
Fue una de las decisiones que más problemas ocasionó antes y después de su 
lanzamiento, pues generaba interferencias con la antena y producía errores en 
las llamadas.120 

Sin embargo, este material se usó en el resto del teléfono, en el que fue nece-
sario un tacto suave, que solo se veía interrumpido por el logotipo de Apple y, 
posteriormente también el serigrafiado con el nombre del producto (figura 81). 
Asimismo, el color fue un elemento de diseño más, ya que se trata del producto 
actual de Apple que más versiones en este aspecto tiene, a pesar de que todos 
sus accesorios –cargador, cable, auriculares…–, siguen el criterio común de ser 
completamente blancos desde el lanzamiento del iPod en 2001.121 

Así de determinante también fue el cristal de la pantalla táctil. En un primer 
momento se pensó en utilizar plástico, idea que se desechó con la idea de estu-
diar diversos tipos de cristal resistentes a arañazos. Para ello, fue fundamental 
la colaboración de Apple con la empresa neoyorkina Corning Glass, que había 
desarrollado años antes un proceso químico que los había llevado a crear el 
hasta la fecha inédito “cristal gorila” de elevada resistencia.122

119  Inicialmente era de 
acero inoxidable y tenía más 

presencia en el conjunto. 
Esto se cambió meses antes 

del lanzamiento y hubo 
que rehacer las placas base, 

la antena y la disposición 
del procesador interior. Se 
produjo en China debido a 
las grandes cantidades de 

material requeridas.
 

120 Véase Isaacson. 
Steve Jobs, pp. 647-648. 

121 Véase Isaacson. 
Steve Jobs, pp. 491-492. 

122 Véase Isaacson. 
Steve Jobs, p. 591. 

Figura 80. Detalle 
constructivo. Borde de 

aluminio anodizado. 
Elaboración propia.

 
Figura 81. Detalle 

serigrafiado de la cara 
posterior. 
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En general, su diseño fue el reflejo del perfeccionismo de Jobs y su obsesión 
por el control: la cubierta no podía abrirse –al igual que en el “Macintosh”–, ni 
siquiera para cambiar la batería (figura 82), lo que implicó el uso de diminutos 
tornillos de estrella de cinco puntas sin destornilladores disponibles en el mer-
cado (figura 83), que posibilitaba que el “iPhone” fuera mucho más fino, pero 
no que fuera un sistema abierto y, por ende, incompatible con programas tan 
importantes como Flash de Adobe.123 

En definitiva, al igual que el “Macintosh” reinventó la informática y los orde-
nadores personales, el “iPhone” reinventó la telefonía móvil. Generó una nueva 
manera de entender este campo y hoy en día no hay ningún modelo competitivo 
con teclado exterior en el mercado. Para Jobs, este producto fue lo mejor que 
Apple había hecho nunca y para periodistas de renombre como Lev Grossman, 
habían hecho fácil lo complicado. Llegó incluso a ser bautizado como el “te-
léfono de Jesucristo”; a venderse más de 90 millones de unidades a pesar de 
su elevado precio –500 dólares–; y a recaudar más de la mitad de los ingresos 
totales generados en el mercado global de telefonía móvil. 

Actualmente, Apple ha lanzado hasta 11 versiones (figura 84) de su icónico mó-
vil, que ha sufrido modificaciones y mejoras en cuanto a su software, tamaño y 
elementos, pero en el que la pantalla táctil se sigue postulando como el elemen-
to principal del producto, llegando a suplir al simbólico “home”. 

123 Véase Isaacson. 

Steve Jobs, p. 641.

Figura 82. Detalle 
constructivo. Componentes 
internos. 

Figura 83. Detalle cons-
tructivo. Tornillos de cin-
co puntas en la base del 
iPhone.

Figura 84. Sucesión 
de todas las versiones del 
iPhone. Hasta “iPhone” 
11.
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Macbook Air, Jonathan Ive

Diseño : 2008 
Producción: hasta la actualidad
Tamaño: pantalla de 11,6 o 13,3 pulgadas
Materiales: aluminio, vidrio y plástico

Tras el lanzamiento del “Macintosh”, muchos expertos de diseño, como el di-
rector de la revista ID, afirmaron que ese producto con su pequeño tamaño, 
gráficos de alta resolución y diseño simple, explicaba la dirección futura de 
Apple: accesibilidad  y portabilidad; lo cual también adelantó Maya Lin, ar-
quitecta estadounidense invitada a Cupertino durante esta época, que sugirió a 
Jobs fabricar algo más fino, a lo que este respondió que era su objetivo final.124

Sin embargo, no fue hasta 1991 cuando se comercializó el primer Mac portátil 
de Apple, el “PowerBook”; y hasta 1999 cuando volvieron a ser referentes de 
mercado con el modelo de policarbonato de colores, el “iBook”. Pero la verda-
dera revolución en este campo llegó en 2008, gracias a la evolución de las pan-
tallas planas, con el lanzamiento del “Macbook Air” (figura 85), el ordenador 
más ligero y fino del mundo, y el más barato de la marca.125

Forma

Los criterios que motivaron el diseño del “Macbook Air” estuvieron marcados 
por los aplicados en otros productos anteriores. Para los primeros portátiles de 
Apple, Jonathan Ive –que proponía inicialmente unir las entrañas del ordenador 
a la parte trasera de la pantalla plana–, sugirió una cuestión que cambiaría la 
estrategia proyectual de la firma para siempre: «¿qué pasaría si la pantalla se 
separase de la base como un girasol?»126 Metafórica y literalmente esto signi-
ficaba que la pantalla de los ordenadores portátiles debía ser tan versátil que 
podría tratar de buscar la luz solar.127

Lo mismo ocurrió con el “Power Mac G4 Cube” (figura 86) del año 2000, cuyo 
éxito museístico128 hizo concluir a Apple que sus consumidores no buscaban 
esculturas con precios elevados para sus espacios de trabajo. Fue entonces 

124 Véase Isaacson. 
Steve Jobs, pp. 169-171. 

125 apple. Web oficial. 
https://www.apple.com/

es/.

126 Véase Isaacson. 
Steve Jobs, p. 559. 

127 Véase Isaacson. 
Steve Jobs, p. 559. Las 
primeras propuestas se 

asemejaban más a un flexo 
que a un ordenador.

128 Este modelo acabó 
expuesto en el MoMA. No 

tenía botones ni bandeja 
para CDs, solo una sútil 

ranura.

Figura 85. Macbook Air. 
2008. 

Figura 86. Power Mac 
G4 Cube. Jonathan Ive. 

2000. 
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cuando se decidió que a pesar de la portabilidad y esbeltez que se buscaba en el 
“Macbook Air”, este debía ser ante todo un ordenador manejable y asequible.129

Asimismo, la forma estuvo estrechamente relacionada con el peso. El compro-
miso de Apple por reducirlo al máximo, poco más de un kilo, estuvo motivado 
por la incapacidad de otras marcas (Sony) de conseguirlo.130 Esto hizo que el 
lema del producto fuera “There is something in the Air” y que finalmente tuvie-
ra un grosor que iba de 1,93 a 0,41 cm (0,76 a 0,16 pulgadas), que dio lugar al 
característico perfil triangular (figura 87) de este dispositivo, y que cabía en un 
sobre de correos, tal y como fue presentado por Jobs en 2008. 

Función

La gama “Macbook” –“Macbook Pro” y “Macbook Air”– no solo trascendió 
por su diseño, sino también por su funcionalidad: amplia pantalla LED retroilu-
minada con cámara de última generación, teclado simplificado, altavoces late-
rales integrados, trackpad Multi-Touch con numerosos movimientos de control 
del cursor y posibilidad de personalización, y cierre magnético al bajar la pan-
talla (figuras 88 y 89). Según Jobs, era el mejor teclado y trackpad que habían 
lanzado al mercado. El primero destacaba por su amplio tamaño y sensores de 
luz ambiental; mientras que el segundo por incluir casi todas las funciones ges-
tuales que se habían desarrollado en el “iPhone”. 

En este ámbito también destacó su cargador, el cual se conectaba al dispositivo a 
través de un contacto magnético que iba acompañado de un satisfactorio sonido 
que aseguraba la conexión (figura 90); así como otro criterio ampliamente utili-
zado por Apple en casi todos sus productos: la ausencia de botón de encendido 

129 Véase Isaacson. 
Steve Jobs, p. 558.

130 Véase youtuBe 
Vídeo presentación Mac-
book Air, 2008, min. 1-2. 
https://www.youtube.com/
watch?v=OIV6peKM-
j9M. 

Figura 87. Esquema 
compositivo. Elaboración 
propia. 

Figura 88. Partes del 
Macbook Air. Elaboración 
propia.

Figura 89. Esquema 
funcional. Movimientos 
gestuales trackpad.
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y apagado. En el caso de los ordenadores, el botón de apagado se correspondía 
con una pieza más del teclado, y el dispositivo entraba en reposo al bajar la pan-
talla de modo que nunca había algo que indicaba que «has acabado, adiós.»131

Además, desde 1995, Apple introdujo el concepto FireWire, un sistema de coor-
dinación de diversos dispositivos que convertían al ordenador personal en un 
“centro digital”.132 Según Jobs: «somos la única empresa que cuenta con todo el 
paquete: el hardware, el software y el sistema operativo.»133 Los “Macbooks” 
se convirtieron desde su comercialización en los dispositivos indicados para 
culminar esta idea, pues su peso permitía trabajar con ellos en cualquier lugar.

Construcción

No obstante, lo verdaderamente revolucionario fue la manera de integrar todos 
los componentes de un ordenador en un dispositivo con unas dimensiones tan 
reducidas. Incluso Jobs en el día de su presentación aún se sorprendía de que 
su equipo de ingeniería hubiera podido hacerlo.134 Esto fue posible gracias a un 
proceso constructivo de simplificación absoluta basado en la reducción de ele-
mentos y una meticulosa distribución interna. Según Jobs, «en el vocabulario de 
la mayoría […], “diseño” significa “carcasa”, pero para mí no.» «Para conseguir 
una auténtica simplicidad, hace falta llegar hasta lo más hondo.»135 

Se eliminó por primera vez la ranura del lector de CDs y se redujeron los puer-
tos al máximo –los Ethernet desaparecieron del modelo–, los cuales se desple-
gaban de la base para ahorrar espacio (figura 91). Además, se incluyeron discos 
duros sólidos (SSD 1.8) que sustituían a los antiguos discos ópticos; una batería 
reducida; un microprocesador Intel136 (Intel Core 2) que se convirtió en el más 
pequeño del mercado –se redujo en un 60%–;137 y unos circuitos que ocupaban 
el espacio de un lápiz de grafito (figuras 92).

131 Véase Isaacson. 
Steve Jobs, p. 490. 

132 Véase Isaacson. 
Steve Jobs, p. 476. 

133 Isaacson. Steve Jobs, 
p. 480. 

134 Véase youtuBe 
Vídeo presentación Macbook 

Air, min. 8.

135 Véase Isaacson. 
Steve Jobs, pp. 432-433. 

136 Intel sustituyó a 
Motorola años antes como 

suministrador oficial de 
microprocesadores de 

Apple. 

137 Véase youtuBe 
Vídeo presentación Macbook 

Air, min. 8.

Figura 90. Enchufe con 
conexión magnética. 
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Asimismo, los materiales también fueron otro aspecto constructivo fundamen-
tal del producto. Este se caracterizó por su carcasa de aluminio reciclado de 
máxima resistencia (figura 93) y por la ausencia de mercurio y arsénico en su 
pantalla Retina138 o de BFR ni PVC en sus circuitos internos; lo que, junto con 
su reducido consumo energético, lo han posicionado como el ordenador más 
respetuoso con el medio ambiente.139   

La ausencia de color también fue un aspecto relevante, ya que los primeros 
portátiles y versiones de la gama “Macbook” destacaron por estar coloreados. 
En este caso, el gris metalizado del aluminio pulido, cuyo tacto era fundamental 
para la comodidad del usuario en todo el dispositivo; solo se veía interrumpido 
por el negro de las piezas plásticas del teclado y el borde de la pantalla; así 
como por el blanco de los accesorios.

Por otro lado, las modificaciones más significativas de los últimos diez años 
han comportado el aumento de la pantalla, el teclado y el trackpad (20%);140  la 
disminución de la superficie de los altavoces; y la inclusión de lectores de huella 
para posibilitar un acceso más personal (figuras 94 y 95).

138 Apple designa 
así a las pantallas de alta 
densidad de píxeles (más de 
4 millones) que usa en sus 
dispositivos con la tecnología 
In-plane switching (IPS). 
Comenzó a utilizarse con el 
“iPhone”4. 

139 Véase apple. Web 
oficial. 

140 Véase apple. Web 
oficial. 

Figura 91. Puertos 
plegables. 

Figura 92. Componentes 
internos con circuitos con la 
extensión de un lápiz. 

Figura 93. Detalle 
carcasa. 



 CASOS DE ESTUDIO 63

De esta forma, el “Macbook Air”, ha pasado a la historia como el portátil más 
fino del mundo con su versión de 12 pulgadas, y se cree que está destinado a 
desaparecer en beneficio del “Macbook Pro”.141 No obstante, sigue siendo el 
único ordenador de Apple con puertos USB convencionales142 y con menor pre-
cio: 1.000€ aproximadamente.

Aun con todo, este dispositivo se ha posicionado como uno de los productos 
más significativos de Apple que, a pesar de haberse planteado casi como un reto 
experimental, ha supuesto cambios conceptuales basados en su forma y presta-
ciones tanto en la propia producción de la firma como de la competencia;143 lo 
que con toda probabilidad dentro de unos años supondrá su inclusión en muchos 
museos de diseño.

141 mactualIdad. https://
www.mactualidad.com/. 

142 Actualmente, el 
resto de los ordenadores 

de la firma solo tienen un 
Thunderbolt (conector com-
pacto de puertos) para todo: 
carga, monitores, dispositi-

vos, almacenamiento.

143 El “Macbook Pro” 
ya no cuenta con ranura para 
lector de CDs y cada vez hay 

menos portátiles de otras 
marcas que lo incluyan. 

Figura 94. Última 
versión Macbook Air. 

Figura 95. Detalle alta-
vorces nueva versión Mac-

book Air.
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Recapitulando, se ejemplifican así las distintas metodologías empleadas 
por cada una de las instituciones abordadas. La Bauhaus centrada en usar 
materiales y sistemas de producción inéditos en sus objetos con los que 
revolucionaron conceptos antiguos, y donde la colaboración entre exper-
tos y noveles fue fundamental. 

La HfG y Braun, cuya colaboración permitió llevar a la práctica premisas 
docentes e inicialmente teóricas, en las que primaba buscar soluciones 
funcionales a conceptos ya abordados para mejorar las actividades coti-
dianas de la gente corriente. 

Y Apple consagrada a los detalles y la simplificación de sus productos, 
desde sus componentes hasta su empaquetado, así como a dar a la socie-
dad dispositivos, cada vez más globalizados, que ni siquiera sabía que 
necesitaba y que la han transformado para siempre.

No obstante y a pesar de su distanciamiento en el tiempo, todas ellas tie-
nen un nexo en común: han pasado a la historia como la fusión perfecta 
entre arte e industria de sus respectivas épocas gracias a la búsqueda 
de la sencillez, esa misma sencillez que –según el astrónomo Johannes 
Kepler– la naturaleza adora.



Conclusiones

Tras haber realizado este breve estudio sobre objetos icónicos de la Bauhaus, 
la HfG y Apple, se puede concluir que la relación entre los criterios de diseños 
aplicados en su producción es evidente. Esto se puede abordar desde los tres 
puntos de vista desde los que se han analizado: formal, funcional y constructi-
vamente.

Forma

Simplicidad. Se habla de objetos visualmente simples debido a la pregnancia 
de formas geométricas elementales, donde destaca un procedimiento común: 
las esquinas se redondean y no hay intersecciones entre ellas. Esto ocurre en 
casi todos los objetos de estudio: las uniones tangenciales de la “tetera MT49”, 
la esfera de la “lámpara Bauhaus”, las esquinas del “transistor T3”, o los bordes 
del “iPhone” son ejemplo de ello.

Ligereza.       Se interpreta que lo ligero va asociado a lo simple: cuantos menos 
elementos precise un objeto, más liviano y sencillo será. En muchos de los ca-
sos de estudio, se busca la ligereza tanto física como conceptual, lo que ocurre 
respectivamente en objetos como la “tetera MT49” o en el “MPZ 2” al usar pies 
que aportan ligereza visual; o en la “silla Cesca” y el “Macbook Air”, al ser este 
concepto el motivo de su concepción.

Corporeidad.   La presencia que se pretendía para muchos de los diseños de-
riva de la relación figura-fondo, lo que los convertía automáticamente en es-
culturas. A esto colabora la ideación de los mismos a través de modelos tridi-
mensionales, en la que esto es determinante. Nuevamente la “silla Cesca”, el 
“Phonosuper SK4”, el “MPZ 2” o el “Macintosh” lo ejemplifican.

Figura 96. 
Simplicidad.

Figura 97. Ligereza.
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Función

Facilidad de uso.      Muchos de los objetos analizados son enormemente in-
tuitivos: el usuario sabe cómo usarlos sin necesidad de instrucciones previas. 
Entender cómo va a ser la interacción del usuario con el producto es uno de 
los criterios más importantes para su diseño, pues algo es bueno cuando se 
puede dominar. Muestra de ello es la forma esférica del tirador de la “lámpara 
Bauhaus”, la hendidura para colocar el vaso del “MPZ 2”, el dial circular debi-
do al giro del dedo del “transistor T3” o los elementos multitáctiles (pantalla o 
trackpad) y metáforas de uso de los productos de Apple. 

Conjuntos.       Pertenecer a un conjunto es un criterio determinante en produc-
tos formados por más de un elemento, ya que se busca la integración de estos a 
través de un lenguaje común creado por las propias características funcionales 
de cada uno. Esto se observa en la “tetera MT49” que coexiste con azucareros, 
tazas, así como con los propios elementos que la conforman; en el “Phonosuper 
SK4” y en el “transistor T3” que integran equipos de sonido o amplificadores; o 
en el “Macintosh” que precisa de teclado y ratón para su funcionamiento. 

Diseño de los detalles.    La funcionalidad va de la mano del cuidado de los 
detalles. Estos son los que hacen que un buen producto lo sea y se tienen en 
cuenta para facilitar al máximo el servicio que el usuario espera. Esto ocurre 
con el pico anti-goteo de la “tetera MT49” o el “MPZ 2”; con el serigrafiado o 
notas de color en los productos de Braun y Apple; o con las crestas y rebordes 
de los elementos circulares (dial y “home”) del “transistor T3” y el “iPhone”; 
así como el borde de aluminio anodizado de este último.

Figura 98. 
Corporeidad.

Figura 99. Facilidad de 
uso.

Figura 100. 
Conjuntos.
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Construcción

Sinceridad.     Tanto el proceso constructivo de muchos de los objetos estudia-
dos como el orden interno de sus componentes han determinado su diseño final, 
ya que han influido enormemente en su apariencia estética. Ejemplo de ello es 
la clara presencia de tornillos en la “lámpara Bauhaus”, el “transistor T3” y el 
“iPhone; o las transparencias utilizadas en el pie de vidrio de la lámpara, la cu-
bierta del “Phonosuper SK4” y la tapa del “MPZ 2”.

Experimentación con materiales. El uso de texturas y materiales con-
cretos, en muchos casos innovadores, contribuyeron al éxito de la mayoría de 
estos objetos. En ocasiones, estos llegaron a crear nuevos lenguajes o interpre-
taciones de los propios conceptos abordados. El latón en la “tetera MT49” en 
lugar de plata; la paja vienesa en la “silla Cesca” combinada con el metal de 
la estructura;  el plexiglás del “Phonosuper SK4” en vez del metal; el “cristal 
gorila” para la pantalla del “iPhone” en lugar de plástico; o el aluminio pulido 
del “Macbook Air”; lo ejemplifican.

Color.     El color o la ausencia del mismo también ha sido determinante. En 
la mayor parte de los productos se usan terminaciones derivadas de los propios 
materiales o colores suaves o neutros (blanco y negro) con el fin de no ocultar 
los materiales. Esto se ve en el asa de ébano de la “tetera MT49”, el color vai-
nilla del “Macintosh” o las teclas negras del “Macbook Air”. Por otro lado, los 
colores estridentes se usan solo para resaltar o llamar la atención del usuario, 
como ocurre con el serigrafiado o escalas de los productos Braun.

Figura 101. Diseño de 
los detalles.

Figura 102. Sinceridad 
constructiva.

Figura 103. Materiales 
específicos.
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Otros rasgos comunes

Asimismo, se pueden extraer una serie de conclusiones generales que subyacen 
en todas estas ideas. Una de ellas es la continua revisión a la que se someten los 
productos, la mayoría con nombres propios, que implica su perfeccionamiento 
constante, ya que las empresas están consagradas a ellos. Esto no tiene por qué 
asociarse directamente con la iconicidad, ya que en muchos casos la versión 
más relevante del producto suele ser la que acomete el concepto de una manera 
más radical y potente, la que genera una aproximación revolucionaria al mismo 
y que suele estar destinada a extinguirse. Esto es patente en casos como la “te-
tera MT49” o el “Macbook Air”.

Por otro lado, se puede observar una evolución tipológica de los productos aso-
ciada a la evolución de la sociedad que los requiere. En el primer caso es evi-
dente la transición de objetos-muebles a objetos-herramientas; mientras que en 
el segundo, la colaboración entre empresas es cada vez más necesaria para el 
desarrollo de un buen producto en un mundo cada vez más especializado. Sin 
embargo, es curioso como Braun ha sido la única institución que ha facilitado el 
acceso económico de sus productos, ya que tanto la Bauhaus como Apple, a pe-
sar de querer diseñar objetos para las masas, siempre tuvieron precios elevados.

En definitiva, todos los objetos estudiados en este trabajo, a pesar de sus dife-
rencias tipológicas, tienen una característica común: inventaron o reinventaron 
un concepto con el fin de mejorar la calidad de vida de las personas. Todos com-
portaron cambios revolucionarios basados en características innovadoras tanto 
formales, funcionales como constructivas; que han llegado a nuestros espacios, 
en mayor o menor medida, y han cambiado nuestra manera de entender los ob-
jetos cotidianos en particular, han revolucionado el diseño industrial en general, 
y han pasado a la historia como iconos de diseño. 

Figura 104. Color 
(ausencia).



Bibliografía

aa.vv. Design: the definitive visual history. Londres: DK. Versión española: 
Diseño: guía visual definitiva. Madrid: DK, 2016; 480 páginas. BETSIDI: 
7.05 DIS GUI.

aa.vv. Marcel Breuer: diseño y arquitectura. Weil am Rhein: Vitra Design 
Museum, 2003; 448 páginas. BETSAM: 72BRE BRE DIS. 

 Este libro documenta a modo de catálogo la obra del alumno y exprofesor 
húngaro de la Bauhaus, Marcel Breuer. Recopila tanto su labor como diseña-
dor industrial como la de arquitecto, incidiendo en su etapa de experimenta-
ción con el acero tubular como instrumento principal para la creación de mo-
biliario; así como en la presencia del hormigón como material fundamental 
en sus construcciones. Además, data con precisión la evolución de muchas 
de sus piezas objetuales y el recorrido que estas han tenido a lo largo del 
tiempo. También cuenta con textos de profesionales y estudiosos contempo-
ráneos a Breuer que relatan su propia visión de los acontecimientos.

aRnheIm, Rudolf. Art and visual perception: a psychology of the creative eye. 
Berkeley, California: University of California Press, 1954. Versión españo-
la: Arte y percepción visual. Madrid: Alianza Forma, 1999; 553 páginas.

BenIto Roldán, Emilia. “Bauhaus y HfG Ulm: educación del diseño.” En 
Laura Martínez de Guereñu y Carolina B. García Estévez (edición), 
Bauhaus in and out: Perspectivas desde España. Actas del II Congreso 
Internacional de la Asociación de historiadores de la Arquitectura y el 
Urbanismo; Madrid: AhAU, 2019, páginas 458-469.

BüRdek, Bernhard. The Apple Macintosh. Frankfurt: Form, 1999; 45 páginas. 
Serie Design Classics. BETSAM: 7.05 DES APP.

dRoste, Magdalena. Bauhaus, 1919-1933. Colonia: Taschen, 1990; 2ª edición, 
ampliada y revisada, 2019; 399 páginas. BETSAM: 72.036 BAU DRO 
BAU. 

 Se trata de una obra de referencia si se quiere conocer el mundo de la 
Bauhaus con profundidad y es de las publicaciones más recientes y comple-

Fuentes



70 ICONOS DE DISEÑO 

tas que existen sobre el tema. Asimismo, Droste es una historiadora experta 
en esta institución y gracias a la colaboración del Bauhaus-Archiv / Museum 
für Gestaltung de Berlín ha conseguido ampliar su publicación anterior al in-
cluir ilustraciones inéditas. Se hace un barrido a toda la historia de la escuela 
alemana e hincapié en mostrar gran parte de la producción de los talleres y 
la vida estudiantil que se llevaba en ella. 

— Die Bauhaus Leuchte von Carl Jacob Jucker und Wilhelm Wagenfeld. 
Frankfurt: Form, 1997; 50 páginas.

eRlhoff, Michael; Busch, Bernd. Designed in Germany: since 1949. Múnich: 
Prestel, 1990; 280 páginas. BETSAM: 7.05 ERL DES.

GRopIus, Walter; moholy-naGy, László. Neue Arbeiten der 
Bauhauswerkstätten. Múnich: Albert Langen, 1925; 115 páginas. Serie 
Bauhausbücher Libro 7. (Versión PDF).  https://www.plataformaarquitectu-
ra.cl/cl/776960/descarga-gratis-estos-16-libros-de-bauhaus. 

 Se trata de un libro escrito por los profesores de la Bauhaus Walter Gropius 
y László Moholy-Nagy, director de la escuela y director del taller de metal, 
respectivamente, en el que se recoge, principalmente a través de ilustracio-
nes, las piezas producidas en los talleres de la misma. En esta especie de 
catálogo se mostraban los avances que tenían lugar en la escuela y se agru-
paban en función del material empleado o del taller al que pertenecían. Se 
incluían piezas del taller de carpintería, metal, tejeduría y cerámica. Su utili-
dad para el trabajo ha sido garantizar la procedencia de las obras estudiadas.

Isaacson, Walter. Steve Jobs. Nueva York: Simon & Schuster, 2011; 744 
páginas. Versión española: Steve Jobs: la biografía. Barcelona: Penguin 
Random House, 2011; 744 páginas; traducción de David González-Iglesias 
González. . 

 La biografía de Jobs, escrita por uno de los mejores biógrafos del momento, 
Walter Isaacson, recoge todo tipo de información sobre la vida del genio de 
la informática. Para este trabajo ha sido esencial la parte en la que Isaacson 
cuenta cómo eran los procesos creativos de los objetos más revolucionarios 
de Apple, y la relación de Jobs con sus empleados, en especial, con Jonathan 
Ive, director creativo de la marca y responsable de muchos de los objetos 
abordados. Asimismo, se plantean tanto los éxitos como las dificultades que 
surgieron a nivel comercial con los dispositivos supervisados por Jobs.

Ive, Jonathan; lovell, Sophie. Dieter Rams: as little design as possible. 
Nueva York: Phaidon, 2011; 402 páginas. 

 Se trata de una monografía sobre la vida y obra de Dieter Rams escrita por 
dos grandes admiradores del director de diseño de la marca Braun desde 



 FUENTES 71

1961 hasta 1995, Ive y Lovell. Ambos narran tanto aspectos personales 
como profesionales del diseñador, entre los que destaca una recopilación mi-
nuciosa de todas sus creaciones dispuestas de manera cronológica. Además, 
se hace hincapié en su metodología de trabajo, resumida en sus diez criterios 
de diseño, así como en la repercusión de estos en otros artistas o diseñadores 
actualmente en activo, que aportan su opinión propia sobre Rams.

lópez maRtín, Pablo. La silla de la discordia: la pequeña escala como campo 
de experimentación en la modernidad: Breuer, Mies y Stam. Tesis doctoral. 
Madrid: UPM, 2015. 

pevsneR, Nikolaus. Pioneers of modern movement: from William Morris to 
Walter Gropius. Londres: Faber, 1936; 272 páginas. Versión española: 
Pioneros del diseño moderno: de William Morris a Walter Gropius. Buenos 
Aires: Infinito, 1958; 236 páginas. BETSAM: 72.036 PEV PIO.

— The sources of modern architecture and design. Londres: Thames 
and Hudson, 1968; 216 páginas. Versión española: Los orígenes de la 
arquitectura y diseño modernos. Barcelona: Gustavo Gili, 1973; 216 pági-
nas. BETSAM: 72.036 PEV ORI.

schuldenfReI, Robin. “The irreproducibility of the Bauhaus object”. En 
Jeffrey Saletnik y Robin Schuldenfrei (edición), Bauhaus Construct: 
Fashioning identity, discourse and Modernism. Londres y Nueva York: 
Routledge, 2009; capítulo 2, 37-60 páginas. (Versión PDF). 

vIllafañe, Justo. Introducción a la teoría de la imagen. Madrid: Pirámide, 
1985; 223 páginas. (Versión PDF). https://panamodelado3d.files.wordpress.
com/2012/08/villafac3b1e-justo-introduccion-a-la-teoria-de-la-imagen.pdf. 

 Justo Villafañe, catedrático de la UCM, habla sobre el fenómeno de la ima-
gen como centro neurálgico de su libro. Intenta establecer los fundamentos 
básicos de lo que puede considerarse una metodología en el estudio de esta. 
Explica una serie de categorías específicamente icónicas y atiende funda-
mentalmente a dos procesos inherentes a la naturaleza de la imagen: la per-
cepción y la representación. Como su propio nombre indica, se trata de una 
introducción al mundo de la recepción visual, de la que se extrae una teoría 
general, poco desarrollada por otros autores a nivel internacional.

Recursos digitales

apple. Web oficial. https://www.apple.com/es/.

applesefeRa. https://www.applesfera.com/.



72 ICONOS DE DISEÑO 

 Web especializada únicamente en productos de Apple que actúa como portal 
informativo sobre cualquier novedad relacionada con sus productos.

Bauhaus-aRchIv. 100 jahre Bauhaus. https://www.bauhaus100.de/. 

BRaun. Web oficial. https://es.braun.com/.

cultuRa InquIeta. ‘Diez icónicos diseños de mobiliario de la Bauhaus’. 
https://culturainquieta.com/es/arte/diseno/item/14914-diez-iconicos-dise-
nos-de-mobiliario-de-la-bauhaus.html/. 

das pRoGRamm. https://dasprogramm.co.uk/shop/braun/.

 Web especializada en la producción de Braun durante las décadas 1955-1995 
(período de dirección de Dieter Rams). Colaboran con el museo de diseño de 
Londres, el museo Vitra, el museo de diseño Cooper Hewitt Smithsonian y 
el archivo de la HfG de Ulm. 

espeRón, José Luis. Historia del diseño industrial. Blog académico.

— ‘Hans Gugelot.’ http://historia-disenio-industrial.blogspot.com/2014/02/
lampara-wa-24.html/. 

— ‘Lámpara WA 24.’ http://historia-disenio-industrial.blogspot.com/2013/11/
hans-gugelot.html/. 

— ‘Tetera Marianne Brandt modelo MT 49.’ http://historia-disenio-industrial.
blogspot.com/2014/02/tetera-marianne-brandt-modelo-mt-49.html/. 

 En todas las entradas mencionadas, José Luis Esperón, profesor de la Uni-
versidad de Palermo (Argentina), arquitecto e investigador sobre las tenden-
cias de comunicación del diseño; relata desde el punto de vista formal, mate-
rial y compositivo muchas de las piezas más relevantes del diseño industrial 
de los últimos tiempos. Aporta datos específicos e imágenes explicativas de 
elaboración propia para explicar los ejemplos que aborda. Muchas de ellas 
pertenecen a la colección propia del arquitecto por lo que comparte con sus 
lectores visiones que estos no pueden tener fácilmente de las mismas, ya que 
normalmente hablamos de piezas museísticas.

ktuIn. https://www.k-tuin.com/.

Distribuidor online registrado de Apple desde 1994 en España que comer-
cializa e informa vía internet sobre todas las novedades de la marca en nues-
tro país.

maas. Museo de Artes y Ciencias Aplicadas de Australia. https://maas.mu-
seum/.



 FUENTES 73

mactualIdad. https://www.mactualidad.com/. 

moma. Museo de Arte Moderno de Nueva York. Catálogo. https://www.
moma.org/collection/. 

museo del dIseño de BaRcelona. Catálogo. https://cataleg.museudeldisseny.
cat/.

thonet. ‘Una historia brillante’. Web oficial. http://thonet.agsolutions.de/01_
Unternehmen/02_print_medien/Thonet_W14_00227_Stahlrohrmagazin_
IT_ES_einzel.pdf/.

youtuBe

— Vídeo “Simply the Best: Braun desing story.” TV movie, 2011. https://
www.youtube.com/watch?v=RVmQMe45-mY. 

— Vídeo presentación iPhone, 2007. https://www.youtube.com/
watch?v=94LXd9gUhnk.  

— Vídeo presentación Macbook Air, 2008. https://www.youtube.com/
watch?v=OIV6peKMj9M. 

— Vídeo presentación Macintosh, 1984. https://www.youtube.com/
watch?v=2B-XwPjn9YY&t=150s. 



74 ICONOS DE DISEÑO 



Procedencia de las ilustraciones

1. Tetera de plata, Josef Hoffmann. 1903. Tomada de https://fido.palermo.
edu/servicios_dyc///blog/docentes/trabajos/23955_79137.pdf. Consultado 
el 06/04/2019.

2. Lámpara roja, Peter Behrens. 1903. Tomada de https://spanish.alibaba.
com/product-detail/german-jugendstil-table-lamp-11108482.html. Consul-
tado el 06/04/2019.

3. Cuna de bebé,Peter Keler. 1922. Tomada de https://www.bauhaus100.de/
das-bauhaus/werke/tischlerei/wiege/. Consultado el 06/04/2019.

4. Pomo de puerta, Walter Gropius. 1923. Imagen retocada tomada de http://
decoridea.me/showcase/. Consultado el 06/04/2019. 

5. Lámpara Bauhaus (versión de vidrio), Wilhelm Wagenfeld. 1924. Imagen 
retocada tomada de https://www.moma.org/collection/works/4056. Con-
sultado el 12/04/2019. 

6. Tetera MT49, Marianne Brandt. 1924. Tomada de https://www.bau-
haus100.de/das-bauhaus/werke/metall/tee-extraktkaennchen-mt-49/. Con-
sultado el 04/04/2019. Foto: Lucia Moholy.

7. Silla Wassily, Marcel Breuer. 1926. Imagen retocada tomada de  https://
ekonlab.wordpress.com/2010/12/05/arquitectos-i-marcel-breuer/. Consul-
tado el 06/04/2019. 

8. Mesas nido, Josef Albers. 1926. https://www.bauhaus100.de/das-bauhaus/
koepfe/meister-und-lehrende/josef-albers/. Consultado el 06/04/2019.

9. Silla Cesca B32 (sin brazos), Marcel Breuer. 1928. Tomada de https://
www.ikb191.es/wp-content/uploads/2016/07/6.2.jpg. Consultado el 
04/04/2019.

10. Radio-fono SK4. Wilhelm Wagenfeld, Hans Gugelot & Dieter Rams. 
1956. Tomada de http://www.dasprogramm.co.uk/shop/braun/view/85. 
Consultado el 25/09/2019.

11. Transistor T3. Dieter Rams. 1958. Tomada de http://www.dasprogramm.
co.uk/shop/braun/view/88. Consultado el 25/09/2019.

12. Afeitadora sixtant SM 31. Gerd Alfred Müller & Hans Gugelot. 1962. 
Tomada de http://www.alfarohofmann.com/es/fondos/maquina-de-afeitar-
sixtant-sm-31-nr-5310. Consultado el 10/11/2019.

13. Radio T1000. Dieter Rams. 1963. Tomada de https://dribbble.com/
shots/7055363-Braun-T-1000-Multiband-Receiver-I. Consultado el 



76 ICONOS DE DISEÑO 

10/11/2019.

14. Encendedor de mesa T2. Dieter Rams. 1968. Tomada de http://www.das-
programm.co.uk/shop/braun/view/229. Consultado el 10/11/2019.

15. Exprimidor MPZ 2. Dieter Rams, Jügen Greubel & Gabriel Lluelles. 
1972. Tomada de http://www.dasprogramm.co.uk/shop/braun/view/197. 
Consultado el 25/09/2019.

16. Calculadora ET33. Dieter Rams, Dietrich Lubs & Ludwig Littmann. 1977. 
Tomada de http://future-forms.com/portfolio-item/braun-et-33/. Consulta-
do el 10/11/2019.

17. Macintosh. Steve Jobs. 1984. Tomada de http://www.gadgetos.com/noti-
cias/apple-celebra-30-aniversario-mac-web-especial-video/. Consultado el 
25/09/2019.

18. iPod. Jonathan Ive. 2001. Tomada de https://hipertextual.com/ar-
chivo/2011/10/ipod-diez-anos-de-revolucion-digital/. Consultado el 
10/11/2019.

19. iPhone. Jonathan Ive. 2007. Tomada de https://www.t13.cl/noticia/tenden-
cias/tecnologia/este-lunes-se-cumplen-diez-anos-iphone-llego-revolucio-
nar-industria-tecnologica. Consultado el 25/09/2019.

20. Macbook Air. Jonathan Ive. 2008. Tomada de https://www.apple.com/
es/shop/buy-mac/macbook-air/gris-espacial-procesador-de-doble-
n%C3%BAcleo-a-1,6-ghz-con-turbo-boost-de-hasta-3,6-ghz-128gb.  Con-
sultado el 25/09/2019.

21. iPad. Jonathan Ive. 2010. Tomada de https://support.apple.com/es-es/
HT201471. Consultado el 10/11/2019.

22. Apple watch. Jonathan Ive. 2015. Tomada de https://www.tuexperto.
com/2014/09/25/el-apple-watch-se-pondria-a-la-venta-en-febrero-
de-2015/. Consultado el 10/11/2019.

23. Airpods. Jonathan Ive. 2016. Imagen retocada tomada de https://www.
apple.com/es/shop/product/MRXJ2TY/A/airpods-con-estuche-de-carga-
inal%C3%A1mbrica. Consultado el 10/11/2019.

24. Lámparas Bauhaus. Versiones de vidrio y metal con variación en la esfera. 
Tomada del libro de Walter Gropius y Moholy-Nagy Neue Arbeiten der 
Bauhauswerkstätten, pp 68 y 69. Consultado el 04/04/2019

25. Lámpara de vidrio y metal. Carl Jakob Jucker. 1923. Imagen retocada to-
mada del libro de Magdalena Droste Bauhaus, 1919-1933, p 128. Consul-
tado el 04/04/2019.

26. Esquema compositivo. Pie de vidrio. Elaboración propia con imagen to-
mada de https://www.connectionsbyfinsa.com/los-10-mejores-disenos-de-
muebles-bauhaus/. Consultado el 04/04/2019.

27. Esquema funcional. Encendido de la lámpara. Elaboración propia con 
imagen tomada de https://www.connectionsbyfinsa.com/los-10-mejores-



 PROCEDENCIA DE LAS ILUSTRACIONES 77

disenos-de-muebles-bauhaus/. Consultado el 04/04/2019.

28. Lámpara Bauhaus encendida. Luz ambiental. Tomada de https://www.
pinterest.es/pin/383087512053276232/. Consultado el 04/04/2019.

29. Detalles constructivos. Tomadas de https://www.wellindal.es/iluminacion/
products/lampara-wenfeld-blanco-inspiracion-wg24-de-wilhelm-wagen-
feld. Y https://studiodecochic.es/comprar-muebles-de-diseno-barcelona/
lamparas/de-mesa/lampara-wagen/. Consultado el 10/11/2019.

30. Variación de la forma de la esfera. Elaboración propia con imágenes to-
madas de https://www.connectionsbyfinsa.com/los-10-mejores-disenos-
de-muebles-bauhaus/. Y https://www.moma.org/collection/works/4056. 
Consultado el 12/04/2019. 

31. Tetera MT49, Marianne Brandt. 1924. Tomada de https://www.bau-
haus100.de/das-bauhaus/werke/metall/tee-extraktkaennchen-mt-49/. Foto: 
Lucia Moholy. Consultado el 04/04/2019. 

32. Esquema compositivo basado en pinturas de Moholy-Nagy. Elaboración 
propia con imágenes tomadas de https://www.museothyssen.org/colec-
cion/artistas/moholy-nagy-laszlo/segmentos-circulo. Obra “Segmentos de 
círculo”. Y https://www.reprodart.com/a/moholy-nagy-laszlo.html. Obra 
“Q1 Suprematistisch”. Consultado el 04/04/2019.

33. Esquema funcional. Elaboración propia con imagen tomada de http://
historia-disenio-industrial.blogspot.com/2014/02/tetera-marianne-brandt-
modelo-mt-49.html. Consultado el 04/04/2019.

34. Modelo M55 y M50. Tomada de https://www.pinterest.es/pin/4913146405
71624115/?lp=true. Consultado el 14/11/2019.

35. Detalles constructivos. Imágenes retocadas tomadas de http://historia-
disenio-industrial.blogspot.com/2014/02/tetera-marianne-brandt-modelo-
mt-49.html. Consultado el 14/11/2019.

36. Silla Cesca B2. Sin brazos. Tomada de la tesis doctoral de Pablo López 
Martín La silla de la discordia: la pequeña escala como campo de expe-
rimentación en la modernidad: Breuer, Mies y Stam, p 362. Consultado el 
14/11/2019.

37. Mesas nido. Marcel Breuer. Taburete reconvertido a mesa. Tomada del 
catálogo Thonet ‘Una historia brillante’. http://thonet.agsolutions.de/01_
Unternehmen/02_print_medien/Thonet_W14_00227_Stahlrohrmagazin_
IT_ES_einzel.pdf. Consultado el 13/04/2019.

38. Análisis compositivo. Elaboración propia. 

39. Estructura en voladizo, Mart Stam. 1927. Imagen retocada tomada de 
http://historia-disenio-industrial.blogspot.com/2014/02/silla-cantilever.
html. Consultado el 30/03/2019. 

40. Proceso compositivo silla en voladizo. Imagen retocada tomada de la te-
sis doctoral de Pablo López Martín La silla de la discordia: la pequeña 
escala como campo de experimentación en la modernidad: Breuer, Mies 



78 ICONOS DE DISEÑO 

y Stam, p 25. Imagen original publicada en The cantilever chair por Axel 
Bruchhaüser. Colonia, 1999. Consultado el 30/03/2019.

41. Detalles constructivos. Tomadas del catálogo Thonet ‘Una historia bri-
llante’. http://thonet.agsolutions.de/01_Unternehmen/02_print_medien/
Thonet_W14_00227_Stahlrohrmagazin_IT_ES_einzel.pdf. Consultado el 
13/04/2019.

42. Silla Cesca B64 (con brazos). Tomada de https://www.pinterest.es/
pin/376895062563042087/. Consultado el 13/04/2019.

43. Radio-fono SK4. Wilhelm Wagenfeld, Hans Gugelot & Dieter Rams. 
1956. Tomada de http://www.dasprogramm.co.uk/shop/braun/view/85. 
Consultado el 10/11/2019.

44. Comparación del equipo de sonido PC3 con el Phonosuper SK4. Elabo-
ración propia con imagen tomada de https://kelseymaton.wordpress.com/
braun-sk4-turntable/. Consultado el 10/11/2019.

45. Esquema compositivo PC3 y SK4. Ídem 44. 

46. Detalles constructivos. Tomadas de https://www.pinterest.es/
pin/323203710751640893/. Y http://www.dasprogramm.co.uk/shop/braun/
view/85. Consultado el 10/11/2019.

47. Esquema funcional. Elaboración propia con imagen tomada de http://
www.dasprogramm.co.uk/shop/braun/view/85. Consultado el 10/11/2019.

48. Versión SK4 con cubierta de madera y versión con cubierta de plexiglás. 
Parte posterior. Tomada de https://www.bukowskis.com/en/lots/357049-
radiogrammofon-med-hogtalare-sk4-formgiven-av-hans-gugelot-dieter-
rams-for-braun-ag-tyskland-1956. Consultado el 10/11/2019.

49. Detalle controles y escala. Tomada de http://www.dasprogramm.co.uk/
shop/braun/view/85. Consultado el 10/11/2019.

50. Rejillas divididas en dos grupos. Elaboración propia con imagen tomada 
de http://www.dasprogramm.co.uk/shop/braun/view/85. Consultado el 
10/11/2019.

51. Phonosuper SK6. Cara delantera y posterior. Tomadas de http://www.das-
programm.co.uk/shop/braun/view/82. Consultado el 10/11/2019.

52. Exposición de radio de Berlín. 1955. Tomada del vídeo “Simply the Best: 
Braun desing story.” https://www.youtube.com/watch?v=RVmQMe45-
mY. Consultado el 10/11/2019.

53. Transistor T3. Dieter Rams. 1958. Tomada de http://www.dasprogramm.
co.uk/shop/braun/view/88. Consultado el 10/11/2019.

54. Esquema compositivo. Dial circular. Elaboración propia con imagen toma-
da de http://www.dasprogramm.co.uk/shop/braun/view/88. Consultado el 
10/11/2019.

55. Transistor T3. Parte posterior. Tomada de http://www.dasprogramm.co.uk/



 PROCEDENCIA DE LAS ILUSTRACIONES 79

shop/braun/view/88. Consultado el 10/11/2019.

56. Detalle lateral. Tomada de https://www.turbosquid.com/es/3d-models/
classic-t3-transistor-radio-3d-model-1391396. Consultado el 10/11/2019.

57. Detalle dial circular con dos tipos de frecuencia (AM-FM). Tomada 
de http://www.dasprogramm.co.uk/shop/braun/view/89. Consultado el 
10/11/2019.

58. Esquema funcional. Ídem 54. 

59. Fundas de cuero. Caras delantera y posterior. Tomada de http://www.das-
programm.co.uk/shop/braun/view/89. Consultado el 14/11/2019.

60. Transistor T4. Dieter Rams. 1959. Tomada de http://www.dasprogramm.
co.uk/shop/braun/view/360. Consultado el 27/12/2019.

61. TP2. Transistor T3 con amplificador. Tomada de https://dasprogramm.
co.uk/shop/braun/view/378. Consultado el 27/12/2019.

62. Exprimidor MPZ 2. Dieter Rams, Jügen Greubel & Gabriel Lluelles. 
1972. Tomada de http://www.dasprogramm.co.uk/shop/braun/view/197. 
Consultado el 14/11/2019.

63. Exprimidor MPZ 1. Reinhold Weiss & Robert Oberheim. 1964. Tomada 
de http://www.dasprogramm.co.uk/shop/braun/view/196. Consultado el 
14/11/2019.

64. Esquema compositivo. Elaboración propia con imagen tomada de https://
www.etsy.com/es/listing/192065767/braun-citromatic-juicer-4155-dieter-
rams. Consultado el 14/11/2019.

65. Esquema funcional. Elaboración propia con imagen tomada de Tomada 
de http://www.dasprogramm.co.uk/shop/braun/view/197. Consultado el 
14/11/2019.

66. Componentes del MPZ 2. Tomada de https://www.etsy.com/lis-
ting/192065767/braun-citromatic-juicer-4155-dieter-rams. Consultado el 
14/11/2019.

67. Exprimidor MPZ 2. Tapa adaptada a la piña exprimidora. Tomada de 
https://www.vitsoe.com/gb/about/good-design. Consultado el 14/11/2019.

68. Detalle constructivo. Comparación de pies empleados. Elaboración propia 
con imágenes tomadas de http://www.dasprogramm.co.uk/shop/braun/
view/197. Y https://www.vitsoe.com/gb/about/good-design. Consultado el 
14/11/2019.

69. Macintosh. Steve Jobs. 1984. Tomada de http://www.gadgetos.com/noti-
cias/apple-celebra-30-aniversario-mac-web-especial-video/. Consultado el 
14/11/2019.

70. Componentes complementarios. Ratón y teclado. Elaboración propia con 
imagen tomada de https://www.turbosquid.com/es/3d-models/3d-apple-
macintosh-128k-model/952930. Consultado el 14/11/2019.



80 ICONOS DE DISEÑO 

71. Elementos de la cara delantera de la carcasa. Imagen retocada tomada de 
http://www.gadgetos.com/noticias/apple-celebra-30-aniversario-mac-web-
especial-video/. Consultado el 14/11/2019.

72. Interfaz gráfica. Imagen retocada con base tomada de https://es.wikipedia.
org/wiki/Macintosh. Consultado el 14/11/2019.

73. Esquema funcional. Elaboración propia con imágenes tomada de https://
culturacolectiva.com/tecnologia/apple-los-origenes-de-un-gigante-tecno-
logico. Consultado el 14/11/2019.

74. Detalles constructivos. Disco duro de 128K y resto de componentes. Imá-
genes tomadas de https://es.wikipedia.org/wiki/Macintosh_128K. Consul-
tado el 14/11/2019. 

75. iPhone. Jonathan Ive. 2007. Tomada de https://www.t13.cl/noticia/tenden-
cias/tecnologia/este-lunes-se-cumplen-diez-anos-iphone-llego-revolucio-
nar-industria-tecnologica. Consultado el 14/11/2019. 

76. Teléfono móvil ROKR. Tomada de https://www.pocket-lint.com/phones/
news/apple/74745-apple-launch-itunes-mobile-phone-the-motorola-rokr. 
Consultado el 14/11/2019. 

77. Esquema compositivo. Comparación iPod y iPhone. Elaboración propia 
con imágenes tomadas de https://www.t13.cl/noticia/tendencias/tecnolo-
gia/este-lunes-se-cumplen-diez-anos-iphone-llego-revolucionar-industria-
tecnologica. Y https://www.soydemac.com/feliz-cumpleanos-ipod/. Con-
sultado el 24/12/2019.

78. Detalle constructivo. Sensores de la parte superior de la cara de-
lantera. Tomada de https://es.wikipedia.org/wiki/IPhone#/media/
Archivo:Iphone3gsensors.jpg. Consultado el 24/12/2019.

79. Esquema funcional. Elaboración propia con imágenes tomadas de https://
www.t13.cl/noticia/tendencias/tecnologia/este-lunes-se-cumplen-diez-
anos-iphone-llego-revolucionar-industria-tecnologica. Consultado el 
14/11/2019. 

80. Detalle constructivo. Borde de aluminio anodizado. Elaboración propia 
con imágenes tomadas de https://www.t13.cl/noticia/tendencias/tecnolo-
gia/este-lunes-se-cumplen-diez-anos-iphone-llego-revolucionar-industria-
tecnologica. Y https://www.ipadizate.es/2017/05/26/iphone-pruebas-dure-
za/. Consultado el 24/12/2019. 

81. Detalle serigrafiado de la cara posterior. Tomada de https://es.wikipedia.
org/wiki/IPhone#/media/Archivo:IPhone_and_iPhone_3G_(Yutaka_Tsuta-
no).jpg. Consultado el 14/11/2019. 

82. Detalle constructivo. Componentes internos. Imagen retocada tomada de 
https://es.wikipedia.org/wiki/IPhone#/media/Archivo:IPhone_Internals.
jpg. Consultado el 14/11/2019.

83. Detalle constructivo. Tornillos de cinco puntas en la base del iPhone. To-
mada de https://www.ebay.es/itm/2-x-Bottom-Screws-Pentalobe-SILVER-
Screw-set-for-Apple-iPhone-7-iPhone-7-Plus/163174130900?hash=item2



 PROCEDENCIA DE LAS ILUSTRACIONES 81

5fdefa4d4:g:Zb8AAOSwM1hbXcfy. Consultado el 14/11/2019.

84. Sucesión de todas las versiones del iPhone. Tomada de https://
www.facebook.com/supportapples/photos/evolution-of-iphone-
from-iphone-2-to-iphone-xs-xs-max-xrfollow-us-on-instagram-
%EF%B8%8F/736707046694012/. Consultado el 14/11/2019.

85. Macbook Air. Jonathan Ive. 2008. Tomada de https://www.apple.com/
es/shop/buy-mac/macbook-air/gris-espacial-procesador-de-doble-
n%C3%BAcleo-a-1,6-ghz-con-turbo-boost-de-hasta-3,6-ghz-128gb. Con-
sultado el 14/11/2019.

86. Power Mac G4 Cube. Jonathan Ive. 2000. Tomada de https://www.mac-
ave.com/product/used-powermac-g4-cube/. Consultado el 14/11/2019.

87. Esquema compositivo. Elaboración propia con imagen tomada de https://
azfon.ae/az/cat/apple-macbook-air-space-gray---intel-core-i5-%2C13-
inch%2C-128gb%2C-8gb%2C-mvfh2-2019-. Consultado el 14/11/2019.

88. Partes del Macbook Air. Elaboración propia con imagen tomada de https://
drphonez.com/collections/macbook-air. Consultado el 14/11/2019.

89. Esquema funcional. Movimientos gestuales trackpad. Imagen retocada 
tomada de https://www.google.com/search?q=macbook+air&sxsrf=ACY
BGNT59-WqYywAKEcYMMP_7xbV9nL3aA:1574445010565&source=
lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiuw8rcsP7lAhVs6uAKHYDmC
HsQ_AUoAnoECA4QBA&biw=1600&bih=751#imgrc=ZYO0hrprWuIw
jM: Consultado el 14/11/2019.

90. Enchufe con conexión magnética. Tomada de https://commons.wikimedia.
org/wiki/File:MagSafe_in_Original_MacBook_Air.jpg. Consultado el 
14/11/2019.

91. Puertos plegables. Tomada de https://www.mr-gadget.de/macbook-air-
anschluesse-geoeffnet. Consultado el 14/11/2019.

92. Componentes internos con circuitos con la extensión de un lápiz. Tomadas 
de https://hardzone.es/2012/06/25/macbook-air-detalle-de-sus-componen-
tes-internos/. Consultado el 14/11/2019.

93. Detalle carcasa. Tomada de https://www.apple.com/es/macbook-air/. Con-
sultado el 14/11/2019.

94. Última versión Macbook Air. Tomada de https://www.apple.com/es/mac-
book-air/. Consultado el 14/11/2019.

95. Detalle altavorces nueva versión Macbook Air. Tomada de https://www.
apple.com/es/macbook-air/. Consultado el 14/11/2019.

96. Simplicidad. Elaboración propia.

97. Ligereza. Elaboración propia. 

98. Corporeidad. Elaboración propia.



82 ICONOS DE DISEÑO 

99. Facilidad de uso. Elaboración propia.

100. Conjuntos. Elaboración propia.

101. Diseño de los detalles. Elaboración propia.

102. Sinceridad constructiva. Elaboración propia.

103. Materiales específicos. Elaboración propia.

104. Color (ausencia). Elaboración propia.


