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Introducción 

La presente investigación Diseños Industrial para interiores, tiene como propósito 

demostrar que de un simple punto o boceto inicia un diseño, en el cual el hombre se une a 

cuatro reuniones de componentes (componente razonable, componentes visuales, 

componentes de relación, componentes viables), y llama la atención sobre cómo impactan las 

estimaciones antropométricas, ergonómicas, espaciales. 

Las dimensiones humanas inspiran creaciones de espacios de calidad con eficacia, estética 

y funcional el tamaño y la medida del cuerpo son los factores humanos más imperativos 

debido a su asociación con el ajuste ergonómico del cliente a la naturaleza, el trabajo de 

examen se ha organizado en cuatro secciones en la solicitud adjunta. 

El Capítulo I: 

Sugiere un boceto, boceto o plano realizado, bien o en la guía del material, antes de 

demostrar el período de algo, fragmentos teóricos: (Punto, Línea, Plano, Volumen), 

Segmentos visuales (Forma, Medida, Color, Textura), Elementos de relación (Dirección, 

Posición, Espacio, Gravedad): Partes prácticas: Representación, Significado, Función. 

El Capítulo II:  

Es el control dispuesto para la creación y mejora de elementos mecánicos (que se pueden 

entregar en la disposición y en una escala expansiva). Como todos los ejercicios de estructura, 

la imaginación y la innovación están en cuestión. A partir de ahora, es un campo crucial en los 

territorios, por ejemplo, el negocio del automóvil, la tienda de juguetes, el negocio de los 

gadgets, el segmento de muebles, entre otros. 

 

 



xvi 

 

 

 

El Capítulo III:  

Comprende la disposición, apropiación y plano de los espacios interiores de las estructuras. 

Estas situaciones físicas satisfacen las necesidades esenciales de asilo y seguridad, hacen una 

estructura e impactan el método para completar los ejercicios, alimentan los objetivos de los 

inquilinos y expresan los pensamientos que acompañan a sus actividades; Influyen en las 

perspectivas, estados de ánimo e identidad. 

El Capítulo IV: 

Los instructores actuales deben tener una condición de aprendizaje individual amplio y 

fuerte, al igual que la instrucción de aptitudes para configurar, planificar y completar 

ejercicios de aprendizaje que dependen de las TIC (Tecnologías de la información y la 

comunicación). 
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Capítulo I 

Diseño 

 

1.1 Definición de diseño  

Desde el disegno italiano, la configuración de la palabra alude, boceto o plano que se 

realiza, ya sea racionalmente o en ayuda material, antes de consolidar la creación de algo. La 

estructura, en consecuencia, puede incorporar una ilustración o formato que prevea los 

atributos del trabajo. (Pérez, J. además, Merino, M., 2008) 

Cabe señalar, por fin, que el pensamiento de configuración también puede hacer referencia 

al curso de acción de tonos o ilustraciones que dan los aspectos más destacados 

inconfundibles a una criatura, una planta o un artículo: “Me encanta el diseño de ese bolso”, 

“las cebras suelen fascinar a los niños por su diseño rayado”. (Julián Pérez Porto y María 

Merino; 2008) 

 

 

 

 

Figura 01: Diseño de bolso rayado (cebra) 
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La configuración es un procedimiento de creación visual del diseño cubre exigencias y 

necesidades de un consumidor. (Wicius Wong). 

Se entiende por diseño el procedimiento de buen gusto en la preparación que, en un 

esfuerzo conjunto con la ciencia, la innovación, el diseño y los diferentes órdenes, mejora las 

cualidades de uso según lo indicado por las solicitudes sociales y con estilo de nuestro público 

en general y según los estados especializados y monetarios de la generación comunista creada. 

(Definido a comienzo del siglo XX en los países comunistas del régimen estalinista) 

El plan, como algo que se vio y vivió automáticamente, nos abarca a todos. Todo lo hecho 

por el hombre que surge de una necesidad, como objetivo extremo, por el momento, mejora 

nuestra satisfacción personal. (Sanz, F. además, Lafargue, J. 1980) 

1.2. Historia del diseño  

Por lo tanto, la presencia de un plan ocurre en el aumento del límite de la persona para la 

disposición de los problemas de subsistencia (el hombre en las cavernas), y de esta manera las 

necesidades de mejora humana poseen la determinación de las cosas regulares más adecuadas 

para un curso específico es el período principal del plan razonable la producción 

(visualización) de artículos se compara con una dimensión del plan más desarrollada, en la 

que el individuo elige y ya no selecciona, la estructura más adecuada para la capacidad que 

satisface la necesidad; por ejemplo; el montaje de aparatos cortados en la antigüedad. 

Desde luego, el problema de la planificación y el comienzo a partir de la capacidad de un 

elemento o la estima expresiva que puede tener ha sido la fuente de diferentes batallas y 

tendencias. 

La introducción de escuelas secundarias de plan, por ejemplo, la Escuela de Diseño 

Bauhauso de Ulm, se distingue por el funcionalismo (que es la declaración del origen de un 
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estilo de vida que depende de la economía, es decir, de la utilización razonable de métodos 

accesibles para propósitos explícitos), se presenta de manera diferente en relación con el 

método de estructura del estilo (estilización del artículo, durante los años 30) y el Nuevo 

diseño (dispuesto para la articulación individual del alma de los años 80). (Karina González 

J.) 

Tabla 1 Fabricación de herramienta tallas en la prehistoria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Mari0mar, 2017 afirma: Pre historia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 02: La Bauhaus, 1925. 
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 El arreglo de entrenamiento de la Escuela Superior de Diseño se mostró para las escuelas 

de plan en Alemania y en varias naciones como Francia, India, México, Chile y Brasil. La 

técnica de estructura creada en esta escuela se utilizó y se sigue utilizando en vastas 

organizaciones y empresas en todo el mundo. Se puede encontrar un precedente inconfundible 

en los artículos producidos por Braun AG. 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Elementos del diseño  

Se distingue cuatro grupos de elementos: 

1.4. Elementos conceptuales  

No se notan, no tienen presencia física. 

1.4.1. Punto 

Demuestra la posición, no tiene longitud ni anchura, no consume una zona en el espacio y 

es el comienzo y el final de una línea y es el lugar donde se cruzan las dos líneas. 

 

  

 

 

Figura 03: Sacapuntas planeado por Raymond Loewy, 1933 

      Figura 04:  Un punto. Figura 05: Intersección de dos líneas.  Figura 06: Inicio y fin de una línea. 
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a).- Si se coloca un punto en el Foco: Capturar consideración dejando espacios. Vacío, 

da una sensación de petición y ecualización. 

 

 

 

 

 

b).- Ante la posibilidad de que un punto se establezca al final: sensación de vuelo y 

desarrollo, la presencia de zonas vacías desiguales da la impresión de inseguridad. 

 

 

 

  

c).- Si se coloca dos: Imagina la presencia de una línea recta ascendente deslizante, 

vertical y plana. 

 

 

 

d).- Si se coloca al menos tres puntos: instigan nuestra energía creativa en la 

disposición de una estructura. 

 

 

 

Figura 07: Punto en el centro 

Figura 08: Punto en el extremo. 

Figura 09: Dos puntos. 

Figura 10: Dos o más puntos 
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1.4.2. Líneas 

En el punto en que un punto se mueve, su camino se convierte en una línea, es una 

progresión de enfoques, tiene largo pero no ancho, tiene posición y rumbo, da forma a los 

bordes de un plano. 

Las líneas tienen grosor de potencia, sombreado y consistencia es igualmente un 

componente expresivo, según su dirección obtenemos líneas: 

a).- Recta: Unión de varios puntos consecutivos en una sola dirección horizontal. 

b).- Curva: Es la dobles o inclinación de una recta. 

c).- Onduladas: Son uniones de curvas consecutivas. 

 

 

 

 

d).- Quebradas: Son uniones de rectas. 

e).- Mixta: Son uniones de onduladas, quebradas, rectas. 

 

 

 

f).- Abiertas: son trazo con un inicio y un fin. 

g).- Cerradas: son trazos unidos no tiene inicio ni fin. 

 

 

 

 

 

Figura 11: Línea recta Figura 12: Línea curva Figura 13: Línea ondulada 

Figura 14: Línea quebrada Figura 15: Línea mixta 

Figura 17: Líneas cerradas 

 
Figura 16: Línea abiertas 
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1.4.3 Tipos de Líneas 

a).- Líneas recubiertas: se utilizan para indicar las superficies de los bordes o las esquinas de 

un elemento que se ha escapado, ver. 

b.).- Líneas de enfoque: se utilizan para indicar puntos focales de depresiones y atributos 

simétricos. 

 

 

 

 

 

c).- Líneas de simetría: se utilizan al dibujar perspectivas incompletas en piezas 

simétricas. 

d).- Líneas de medición: se utilizan para dar a conocer o (aventurar) los elementos de 

un artículo. 

 

 

 

 

e).-  Ayudantes: Indique la pieza de una ilustración a la que alude una nota los 

La punta del perno hace contacto con las líneas de un elemento y el punto muestra una 

superficie. 

f).- Líneas de ruptura: se utilizan cuando desea acortar la vista de una pieza larga 

 

Figura 18: Líneas ocultas Figura 19: Líneas de centro 

Figura 21: Líneas de simetría Figura 20: Líneas de Dimensión 
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g) .- Línea de corte plana: se utiliza para demostrar dónde se hizo un corte fantasioso. 

h) .- líneas obvias: se utiliza para demostrar todos los bordes inconfundibles de un 

elemento, debe divergir de todos los demás. 

 

 

 

 

I) .- Líneas de sección Se utilizan para demostrar la superficie en la vista un tramo. 

j) .- Líneas virtuales (Fantasma) También llamadas fantasmas, son líneas inexistentes 

que se utilizan para demostrar separaciones de lugares de una pieza en movimiento o rotar. 

 

 

 

 

 

1.4.4. Plano 

El camino de una línea móvil (en un curso alternativo a su plano innato) se enrolla, tiene 

longitud y anchura, pero no tiene grosor, tiene posición y rumbo, está restringido por líneas 

Figura 22: Guías 
Figura 23: Línea de ruptura 

Figura 24: Línea de corte plano Figura 25: Línea visible 

Figura 26   : Líneas de sección Figura 27: Línea Virtual 
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que caracterizan los extraordinarios alcances de un volumen, tienen marcos: (geométrico, 

rectilíneo natural, impredecible, escrito manualmente y no intencional). 

Geométrico.- Construíadas matemáticamente. 

 Natural.- Rodeado de curvas libres y proponer suavidad y mejora. 

 

 

 

 Rectilínea.- Están restringidas por líneas rectas que no están relacionadas numéricamente. 

 

 

 

 

Esporádico.- Son constreñidos por líneas y curvas, sin conexiones numéricas. Copias 

originales.- Están realizadas a mano o en caligrafía con algún instrumento. 

 

 

 

Accidentales.- Causadas por un proceso de material o naturaleza misma, determinadas 

por efectos de procesos o materiales especiales por accidente. 

  

 

 

 

Figura 28: Geométrico 

Figura 29: Orgánicos 

Figura 30: Rectilíneos 

Figura 31: Irregulares Figura 32: Manuscritos 

Figura 33: Accidentales 
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1.4.5. Volumen 

La forma en que un plano en movimiento se convierte en un volumen, tiene una situación 

en el espacio, está restringida a través de planos la progresión o disposición de planos, tiene 

tres medidas: largo, ancho y profundidad. 

 

 

 

 

 

 

1.4.6. Elementos visuales 

Cuando los elementos conceptuales se materializan se hacen visibles. Los elementos visuales 

son los más importantes de un diseño, porque son los que realmente vemos. 

1.4.6.1 Forma 

Todo lo que se puede ver tiene una estructura que proporciona la prueba principal 

reconocible en nuestra visión del ojo como una prueba distintiva del elemento medida: Todas 

las formas tienen un tamaño. 

Es relativamente probable que lo representemos en cuanto a tamaño y diminutividad, sin 

embargo, esto es físicamente cuantificable. 

 

 

 

 

Figura 34: Volumen 

Figura 35: forma Figura 36: Medida 
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1.4.6.2 Color 

Una estructura que se reconoce desde su entorno por métodos de sombreado el sombreado 

se utiliza en un sentido amplio, involucrando el rango de energía solar, así como los neutros 

(blanco, oscuro, medio del gris de la carretera) y sus variedades tonales y cromáticas. 

Newton, I. 1666 señala “el color es una sensación que percibimos gracias a la existencia de 

la luz y a la capacidad de nuestros órganos visuales para transmitir dichas sensaciones al 

cerebro”. (p.68) 

 Cualidades del sombreado: 

Tinte o tono: el sombreado en sí mismo es su calidad cromática, es esencialmente una 

palabra equivalente de sombreado. La calidad caracteriza la mezcla de un sombreado con un 

alto contraste. 

Esplendor: tiene que ver con el poder o la dimensión de la "vitalidad", es la iridiscencia de 

un sombreado (la capacidad de reflejar el blanco), en otras palabras, el brillo, sugiere la 

lucidez o la turbidez de un tono el brillo o el esplendor pueden cambiar al agregar un tono 

oscuro o blanco. 

Inmersión: se identifica con la virtud cromática o ausencia de debilitamiento con el blanco, 

establece la inmaculación del sombreado con respecto a la oscuridad y se basa en la naturaleza 

del presente blanco cuanto más sumergido esté en el sombreado, más limpio estará y menos 

mezcla de tenue tendrá. 

 

 

 

 

Figura 37: Saturación de color 
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1.4.6.3 Textura 

 La superficie alude a la región de la superficie de una manera, muy bien puede ser 

nivelada, suave o desagradable y puede atraer tanto la sensación del tacto como la vista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiene que ver con el tipo de superficie que ocurre debido a la utilización del material. 

Puede dibujar tanto la sensación de tacto como la sensación visual. 

Según Wong, W. (1970),  “La textura se refiere a las cercanías en la superficie de una 

forma, puede ser plana, suave o rugosa; y puede atraer tanto al sentido del tacto como a la 

vista”. 

Para Villafañe, J (2016), según: “La textura es junto con la luz, el elemento visual 

necesario para la percepción espacial; y la visión en profundidad depende además de ella, en 

gran medida, ya que esta es producto de  la conjunción de dos imágenes dispares o 

contrastantes, la percepciones más difícil”(p.89) 

1.4.6.4 Elementos relación 

Alude al área y la interrelación de los tipos de un plan: 

Figura 38: Color Figura 39: Textura 
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a).- Rodamiento: depende de cómo se identifica con el espectador, la carcasa que los 

contiene u otras estructuras adyacentes. 

 

 

 

 

 

b).- Posición: La situación de una estructura se toma una decisión por su conexión a la  

       carcasa o estructura. 

 

 

 

 

 

Cuando la letra está abajo, produce la sensación de pesadez cuando las letras están situadas 

en el medio, da sensación de equilibrio cuando se colocan las letras en la parte superior, la 

sensación que da es de ligereza e ingravidez. 

 

 

 

 

 

Figura 40: Dirección 

Figura 41: Posición 

Figura 42: Posición 
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c).- Espacio: Las estructuras consumen un espacio, el espacio puede estar involucrado o 

vacío, tiende a ser completo o fantasioso para recomendar una profundidad. 

d) .- Gravedad: no es visual pero adicionalmente mental, atribuimos a las estructuras 

grandeza o gentileza, solidez o inseguridad. 

     Podemos atribuir estabilidad o inestabilidad a una forma o  grupo de ellas. 

 

 

 

 

 

 

1.5. Elementos prácticos  

     Los componentes de la tierra van más allá de la estructura en sí y, por supuesto, son 

ideas dinámicas. 

a) .- Representación: Alude al método para realizar la estructura: muy bien puede ser una 

representación, adaptada o semi-dinámica. En el momento en que una estructura obtiene de la 

naturaleza o algo hecho por la persona, es delegado. 

b) .- Significado: Toda estructura intencional o intuitivamente transmite un significado, 

transmite un mensaje, significa cada uno de los componentes. 

c).- Función: el diseño debe tener algún propósito o función determinado que cumplir, para 

lo que esta creado dicho diseño, un determinado propósito. 

 

 

Figura 43: Espacio Figura 44: Gravedad 
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1.6. Funcionalismo  

a).Capacidad práctica: Se refiere a los elementos especializados u operacionales del ítem. 

Decidir la utilidad del artículo. Está firmemente identificado con la capacidad de estilo, dado 

que la estructura debe mostrar las capacidades que satisface el artículo. 

b) .- Capacidad estética de los artículos: más allá de la amplitud crucial entre estructura y 

capacidad, la excelencia se busca a través de formas, tonos y superficies. 

Entre dos resultados de aspectos destacados y costos equivalentes especializados, cualquier 

cliente definitivamente elegirá el que en general encuentre maravilloso. De vez en cuando, 

debido a las prendas de vestir, la magnificencia puede superar a las contemplaciones del 

sentido común. 

Con frecuencia compramos prendas decentes a pesar de que nos damos cuenta de que sus 

sutilezas ocultas no son ideales, o que su longitud será corta debido a los materiales utilizados. 

Las prendas son lo más mecánico del trato extremo en la tierra, ya que son la cara que 

mostramos a otros individuos y condicionan la manera en que nos identificamos con ellos. 

Afecta tanto por su magnificencia (que con frecuencia es equivalente a una de mala 

acogida) como por ser claros marcadores de la abundancia de sus propietarios. Las costosas 

prendas de primera marca han sido habitualmente marcadores del bienestar económico de sus 

portadores en la América peregrina, por ejemplo, el esclavo o el liberto africano que vestía 

prendas españolas por pretender ser lo que no es, fue rechazado con pestañas. 

El ejemplo más inconfundible y sucesivo de artículos mecánicos producidos por capacidad 

representativa es el de las estructuras extraordinarias: edificios de iglesias, residencias reales y 

alturas de monstruos. 
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Su objetivo es desprestigiar a los que están dentro (si ocurrieran las cámaras anchas y los 

techos trascendentes de las casas de Dios), asombrar con las presentaciones extravagantes 

(ejemplo de las residencias reales), ingrenar el asombro y la humildad (ejemplo de los 

extraordinarios rascacielos).  

Para lograr la función de cualquier diseño, necesitamos estudiar detenidamente al ser 

humano, sus medidas y proporciones (antropometría y ergonomía). 

Tabla 02. Elementos del código visual 

Elementos del código visual 

 

Componentes razonables Punto, línea, plano, volumen. 

Componentes  visuales 
Estructura, medida, sombreado, 

superficie. 

Componentes  de la relación Curso, posición, espacio, gravedad. 

Componentes razonables Representación, que significa, trabajo. 

 

1.7. Antropometría  

1.7.1. Definición 

(Del idioma griego hombre, humano; y medida lo que viene a significar “la medida del 

hombre”), La antropometría es la exploración de estimar las mediciones y algunos atributos 

físicos del cuerpo humano. 

Esta ciencia permite medir longitudes, anchuras, grosores, periferias, volúmenes, focos de 

gravedad y masas de piezas cambiadas del cuerpo, para establecer contrastes entre personas, 

reuniones, razas, sexo, edad, dimensión financiera, entre otros. Así que esta ciencia se 

comprometió a examinar, recopilar y desglosar esta información, es una regla en la estructura 

de los artículos (plan moderno) y los espacios de ingeniería (plan compositivo), ya que son 

estos titulares o aumentos del cuerpo y, de esta manera, deben ser Dictado por sus medidas. 
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Esta ciencia descubre su inicio en el siglo XVIII en el avance de los estudios; a pesar de 

que no fue hasta 1870 con la producción de Antropometría del matemático belga Quételet, 

cuando se considera su revelación lógica y su organización. 

Sin embargo, fue después de 1940, con el requisito de información antropométrica en la 

industria, explícitamente la guerra y el transporte aéreo, cuando la antropometría se fusiona y 

se crea, debido a la configuración de la guerra mundial. 

 

 

 

 

 

a).- Clasificación de la antropometría: existe dos clases de antropometría. 

1.7.2. La antropometría estática  

Este tipo de antropometría estima el cuerpo mientras está fijo en una posición, lo que 

permite cuantificar el esqueleto entre enfoques anafóricos explícitos, por ejemplo, la longitud 

del brazo estimada entre el acromio y el codo. Las utilizaciones de este tipo de antropometría 

permiten la estructura de componentes, por ejemplo, guantes, protectores de cabeza, entre 

otros. 

 

 

 

 

 

Figura 46: La primera tabla antropométricas 1996 

Figura 45:  Modulor le corbusier 
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1.7.3 La antropometría dinámica o funcional  

 Se relaciona con la estimación tomada cuando el cuerpo está en movimiento, reconociendo 

que el alcance genuino de un individuo con el brazo no se compara solo con la longitud del  

equivalente, sin embargo, con el rango adicional dado por el desarrollo del hombro y el tronco 

cuando un El trabajador desempeña una empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7.4. Variables antropométricas  

Los factores antropométricos son en su mayoría medidas rectas, por ejemplo, altura o 

separación en relación con el punto de referencia, con el sujeto sentado o permaneciendo en 

una posición ejemplificada; los anchos, por ejemplo, eliminan entre los respectivos focos de 

referencia; longitudes, por ejemplo, la separación entre dos enfoques de referencia diversos; 

Estimaciones dobladas, o segmentos circulares, por ejemplo, la separación en la superficie del 

cuerpo entre dos focos de referencia y bordes, como estimaciones de las curvas cerradas 

alrededor de las superficies del cuerpo, en general aludidas a no menos de un punto de 

referencia o en una estatura caracterizada. 

Una parte de los factores antropométricos son los que acompañan: 

Figura 47: Antropometría dinámica 
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 Alcance hacia adelante (hasta la mano apretada, con el sujeto de pie, erecto, contra un 

    divisor). 

 Altura de los hombros (desde el suelo hasta el acromion). 

 Altura de la punta de los dedos (desde el suelo hasta el pivote de agarre). 

 Anchura de los hombros (anchura biacromial). 

 Ancho de la cadera, de pie (separado entre las caderas). 

 Altura de los ojos, sentada (desde el asiento hasta el vértice interior del ojo). 

 Altura de los hombros, sentado (del acromion asiento). 

 Altura de las rodillas (desde la ayuda de los pies hasta la superficie superior del muslo). 

 Longitud de la parte inferior de la pierna (altura de la superficie del asiento). 

 Longitud de la parte inferior del brazo (desde la parte posterior del codo colapsada lejos 

de la mano apretada). 

 Profundidad del cuerpo, sentado (profundidad del asiento). 

 Longitud de la rodilla: mejilla a tope (desde la rótula hasta el propósito más posterior de 

la    

mejilla a tope). 

 Distancia entre los codos (retírela entre las superficies laterales de los dos codos). 

  Ancho de cadera, situado (situar ancho). 

 

 

 

 

 
Figura 48: Medidas diseñada en torno del hombre 
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1.7.5. Antropometría en el arquitectónico o interiorismo  

Los elementos de nuestro cuerpo: cómo nos movemos y vemos el espacio son factores 

decisivos y primordiales en la construcción y la estructura interna. 

Hay un contraste entre los componentes auxiliares de nuestro cuerpo y los requisitos 

previos dimensionales que son la consecuencia de cómo conseguimos cosas en un estante, nos 

sentamos en la mesa, bajamos ciertos medios o nos comunicamos con otros individuos; estas 

son medidas prácticas que cambian según lo indicado por la idea de la acción y la 

circunstancia social. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Debemos ser prudentes a la hora de utilizar unas tablas de dimensiones, pues están basadas 

en medidas típicas o básicas que deberían modificarse en el caso de que queramos dar 

respuesta a necesidades específicas de un usuario concreto. Siempre existen variaciones que 

discrepan de la norma debido a las diferencias entre hombres y mujeres, entre la variedad de 

edades y grupos étnicos, y entre un individuo y otro. 

Figura 49: El hombre Vitruvio 1487 (Leonardo da Vinci): 16 posiciones distinta. 
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La mayor parte de las personas muestran características físicas de las habilidades diferentes 

a medida que van creciendo y cambian su peso, su altura y su estado físico estos cambios a 

través del tiempo afectan a la adecuación del ambiente interior al nuevo usuario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7.6. El ataque del espacio vital 

Puede influir en sus emociones y sus respuestas a lo que las abarca. 

a) .- Zona íntima: permite el contacto físico; La intrusión de un extraño puede ser incómoda. 

Figura 50: Medición de estado físico. 

Figura 51: Dimensión entorno del hombre. 



  38 

 

 

 

b) .- Espacio personal: permite la metodología de los compañeros y, tal vez, experimenta un 

breve período de tiempo para limitar el interior, las conversaciones de voz pueden suceder 

poco. 

c) .- Territorio social: Apropiado para el comercio informal, social y de negocios; como regla 

general, la correspondencia ocurre con niveles de voz típicos a niveles superiores. 

d) .- Zona pública: aceptada para una conducta formal y varias relaciones niveladas para la 

correspondencia, se requieren niveles de tonos suaves con una articulación más clara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 52: Espacio de sala estar. 

Figura 53: Espacio lavado 
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1.8 La ergonomía  

1.8.1 Definición 

La ergonomía (o variables humanas) es el control lógico que gestiona la comprensión de 

las colaboraciones entre los individuos y los diferentes componentes de un marco, y la 

vocación que aplica hipótesis, estándares, información y estrategias a la configuración para 

avanzar la prosperidad humana y la ejecución del mundo de una manera mundial. "Más o 

menos, la ergonomía es el ajuste de la tierra al hombre". 

El término que se origina de las palabras griegas ergon (trabajo) y nomos (ley estándar), 

examina la adaptación del trabajo al hombre para mantenerse alejado de diversos problemas 

médicos, da seguridad, competencia y viabilidad y prosperidad o cumplimiento. 

De lo que no hay incertidumbre, es que fueron los ingleses quienes forzaron el problema en 

el mundo del impulso, ya que fue Murrell quien lo propulsó y fue abrazado en la principal 

Sociedad de Ergonomía (Ergonomic Rasearch Sociely), establecida por los ingleses (sabios). , 

analistas y arquitectos) en junio de 1949. 

Figura 54: Espacio en la cocina. 
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Biomecánica: orden científico que significa contemplar las estructuras de tipo mecánico 

que existen en los seres vivos (esencialmente en las personas). 

a).- Temas de estudio 

 Requests Solicitudes energéticas de la acción. 

 Posturas, desarrollos y poderes conectados en medio del trabajo. 

 Conditions Condiciones laborales temporales: pausas, planes, ritmos, días. 

 Estados sociales de la organización: comandos, marcos de avance. 

 Conditions Condiciones de información; Órdenes, indicaciones para las 

asignaciones, canales de correspondencia. 

b).- Aspectos a analizar 

 Análisis de trabajos y pedidos de empresas. 

 Especialista en conocimientos de capacidades físicas y mentales. 

 Evaluación de la naturaleza y las condiciones de trabajo en relación con la 

misión y las capacidades del trabajador. 

 Valoración de la carga restante subsidiaria. 

 Realización de la estructura autorizada de la obra o revisión para ampliar el 

bienestar, la prosperidad y la viabilidad. 

Tabla 3: Desarrollo de producto 

 

 

 

 

 

Objetivos Ergonomía 

Incrementar la calidad 

de vida a través de: 

Seguridad 

Bienestar 

Eficacia 
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1.8.2 Estudio ergonómico 

Hay que : 

 

 Analizar tarea 

 

 Conocer cualidades y capacidades individuales. 

 

 Evaluar condiciones y condiciones de trabajo 

 

 Calificar trabajo trabajo subordinado 

 

 Hacer el plan o actualizar el trabajo 

 

El diseño industrial pretende humanizar (adaptar las cosas al hombre) los productos, para 

no sacrificar la función por la forma. 

La ergonomía hace segmentos del problema en el cumplimiento de la tarea o en la 

satisfacción de la capacidad del artículo. Esta información es básica para el avance de los 

planes y planes financieros, ya que están comprendidos de forma inequívoca en los 

parámetros y requisitos previos para la proyección de intercesiones ergonómicas y objetos del 

cliente. 

El término ergonomía se utiliza de manera cada vez más exhaustiva y mundial, y el 

objetivo de la investigación ergonómica se puede subdividir en cuatro segmentos metódicos: 

 El administrador o cliente del artículo. 

 El artículo. 

 Utilización la utilización hecha del artículo. 

La condición particular bajo cuyo impacto el administrador es oprimido en medio de la 

utilización realizada del elemento. 
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La ergonomía para la estructura moderna se centra en la relación hombre-objeto cuando el 

hombre utiliza el artículo o elemento como un movimiento particular. La estructura mecánica, 

está preocupada por ajustar los artículos al hombre en lugar de al revés, a fin de aumentar la 

ejecución de la persona, por lo que las variables asociadas con esta razón, pueden resumirse en 

4 principales y la adecuación de este marco, es dictada por el juego intrincado de estos 

componentes. 

Componentes naturales del artículo: mediciones de artículos, apropiación de componentes 

de signo de orden, etc. 

Elementos innatos al operario: estatura, capacidad, límite de aprendizaje, límite de 

respuesta, memoria, edad, etc. 

Variables naturales en el procedimiento de trabajo: nivel de dificultad, volumen de trabajo, 

repetitividad, razones de presión. 

Componentes naturales para el clima: clamores, vibraciones, polvo presente notablemente 

alrededor, nivel de humedad notable alrededor, temperatura, iluminación, ventilación, fuerza 

neumática. 

 ¿Qué es un artículo ergonómico? 

Ahora se podría decir que un elemento ergonómico es uno que se ajusta de manera 

impecable a los requisitos del hombre, cliente o administrador, dentro de un lugar de trabajo 

particular y que la actividad para la cual se propone puede ser realizada por el cliente de 

manera productiva. 

En estos días, hay una progresión de artículos que se ofrecen disponibles con una supuesta 

estima incluida: son "asientos ergonómicos, ergonómicos, aparatos ergonómicos". Esto 
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Figura 55: Diseño ergonómico. 

propone, ante todo, que estos elementos son "mejores" que otros de su habilidad, cuyas 

características ergonómicas no están anunciadas. 

 

 

 

 

 

 

1.9. Forma  

La estructura es la apariencia externa e inconfundible de las cosas y los elementos, una 

apariencia que los caracteriza, diseña y reconoce de los demás. Hemos discutido estructuras 

comunes y falsificadas, pero por su aspecto reconocemos formas rectangulares puntiagudas, 

extendidas, ajustadas, en forma de cono las formas geométricas no adulteradas son las más 

referenciales en el campo de la estructura punto de partida regular de las estructuras: 

Cuando todo está dicho en hecho, comienza de maneras conocidas durante un tiempo 

considerable, la referencia fue la naturaleza misma: hojas, ramas, flores, estructuras de rocas y 

minerales, cristalizaciones, curvas y espirales de las conchas, productos orgánicos (redondos, 

ovalados, estirados). El huevo es un caso inconfundible de estructura regular: de su estructura 

se deducen las estructuras ovoides, que están conectadas en luces, seis muebles, tinajas el 

ajuste de la máquina voladora y los pontones al estado aerodinámico de las criaturas voladoras 

y los peces, individualmente, son ejemplos de suplantación o comparabilidad de estructuras 

comunes por similitud. 
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Los estándares del plan administran a los especialistas en los objetivos de los problemas 

visuales de manera similar a como un matemático utiliza hipótesis para anticipar una 

especulación. No obstante, un artesano las utiliza como reglas que no son leyes. Descubrirá 

que el lenguaje de la mano de obra clasifica un material realista, sin embargo, no es una 

imaginación inmediata para expresar pensamientos y sentimientos. A continuación mostramos 

una parte de estos estándares de estructura y cómo ayudan a agrupar un artículo creativo. 

Intente y familiarícese con ellos y elija cómo se utiliza cada uno en la artesanía a la que le está 

echando un vistazo, después de observar los estándares del plan, puede visitar dos salas de 

exposiciones para ver algunos ejemplos de la utilización de estos estándares. 

1.9.1 La unidad. 

En el momento en que muchos cuerpos compuestos, identificados entre sí, hablan con uno 

solitario. Cada componente en el avión aplica poderes y presiones, la disposición de estos 

componentes y sus poderes relacionados se establece en solidaridad. La estimación de la 

unidad es mejor que la totalidad simple de sus componentes. 

Algunos estándares sobre la unidad son: 

a) .- Unidad para la congruencia: En esta imagen se utiliza una progresión de enfoques que 

difieren en tamaño para producir el estado de la manzana, además se usan cuadrados para 

hablar con el tallo. 

b) .- Unidad por reiteración: uso de un componente, marca registrada o razón de ser similar 

para fabricar el acuerdo. 
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c) .- Unidad por continuación: La continuación es dada por la asociación comunicada por los 

componentes en el plano. Para esta situación, la distinción en tamaño da un sentimiento de 

profundidad que transmite el desarrollo y, además, la conexión entre ellos. 

d) .- Unidad por cercanía: La cercanía de los componentes nos hace atraparlos como una 

unidad. 

1.9.2. Variedad 

Es la asociación de componentes diferenciadores dentro del conjunto. Aluden a cada uno 

de los componentes accesibles para el desarrollo del acuerdo. El objetivo del surtido es 

estimular la intriga. El surtido (también llamado variación) es la calidad o condición de tener 

diversas estructuras o tipos. Las distinciones que dan entusiasmo a una estructura visual y 

calculada: específicamente la utilización de la diferenciación, la acentuación, el contraste en el 

tamaño y el sombreado. 

El surtido es una naturaleza de varias estructuras y con diversos tonos y superficies, sin 

embargo, su utilización debe ser discernible con mucha lógica, correspondencia y ajuste, sobre 

la base de que podría caer en un naufragio y no lograr la solidaridad, convirtiéndose en un 

ejemplo de formas. , superficies y matices. El surtido se logra con la utilización de unos pocos 

componentes que pueden tener atributos diversos, pero que descubren cómo encajar e 

incorporar, convirtiéndose en una pieza insoluble de una totalidad amigable. 

1.9.2.1. El surtido implica tres cosas 

a) .- PRIMERO: por así decirlo, el surtido es una parte inevitable del plan. La diferencia es el 

surtido, y acabamos de percibir cómo la estructura en sí se basa en las diferenciaciones. 

Necesitamos controlarlos, utilizando el tipo y grado correctos en el lugar perfecto, aplastar la 



  46 

 

 

 

unidad. (Una diferenciación excesiva, o de un tipo inadecuado, aniquila la unidad). Siendo 

todas las cosas iguales, la diferenciación definitivamente da variedad al plan. 

b) .- SEGUNDO: Otro tipo de surtido es cierto en lo que se ha dicho acerca de los modales 

distintivos por los cuales un plan de figuras puede ser compuesto en discernimiento. Una 

asociación rica en tensiones espaciales y conexiones de comparabilidad da variedad. 

c) .- TERCERO: Hay un surtido total y un surtido de vital importancia en la mano de 

obra. En el caso de que haya una gran cantidad de equivalentes en una obra maestra, puede 

agotar al observador. Al igual que la cacofonía, agrega sabor a la totalidad. 

1.9.3 Contraste 

Caracterizado como la diferenciación, examen o distinción prominente que existe entre los 

componentes. Se suele comunicar como la mezcla y conexión de formas, tonos, tamaños, 

superficies, posición de componentes en un espacio caracterizado, buscando una comprensión 

sinfónica entre sus partes. Asimismo, muestra la no desaparición de la opacidad y la realidad 

de estar disponible demuestra la presencia de al menos dos componentes. El uso correcto y sin 

maltrato determina cómo complementar la conexión entre dos componentes que forman un 

todo, sin la complejidad, se adquiriría un vacío elegante, convertido en repetitividad y 

sencillez, sin tener la capacidad de reconocer en su totalidad lo específico Atributos físicos de 

cada componente. 

1.9.4. Ritmo  

La musicalidad visual es vista como una estructura como las notas y los silencios en la 

música la musicalidad es una progresión o redundancia de componentes en la música la 

cadencia es una progresión o reiteración de componentes, que puede ser constante o de 
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intercambio, logrando una síntesis encantadora, agradable y musical en la progresión de sus 

componentes. 

Estado de ánimo habitual, se obtiene de la redundancia de un ejemplo. 

El ritmo dinámico, habla de un desarrollo natural o normal que se utiliza para hacer un 

desarrollo visual. 

a) .- El ritmo: es la unidad base de estimación del tiempo, una progresión de pulsaciones 

que sucede siempre para aislar el tiempo en partes equivalentes. 

b) .- La articulación: Ocurre cuando a un latido específico se le asigna una fuerza más 

prominente que el resto es imperativo explicar una expresión melódica, tanto en el proceso de 

investigación como en la temporada de su traducción a plena luz del día, ya que permite 

organizar las medidas de forma métrica y lleva a los artistas más cerca de la meta del escritor, 

al atractivo que tenía propuso aparecer a través de sus obras. 

c) .- La brújula: es el segmento de un poco de música en el que los enfoques 

recientemente descubiertos coinciden con sus latidos individuales. 

1.9.5 Repetición 

Proliferación precisa de los componentes, reuniendo los componentes según la proximidad 

entre sí y sus atributos visuales que comparten. La estructura aburrida más normal es la recta, 

en la que los componentes no necesitan ser absolutamente equivalentes para reunirse, 

esencialmente deben tener una identificación típica, sin embargo, conceden singularidad 

dentro de una familia similar la reiteración puede darse por tamaño, forma o perfil, y por 

sutilezas de marca registrada. 

a) .- Repetición del sombreado: Esto espera que todas las formas tengan un sombreado 

similar, pero sus formas y tamaños pueden cambiar. 
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b) .- Repetición de superficie: Todas las formas pueden ser de varias formas, tamaños o 

tonalidades. 

c) .- Repetición de la ubicación: esto es concebible cuando las estructuras muestran un 

rumbo distinto, sin la menor incertidumbre. 

d) .- Repetición de posición: alude a cómo las estructuras están organizadas por una 

estructura. 

e) .- Repetición de la gravedad: es un componente demasiado conceptual para ser 

utilizado más de una vez. Es difícil atestiguar que las estructuras son de grandeza o 

gentileza equivalentes, de fuerza o precariedad equivalentes, excepto si los diversos 

componentes tienen una redundancia exacta. 

 

 

 

 

 

 

1.10. Lenguaje del color  

1.10.1. Color 

Los tonos en sí son algo complicados para caracterizarlos, pero al caracterizar 

etimológicamente el término sombreado debemos volver al latín a la luz del hecho de que allí 

descubrimos la palabra de la que proviene: sombreado, que puede interpretarse como "color" 

o "color". sombreado". El sombreado es una sensación emitida por los rayos de luz en los 

órganos visuales y que se descifra en la mente. 

Figura 56: Repetición. 
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¿Qué es un sombreado? Es una maravilla física-compuesta donde cada sombreado se basa 

en la longitud de onda. Los cuerpos iluminados retienen una parte de las ondas 

electromagnéticas y reflejan el resto. Estas ondas reflejadas son captadas por el ojo y, según lo 

indicado por la longitud de onda, son traducidas por el cerebro. 

1.10.2. Clasificación de los tonos 

En condiciones de poca luz, la persona puede encontrar en alto contraste. El sombreado 

blanco, en este sentido, es el efecto secundario de la superposición de que todo es igual. El 

sombreado oscuro, por otra parte, es lo inverso y se caracteriza por la falta de asistencia al 

sombreado. Se conoce como tonos esenciales aquellos que no pueden obtenerse de la mezcla 

de diferentes tonos. En este sentido, también debe subrayarse que hay algunos tipos de tonos. 

a) .- Tonos cálidos. 

Los tonos cálidos son los que van del rojo al amarillo. Los tonos cálidos en tonos claros: 

cremas y rosas, proponen delicadeza, gentileza, benevolencia, acomodación y vítores y en 

tonos oscuros con trascendencia del rojo, imperatividad, influencia, riqueza y firmeza los 

tonos cálidos parecen dibujarse en nosotros, mientras que los fríos nos evitan lo más posible. 

Sea como sea, las propiedades de calidez y frialdad no se refieren solo a las respuestas del 

espectador. Además describen el artículo. 

b) .- Tonos fríos. 

Los tonos del virus son los que van del azul al verde. Se consideran por relación con el 

agua a azul, violeta y verdoso los tonos del virus en tonos claros expresan delicadeza, 

frescura, extensión, descanso, aislamiento, expectativa y armonía, y en los tonos oscuros 

predominan el azul, la desesperación, el enigma, el enigma, la miseria y la grandeza. El 

ambiente afecta significativamente el deseo de matices. 
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1.10.3 Historia y fuente de los tonos 

Generalmente los  tonos afloran impresiones, emociones, envían mensajes utilizando 

como medio  transmisor códigos resumidos, la cual,  expresan características, personalidades, 

condiciones , es  decir, no está más allá de la  percepción visual. 

 

 Según Aristóteles (384- 322 a.c.): “se ajustan con la combinación de cuatro tonos y, además, 

asume un trabajo principal e impactan la luz y la sombra sobre ellos. Estos tonos que llamo 

esenciales fueron los de la tierra, el fuego, el agua y el cielo” (p.256). 

 

 

 

 

 

 

Leonardo da Vinci (1452 - 1519) “consideraba al color como propio de la materia, 

avanzó aún más definiendo la siguiente escala de colores básicos: primero el blanco como el 

Figura 58: Aristóteles “tierra, fuego, agua, cielo” 

Figura 57: Colores cálidos, fríos 
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principal ya que permite recibir a todos los demás colores, después de este seguía el amarillo 

para la tierra, verde para el agua, azul para el cielo, rojo para el fuego y negro para la 

oscuridad, ya que es el color que nos priva de todos los otros. Con la mezcla de estos colores 

obtenía todos los demás, aunque también  observó que el verde surgía de una mezcla”. 

 

 

 

 

 

Isaac Newton (1642-1519): “Construye una regla reconocida hasta hoy: la luz está 

sombreando. En 1665, Newton descubrió que la luz del día, atravesando un cristal, se 

separaba en unos pocos tonos, enmarcando un punto de vista” (p.46). 

.  

 

 

 

 

 

 

Para Goethe, J. (1749-1832): “La investigación de los cambios fisiológicos y mentales 

que las personas experimentan los efectos nocivos de la presentación en varios tonos. 

Construyo un triángulo como un gráfico de la personalidad humana y conecto cada sombreado 

con sentimientos específicos” (p.129).  

Figura 59: Leonardo da Vinci (1452-1519): “6 simple colores” 

Figura 60: Isaac Newton (1642-1519) “prisma” 
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Goethe, J. (1749-1832): relacionado con cada  sombreado: Azul (es un sombreado que 

asociamos con tranquilidad y tranquilidad. A pesar de ayudarnos a recordar el cielo y el 

océano, naturalmente nos da el sentimiento de oportunidad e ilimitado), Rojo (la fuerza de 

este sombreado nos motiva fervor) y entusiasmo Asociado con el sol, la vida nos mueve, 

ilumina y nos da vitalidad adicional para enfrentar los días), Amarrillo (La sombra del 

pensamiento positivo y el deleite insuperable. 

En el momento en que se relaciona con el sol, la vida ligera nos despierta y nos da 

vitalidad adicional para enfrentar los días), Violeta (violeta es el sombreado 

relacionado con el secreto, la contemplación y nos da un sentimiento de 

desesperación), Naranja (satisfacción, diversión y la amabilidad son algunas 

vibraciones en las que nos motiva este sombreado. Es un tono relacionado con la 

juventud debido a su normalidad para la bondad), Verde (El tono de la naturaleza sin 

igual es el verde). 

Relacionado directamente con la primavera y las expectativas. Es un tinte que nos 

transporta a un lugar exterior y con aire natural. (p.14) 

 

 

 

 

 

 

Newton vio una luz blanca hecha de varios tonos y Goethe consideró que el sombreado era 

un efecto secundario de la asociación de luz y turbiedad. 

Figura 61: Johan Goethe (1749-1832) “Triangulo - emociones” 
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Esta última hipótesis, más exploratoria y fisiológica que física, no fue obtenida por la 

ciencia material actual, que dependiente de las especulaciones de Newton y Huygens, 

caracteriza a la turbiedad como una no aparición de la luz. Juvenil y Fresnel, uniéndose a las 

especulaciones de Newton y Huygens, mostró que el sombreado es el signo notable de la 

longitud de onda de la luz. 

1.10.4 Tipología de diseño 

a).- Diseño arquitectónico 

Gestiona todo lo identificado con la proyección y desarrollo de estructuras y diseño de 

obras, acondicionamiento y embellecimiento de estructuras, paradas y plantas y componentes 

urbanos. 

b).- Diseño industrial 

Cubre todo, desde tornillos y piezas de máquinas, componentes pre ensamblados para el 

desarrollo y muebles de toda la clase hasta máquinas de diversos tipos, desde una bicicleta 

hasta un avión a través de aparatos eléctricos. 

c).- Diseño de espacio 

¿Qué es una estructura de especialización? Diseño y es una empresa de utilización / ajuste del 

espacio según lo indicado por las necesidades de su utilidad (negocios, alojamiento, 

recreación, instrucción, trabajo). 

1.10.5 Diseño gráfico 

Eso incluye imaginar y diseñar mensajes visuales críticos (logotipos y marcas, anuncios, 

revistas, portadas de libros). 

1.10.6. Diseño de moda 

Consiste en proyectar y realizar prendas y accesorios para vestir (ropa, zapato, joyería). 
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1.10.7. Diseño textil 

La cual es una rama obtenida de la combinación de ciertas técnicas para el diseño gráfico 

con algunas otras de mecánica y estilo, y que comprende la estructuración y disposición de 

texturas y ejemplos para el negocio de materiales (impresiones, hilados, tejidos, filamentos). 

1.10.8. Diseño editorial 

Todo lo que tiene que ver con la fabricación de artículos impresos, en particular revistas, 

papeles y libros. 

1.10.9. Diseño corporativo 

Todo lo que tiene que ver con la creación de logotipos, marcas e identidad visual de 

empresas, personas, organizaciones y productos. 

1.10.10. Diseño exposiciones 

Todo lo que tiene que ver con la formación de stands o planes de presentación para tiendas, 

ferias, espectáculos, ejercicios sociales y salas de exposiciones y exhibiciones (por su 

situación, también se lo alude regularmente como "museografía"). 

1.10.11. Diseño de arte 

Que posee una tonelada en la bella creación, el cine y la televisión y tiene que ver con la 

estructura de las escenografías y los estilos visuales de generación. 

1.10.12. Diseño publicitario 

Todos los objetos de correspondencia visual identificados con el avance y la dispersión de 

los mensajes comerciales. 

1.10.13. Diseño digital 

Que gestiona el avance y realización de imágenes a través de medios informatizados. 
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Capítulo II 

Diseño industrial 

2.1.  Definición de diseño industrial 

Es el orden de la creación y avance de los artículos mecánicos como todos los ejercicios de 

estructuras, la innovación y la imaginación están en cuestión en este momento, es un campo 

esencial en zonas, por ejemplo, el negocio del automóvil, la tienda de juguetes, el negocio del 

hardware o el área de muebles, entre otros. 

Tomas Maldonado, señala que: El diseño industrial es una actividad proyectual que 

consiste en determinar las propiedades formales del objeto producido mecánicamente, de 

esta manera, no es importante ver solo las cualidades externas, sin embargo, en todas las 

conexiones utilitarias y en las capacidades que hacen que un artículo tenga una unidad 

racional desde la perspectiva del creador y el cliente. Mientras tanto, la consideración 

selectiva de las características se descifra debido a la unión de los diferentes tipos 

utilitario, social, mecánico o financiero. 

2.2. Historia de diseño industrial 

Burdek, E.(2002) destaca que “el diseño industrial en el libro Historia del Diseño 

Industrial, Oscar Salinas: nace al iniciar la revolución industrial al interior de las fábricas, 

pasando por diversas etapas que incluyen el artesanado, la manufactura y el maquinismo” 

(p.62). 
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2.3. Revolución industrial 

La insurgencia mecánica o el primer trastorno moderno es el procedimiento de cambio 

monetario, social e innovador que comenzó en el segundo 50% del siglo XVIII en el Reino 

Unido, que se extiende a un rasgo de bastante de Europa occidental y norteamericana. Durante 

este período, el mejor arreglo de cambios financieros, avances y comunidades informales en el 

contexto histórico de la humanidad desde la época neolítica, que vio la entrada de una 

economía de carácter urbano, industrializada y mecanizada.  

En este momento, Thomas Newcomen, conocido como el precursor de la agitación 

moderna.  

se destaca por su creación en 1712 (junto con su cómplice Thomas Savery) del motor 

de vapor barométrico utilizado para extraer agua de las minas de carbón y estaño actuales en 

los nativos. región de Newcomen, en el suroeste de Inglaterra Thonet, M (1796-1871), según 

lo indicado por: ebanista alemán experto, se mudó de Viena y con la ayuda del gobierno 

austriaco que le otorga el beneficio de trabajar en una amplia gama de madera al doblarlos por 

sustancia o metodología mecánica introducir una línea de producción de muebles. Antes de 

los muebles fuertes, Thonet plantea las circunstancias favorables útiles de ingenio y gentileza, 

y simultáneamente el requisito clave para el consuelo, y con esa idea imagina sus elementos. 

 

 

 

 

 

 

Figura 62: Sillas Bentwood de Michael Thonet 1850 
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2.4 Finalidades diseño industrial 

a).- Finalidad: 

 Satisfacer las necesidades humanas a través de artículos valiosos. 

 

 Cohesionar la presencia de los artículos y darles una calidad de buen gusto. 

 

 Instrumento un instrumento para expandir la eficiencia. 

 

 Mejorar los atributos de utilización de los artículos. 

 

 Acción Una acción creativa en el campo de otros controles mecánicos. 

 

 Una acción organizativa en el avance y ordenación de los ítems. 

 

 Técnica del sistema a para ampliar el volumen de las tarifas. 

 

 Instrumento Un instrumento para construir el volumen de negocios y el beneficio de 

las organizaciones. 

 

b).- Característica: 

 integridad 

 Organización de todos sus componentes auxiliares expresivos. 

 coherencia 

 Adecuación entre la estructura y la capacidad. Desde este punto de vista, merece la 

pena subrayar que lo práctico solo produce instrumentos, lo útil solo artículos; 

Expresivo solo 

c).- Los campos que abarca el diseño industrial son los siguientes: 

Industria automotriz 

 Industria aeronáutica  
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 Industria del mueble  

 Industria de la moda 

 Industria del calzado 

 Industria juguetera 

 Maquinaria y equipos 

 Productos de madera 

 Productos de cerámica 

 Productos de vidrios 

 Productos de plásticos 

 Productos de transformación 

 Artes gráficas 

2.5. Biónicas 

El término biónico es la interacción beneficiosa entre las expresiones "ciencia" y "método". 

Represente inequívocamente, cómo se usan para aplicaciones especializadas, estándares 

obtenidos de la ciencia. En términos generales, Bionics se encarga de traducir las "creaciones" 

de la naturaleza y mover estos avances a la estrategia. Posteriormente es una ciencia 

interdisciplinaria donde trabajan académicos, especialistas y creadores. En el dominio 

anglosajón, el significado de "biónica" se limita principalmente al desarrollo de partes del 

cuerpo falsificadas, o en una banda más extensa a la mezcla de ciencia y aparatos. Porque lo 

que en el discurso alemán está comprendido bajo la expresión "biónica". In English se usa la 

"biominesis" (del griego bio = vida y mimesis = suplantación) 

Para Papanek, V. (1927-1989): “La biónica es el uso de prototipos biológicos para el 

diseño de sistemas sintéticos hechos por el hombre. Para ponerlo en lenguaje más simple: 
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estudiar los principios básicos en la naturaleza y proponer aplicaciones de principios y 

procesos para las necesidades de la humanidad”.  

Para Da Vinci, L. (1452-1519): los  sin números  de modelos  adaptados  singulares, y tan  

extraordinario artista, se centró en una transposición de principios a través de realizaciones en 

otra escala y en otros materiales. Su trabajo Sea testigo de este paso natural entre la 

comprensión y la creación entre análisis y síntesis, entre hipótesis y experimentación. 

 

 

 

 

 

 

 

2.6. Diseño de productos   

Para saber qué es el diseño de productos, partamos de la definición del producto en sí: el 

artículo es una gran cantidad de características físicas y sustanciales acumuladas de una 

manera reconocible cada artículo tiene un nombre elucídate o no exclusivo que todos lo 

reciben, el concepto de productos más característicos de acuerdo con la definición del profesor 

Santesmases, un producto es cualquier bien material, servicio o idea que posea un valor para 

el consumidor y sea susceptible de satisfacer una necesidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

2.6.1 Características 

a) .- Núcleo: se refiere a las propiedades físicas, compuestas y especializadas del 

artículo. 

Figura 63: Leonardo Da Vinci (1452-1519) 
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b) .- Calidad: Evaluación de los componentes que conforman el centro, según lo 

indicado por los criterios que se aproximan al desafío. 

c) .- Precio: Última estimación de obtención. 

d) .- Embalaje: Elemento de seguro del que se enriquece el artículo y que, junto con la 

estructura, da una enorme parte del cuadro. 

e) .- Diseño. Estructura y tamaño: permite la identificación del elemento o la 

organización y, en general, diseña el carácter del equivalente. 

f) .- Marca, nombre y articulaciones realistas: asimismo, fomentan la prueba distintiva 

del ítem y le permiten relacionarse con alguna propiedad. 

g) .- Servicio: conjunto de cualidades agregadas a un elemento que nos permite sellar 

las distinciones como para otras personas. 

h) .- Imagen del producto: Opinión que se hace en la psique del comprador como lo 

indican los datos recibidos, de manera directa o indirecta, sobre el artículo. 

I) .- Imagen de la empresa: Opinión en la memoria del mercado que intercede enfática 

o contrariamente en los criterios y disposiciones del comprador hacia los artículos. 

Una imagen decente de la organización refuerza, en un nivel fundamental, los 

elementos recientemente creados; como una imagen de marca decente fusionada 

en la organización y en el resto de los resultados del equivalente. 

 

2.6.2 Tipos de productos 

Según la clasificación de Niza, Décima Edición, versión 2016, los productos se dividen en 

34 clases (Anexo 1) de acuerdo con características. 

La clasificación internacional de Locarno para los diseños industriales (Anexo 2) 
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2.6.3 El ciclo de vida de un producto 

a).- La fase de puesta a punto (0): Esta fase es de experimentación, en laboratorios, esta fase o 

acaba en el lanzamiento de lagunas preseries o pruebas. 

b).- La fase de lanzamiento (1):   

La fase I comienza con la fabricación en serie y se caracteriza por un crecimiento más 

rápido: el producto es bueno, conviene al consumidor y el índice de desarrollo es aún más 

elevado cuando se pone de nada, de casi nada 

c) .- La etapa de mejora (2): comienza cuando la mayor parte de los clientes se ha convertido 

en un problema de avance. A pesar de que el volumen de ofertas no deja de desarrollarse. 

Es un minuto esencial en la vida de un artículo: pierde su carácter peligroso, sin embargo, 

procede de una manera consistente, atacando lógicamente a cada una de las capas de una 

población de clientes que se encuentran una junto a otra. 

d) .- La etapa de desarrollo (3): si se trata de un ítem, la dimensión que llegó a la etapa 2 se 

mantiene en la etapa 3. En caso de que sea una cantidad decente de hardware, la Fase 3 puede 

presentar una recaída hacia etapa 2, si la etapa 2 ha sido más corta que el término ordinario de 

utilización del beneficio. 

Sea como sea, esto es sorprendente, ya que las maravillas de la investigación especializada 

y mental no están permitidas, en un breve lapso, influyen en la totalidad de un potencial de 

mercado. El avance moderado del mercado de la máquina de coser, el término de utilización 

es increíblemente largo, es un elemento de esa manera. 
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e) .- El período de disminución (4): comienza cuando el comprador comienza a sentirse 

agotado en el artículo, ya que también ha sido un océano excepcional, debido a que la 

necesidad, que reacciona, desaparece, el océano, en A la luz del hecho de que una necesidad 

similar se mueve hacia otro elemento. 

La tasa de desarrollo es entonces más baja que la tasa de desarrollo del salario nacional y 

en poco tiempo termina siendo negativa. En cualquier caso, la Etapa 4 se puede estirar a la luz 

del hecho de que la capacidad de un cliente se identifica con un elemento que se utiliza, o por 

el hecho de que el requisito de una reacción a este elemento desaparece lógicamente en 

cualquier caso, la etapa 4 puede terminar implacablemente, ya sea por el hecho de que el 

artículo se ha superado, ya sea por el hecho de que los fabricantes desaparecieron, o por 

desarrollos inesperados del mercado que reorganizan a cada uno de los personajes en pantalla. 

 

Tabla 4. Ciclo de vida 
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2.6.4 Desarrollo de productos 

 

Tabla 5. Desarrollo de producto 
 

 

 

 

 

Significativo para el comprador, imperativo para la organización y vital para el país. 

a. Razones del mercado: el mercado es, hasta cierto punto, dinámico y la organización 

experimenta su mercado y su mercado. 

b. segundo. Razones especializadas: hay constantemente avances lógicos, nuevos 

materiales crudos, formas. 

c. hacer. Explicaciones detrás de la rentabilidad: los nuevos artículos son normalmente 

la fuente más importante de salario. 

d. Explicaciones detrás de Dynamics: El desarrollo de la organización depende en gran 

medida de las nuevas descargas. 

2.6.4.1 Razones por la que las empresas desarrollan 

a.  Incrementar las utilidades. 

b.  Incrementar la Participación en el Mercado. 

c.  Incrementar la capacidad Competitiva. 

d.  Reemplazar ó revitalizar Productos. 

e. Integrar Avances Tecnológicos. 

Desarrollo de productos 

Productos Existentes 

Actualizas 

Mejorar 

Perfeccionar 

Nuevos Productos Crear productos nuevos 
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f.  Defensa y Aprovechamiento de mercado.  

g. Aprovechar nuevas regulaciones. 

h.  Disponibilidad y coste de insumos. 

i. Adaptarse a nuevas condiciones de demanda por cambios demográficos. 

j.  Adaptarse a nuevas condiciones de demanda por cambios demográficos. 

k. Detección de necesidades insatisfechas. 

l. Sobrevivir y crecer. 

2.6.4.2 Beneficios del desarrollo de productos para la empresa 

a. Supervivencia. 

b. Incremento de utilidades. 

c. Conservar participación de mercado. 

d. Promoción de la imagen de la empresa. 

2.6.4.3 Podemos distinguir tres categorías de nuevos productos 

a.  Innovaciones: Productos que son verdaderamente novedosos. 

b.  Sustituciones ó mejoras: Ósea la reposición de productos existentes que incluyen una 

      significativa diferencia en el artículo. 

c.  Imitaciones: Que son nuevos para la empresa pero no para el mercado que los conoce. 

El proceso de creación de nuevos productos es una tarea difícil y continua. Es una actividad 

que no debe parar nunca si la empresa tiene vocación de continuidad, por cada vez más corta 

duración del ciclo de vida de los productos que apuntábamos anteriormente. 

 

 

 

Figura 64: F. Sanz y J. Lafargue “Necesidad de diseñar” 
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2.7. Integrar  avances tecnológicos 

a).- Los robots con inteligencia artificial son las estrellas de la feria Consumer  Electronics 

Show (CES) (Agencia EFE). “En donde todo es luz y color, la feria  CES 2018, considerada la 

meca de innovación, brilló una vez más por los desarrollos y productos innovadores que se 

presentaron en ella. Aquí te compartimos el top five que dejo a todos con la boca abierta”. 

 

 

 

 

 

 

 

b).- El auto futurista 

Uno de los temas comentados fue la alianza de gigantes tecnológicos con compañías 

automotrices para desarrollar vehículos inteligentes. Así, la empresa Byton, integrada por 

exejecutivos de Tesla, Apple, Google y BMW, diseño un  modelo eléctrico que saldrá a la 

venta en 2019. Es un SUV que tiene, a modo de tablero, una pantalla de 49 pulgadas y otra de 

10 adosada al volante. Tiene una autonomía de uso de más. 

 

 

 

 

 

Figura 65: CES 2018 

Figura 66: SUV, 2019 
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c).- Un televisor que simula una pared: La tecnología micro LED en televisores no  pasó 

inadvertida en la feria. Samsung presentó The Wall, un televisor de 146 pulgadas con 

tecnología de uso modular que es, literalmente, una pared por su grosor casi invisible, y le 

permite al usuario achicar o agrandar la pantalla a gusto sin que dañe la calidad de la imagen.  

 

 

 

 

 

 

Además, tiene inteligencia artificial integrada, lo que permite transformar un contenido de 

baja calidad a una resolución 8K. 

d).- Tendencias de muebles para 2019:. Este año hemos visto un incremento en el      estilo 

vintage, este estilo se basa en recrear lo hogares con modas d principios de siglo, tonos 

pasteles, tierra, diferentes gamas del color blanco con mobiliarios y acabados rústico, 

accesorios de la época que le dan un toque de antigüedad en la modernidad actual a nuestros 

hogares. 

 

 

 

 

 

 

Figura 67: Miro LED “Samsung” 

Figura 68: El minimalismo 2019 
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Capítulo III 

Diseño de interiores 

 

3.1 Definición de diseño de interiores 

Comprende la disposición, difusión y plano de los espacios interiores de las estructuras. 

Estas situaciones físicas satisfacen las necesidades fundamentales del santuario y la seguridad, 

hacen un sistema e impactan el método para hacer ejercicios, alimentan los objetivos de los 

habitantes y expresan los pensamientos que acompañan sus actividades; influye en las 

perspectivas, estados de ánimo e identidad en este sentido, los objetos del plan interior son el 

logro de puntos de interés útiles, la mejora elegante y la mejora mental de dichos espacios 

interiores. 

El motivo de cualquier plan es organizar sus partes en una totalidad sólida para lograr 

ciertos objetivos en la estructura interna, algunos componentes se clasifican en ejemplos 

tridimensionales, como lo indican las reglas de conducta, buen gusto y utilidad. 

Estilo el término embellecimiento, cuyo punto de partida se origina en el decora fío latino, 

alude al compromiso del acabado esta palabra de acción, por otra parte, está conectada a 

adornar o decorar algo la mejora, dentro de la estructura o el plan interior, de alguna manera, 

tiene una definición similar. 

 

 

Figura 69: Definición de diseño 
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3.2  Historia de diseño de interiores 

El telón de fondo histórico del diseño vuelve a los tiempos cavernosos del hombre, desde 

las principales cavernas ocupadas por el hombre, ha animado el interior con obras de arte de la 

caverna que hablaban de la vida de aquellos días crudos. 

Atreves de la mayor parte de los tiempos antiguos y hasta el renacimiento las personas se 

procuraban un sustento y no existía la noción de decoración del necesarias para sobrevivir, 

que su casa se vea bonita se suele considerar que función ritual, mágica o religiosa, pero esa 

función cambio con la evolución del pedagógica o simplemente ornamental.  

El especialista no ha sido visto como un creador, como lo entendemos hoy, hasta los años 

cincuenta del siglo XX, incluso hoy en día se incorporan a la agrupación de expresiones y 

especialidades, no terminando totalmente desconectadas del término intercambio, no llegando 

a estar totalmente separado del término de la oficina, o al final del día no pensar en él como 

básicamente una mano de obra. 

a) .- Prehistoria, 25000 - 3000 a.c .: Desarrollado métodos de mejora en objetos de arcilla, 

madera, piedra y adornos la mayor parte de ellos no han aterrizado debido a la delicadeza de 

los materiales. 

b) .- Antiguo período, 3000-300 ac.: Egipto y Mesopotamia, necesitaban exhibir su control 

sobre el resto de la población, muchos incluso en la antigüedad y otro equivalente o más 

dominante que ellos, existe la eminencia de sus residencias reales santuarios 

La religión era un elemento vigorizante en estas sociedades la ausencia de activos no les 

impidió crear espacios y muebles encantadores. 

c) .- Edad clásica, 1000 a.c. - 300 dC: griega y romana las dos sociedades se movieron 

como las antiguas en vista de los impactos religiosos y el poder se refleja en sus texturas, 
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muebles y embellecimientos de residencias y santuarios reales, con increíbles modelos de sus 

seres divinos, obras de arte, dispersiones espaciales, aparte del significado ganado por ciertos 

tonos, por ejemplo, el púrpura para los romanos. 

El extraordinario aprecio por la artesanía los llevó a tomar objetos de diferentes sociedades 

y a reflejarlos. 

d) .- Edad media, 300-1400: se dieron varias etapas ornamentales, las que mejor 

percibimos, románica y gótica se reflejaron en muebles, texturas y obras de arte tejidas el 

requisito de salvaguarda los llevó a crear estilos de construcción con un medio de transporte 

según las diversas necesidades, el centro de distribución, la posición de la sala de autoridad, el 

espacio para trabajar los santuarios, reflejan el significado de la religión, para la población 

general de este tiempo el adelanto en el adorno va de una facilidad sin esfuerzo en las 

principales casas de culto a las extraordinarias basílicas que todos conocemos. 

e) .- Edad moderna, 1400-1800: los modelos más percibidos en una dimensión general son 

el Renacimiento, el Barroco y el Neoclásico cada uno de estos estilos requeriría un artículo 

individual debido a las progresiones que sucedieron haga el trabajo para afirmar que el adorno 

se mejoró aparentemente a la luz del hecho de que la idea del teocentrismo se cambió al 

antropocentrismo con las ramificaciones mentales y sociales que conlleva, la transferencia de 

la importancia de la religión de la que hoy somos beneficiarios. 

f) .- Edad contemporánea: traído, el fin del gobierno, el desembarco de los gobiernos 

populares, la insurgencia moderna, los avances lógicos cada uno se refleja en el método para 

embellecer los espacios, hacer muebles, recoger tonos, superficies, texturas. 

g) .- Es en el siglo XX: los patrones estéticos se reflejan en el diseño de la artesanía 

primaria, el interior, o en el período entre las dos guerras mundiales, en todo caso, lo más 
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importante, desde la Segunda Guerra Mundial, cuando Las mujeres se consolidan 

enormemente en el trabajo de generación en las plantas de fabricación o con el estallido del 

industrialismo durante los años 50 que podemos comenzar a discutir lo que llamamos 

regularmente adorno interior, logrando un amplio reconocimiento social y cuya razón para 

existir es ofrecer condiciones agradables y habitables. 

Por este motivo, utiliza reglas de planes, ideas ecológicas, monetarias, legítimas y sociales, 

y consolida y ajusta los componentes de la estructura, idealizando la conexión entre el espacio 

y sus ocupantes. 

3.3 .Criterios de diseño 

a) .- Función y objetivo: Primero, debe cumplirse la capacidad planificada de la estructura 

y debe cumplirse su objetivo. 

b) .- Utilidad y economía: En segundo lugar, el plan debe mostrar utilidad, economía 

genuina en su determinación y utilización de materiales. 

c) .- Forma y estilos: Tercero, el plan debe ser elegante a la vista y al resto de las 

facultades. 

d) .- Imagen e importancia: Cuarto, la estructura debe ampliar una imagen y fomentar las 

afiliaciones que dan importancia a la población general que la usa y la experimenta. 

3.4  Proceso de diseño 

Apara poder realizar una buena decoración es necesario: 

3.4.1 Planeamiento del problema 

La habilidad para definir y entender la naturaleza del problema de diseño adecuadamente 

es una parte esencial de la solución. Esta definición debería especificar cómo se llevará a cabo 

esta solución de diseño, y las metas y objetivos que alcanzará. 
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a).- Identificar la necesidad del cliente: ¿Quién. Qué, cuándo, cómo y por qué? 

b).- Establecer los primeros objetivos: Prerrequisitos prácticos, estilo de imagen y buen 

gusto, impulsos mentales e implicaciones. 

3.4.2 Análisis 

a).- ¿Qué existe? 

Reunir e investigar datos importantes. 

Reportar el entorno físico y social. 

Representar los componentes actuales. 

b) .- ¿Qué necesitas? 

Reconocer las necesidades e inclinaciones del cliente. 

Organizar destinos 

Crear redes, tablas, gráficos de proximidad. 

c) .- ¿Qué se puede cambiar y qué no? 

¿Qué se puede controlar y qué no se puede controlar? 

¿Qué está permitido y qué está excluido? 

Defina limites de tiempos, económicos, legales y técnicos. 

3.4.3 Síntesis 

Lo que requiere una síntesis de soluciones coherentes –uniendo e integrando y respuestas a 

los diversos temas y aspectos del problema. 

Los enfoques que generan ideas y sintetizar posibles decisiones de diseño es variado: 

 Aislar una o más temas clave en valor o importancia y desarrollar soluciones  sobre ellos. 

 Estudiar situaciones análogas que podrían servir de modelos para desarrollar posibles  

      soluciones. 
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 Desarrollar soluciones ideas para partes del problema, que podrían integrantes en una    

     solución general que se adaptase a la realidad de lo que existe. 

3.5 . Para realizar diagnósticos 

a).- Tormenta de ideas:  

Realice diagramas de las principales relaciones funcionales y espaciales. 

Asigne valores a los temas o elementos clave. 

b).- Realice un borrador del concepto: 

 Verbalice las principales ideas de diseño de una manera concisa. 

c).- Desarrolle diseños esquemáticos: 

Establezca las principales relaciones funcionales y espaciales. 

 Presente los tamaños y formas relativas de los aspectos más importantes. 

 Desarrolle diversas alternativas para estudios comparativos. 

3.6. Evaluación 

El diseño requiere una visión crítica de las alternativas posibles y una evaluación cuidadosa 

de los aciertos y debilidades de cada propuesta hasta alcanzar un punto adecuado entre el 

problema y la solución. Dado un abanico de posibles soluciones, debe evaluarse cada una de 

ellas según el criterio expuesto en el planteamiento del problema, y clarificarse mediante el 

análisis del mismo.  

Las sucesivas exploraciones del problema y la evaluación de soluciones alternativas 

deberían ayudar a reducir las opciones para el desarrollo del diseño. Mientras que las etapas 

iniciales alientan pensamientos divergentes sobre el problema, las últimas etapas requieren 

una orientación que converja hacia una solución específica de diseño. 

¿Cómo evaluar? 
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a).- Compare alternativas 

Compare cada alternativa con los objetos del diseño. 

Evalué los beneficios y las ventajas de cada alternativa. 

Clasifique alternativas en términos de adecuación y efectividad. 

b).- Toma decisiones de diseño 

Combine los mejores elementos de diseño en la solución final; dibujar planos  preliminares, 

realizar dibujos a escala, presentar. 

c).- Realice selecciones preliminares de materiales Desarrolle colores alternativos y 

esquemas de acabados y recoja muestras de materiales. 

d).- Realice una selección preliminar de muebles e iluminación. 

Prepare presentaciones para el cliente para intercambio y aprobación preliminar. 

3.7. Implementación 

Una vez tomada la decisión final, la propuesta de diseño se desarrolla, se refina y se 

prepara para su implementación constructiva, especificaciones y otros servicios relacionados 

con las compras, la construcción y la supervisión. Ningún proceso de diseño se da por acabado 

hasta que no se ha evaluado la efectividad de la solución adoptada para resolver el problema 

planteando.  

a).- Desarrolle y perfeccione el diseño: 

Desarrolle plantas, alzados, secciones y detalles. 

Desarrolle especificaciones para los materiales de acabado interior, mobiliario e iluminación. 

b).- Desarrolle y perfeccione el diseño. 

Desarrolle plantas, alzados, secciones y detalles. 

Desarrolle especificaciones para los materiales de acabado interior, mobiliario e iluminación. 
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c).- Complete el diseño 

Prepare los dibujos ejecutivos. 

Ultime especificaciones para los materiales de acabado interior mobiliario e iluminación. 

d).- Reevalúe el diseño completo 

Revise el diseño 

Coordínese con el arquitecto, los  ingenieros y los consultores. 

Consigna una respuesta por parte del cliente. 

Realice evaluaciones tras la ocupación. 

3.8 Factores humanos 

Es importante tener en cuenta las medidas de las dimensiones humanas (antropometría) 

para realizar un buen diseño o ejecutar adecuadamente el proceso de diseño. 

Los espacios interiores de las estructuras se planifican como puntos para el desarrollo 

humano, el movimiento y el descanso sea como sea, debería haber una suficiencia entre la 

forma y las medidas de un espacio interior y las estimaciones de nuestro propio cuerpo. Este 

ajuste puede ser estático, por ejemplo, cuando nos sentamos en un asiento, nos inclinamos 

hacia una barandilla o giramos hacia arriba en una especialidad. 

Al entrar en una estructura, al subir una escalera o intersección, sus habitaciones y 

vestíbulos también deben tener un ajuste dinámico. Un tercer tipo de ajuste tiene que ver con 

cómo el espacio se ajusta a nuestros requisitos para mantener las separaciones sociales 

adecuadas y controlar nuestro propio espacio. 

A pesar de estas medidas físicas y mentales, el espacio tiene cualidades materiales, 

relacionadas con el sonido, olfativas y cálidas que afectan la forma en que nos sentimos y lo 

que hacemos dentro. 
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3.9. Estilo de decoración 

a) .- Diseño árabe: el estilo árabe está representado en su mayor parte por tres perspectivas 

principales: sombreado, forma geométrica y atractivo sexual. La incitación a las facultades es 

clave en el interior de un árabe, a la luz del hecho de que también debemos tratar el problema 

de la fragancia. 

b) .- El sombreado: En este estilo se gana particularmente a través de adornos 

ornamentales. 

Los edredones, almohadillas, cortinas o cubiertas se encargan de ofrecer imperatividad a 

los interiores, mientras que los divisores son los que remunera este poder mientras sigue 

siendo un sombreado imparcial los tonos beige y blanco son los que más emergen. 

c) .- Los extras: Deben ser tonos, por ejemplo, naranja, ocre, fucsia, malva o incluso un 

verde extraordinario. 

Como límite de tres por cada condición. Con respecto a los materiales principales en la 

mejora árabe, la madera es la estrella principal, particularmente para los muebles. Para los 

adornos podemos convertir en barro para vasos, jarrones o compartimentos, o fabricar hierro 

para luces o espejos. En las persianas o texturas, las superficies lujosas como el terciopelo o la 

seda. Para revestimientos de suelos deben ser texturas abrumadoras. 

d) .- La iluminación es crítica: en estas situaciones, y esto debería ser tan revuelto y cálido 

como podría esperarse en estas circunstancias. Son luces de asistente perfectas, por ejemplo, 

luces de piso o mesa, pantallas de papel, accesorios de techo, velas. 

3.9.1 Decoración barroca. 

El brillo y la clase de este estilo, dependen de las ideas de la corriente creativa que tuvo su 

cima en el siglo XVII. El estilo barroco en el hogar persigue estándares similares de 
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liberalidad en estructura y detalle, a pesar de que se ha reducido marginalmente para los 

hogares. 

Los tonos fundamentales de este estilo ornamental son claros como tenues, perlados o 

beige y luego presentan componentes de tonos graves, por ejemplo, púrpura, dorado, oscuro o 

incluso violeta. Hablando de esto, la dirección de estos componentes (sillones, sillones y 

sofás) debe ser baja, con patas cortas. Tapizado por materiales de aspecto abrumador, por 

ejemplo, terciopelo o tela. 

3.9.2 Decoración clásica 

Lleva después el estilo barroco y es que la generosidad de los componentes es una de las 

claves de los interiores ejemplares. Trate de no sobrecargar las condiciones, pero sin lograr la 

moderación. La simetría es significativa en este estilo, por lo que es importante tener cuidado 

al elegir los componentes, por ejemplo, luces de piso, almohadillas y mesas. 

Con respecto a, el ejemplar también se ve especialmente como el estilo barroco. La madera 

es uno de los componentes estrella del estilo. Los de cerezo, haya y roble son los principales. 

La porcelana es otro material para recordar. Como materiales opcionales se puede elegir la 

fabricación, vidrio o bronce. Para almohadillas o adornos para ventanas, texturas ricas y 

abrumadoras, por ejemplo, terciopelo o seda. 

Para los divisores, los fondos de tonos pastel y exquisitos procesos de pensamiento son 

perfectos. La utilización de cubiertas con bordes ricos también será un triunfo. 

3.9.3 Decoración colonial 

Debe buscar la naturaleza instintiva; con respecto a los tonos, buscaremos componentes 

clave en tonos tierra, de color oscuro o rosado en una base de tonos no sesgados, por ejemplo, 

blanco, oscuro o beige, los adornos pueden ser accesorios de cristal, baúles, bolsos ejemplares, 
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luces de moda, revestimientos de suelo de fibra normal, adornos de ventanas de texturas de 

luz, por ejemplo, material o algodón (de manera confiable en máquinas imparciales) o incluso 

tableros japoneses de pantallas para aislar espacios. 

3.9.4 Decoración étnica 

Este estilo es provocado por varias sociedades concebibles, como ocurre en estas 

sociedades que comúnmente son expulsadas progresivamente de los flujos actuales hablamos 

del brillo de la madera, la extravagancia de las texturas comunes, por ejemplo, los filamentos 

vegetales de mimbre y distintivos, la naturaleza instintiva del barro o la piedra, la frescura del 

bambú las sutilezas de volantes e integrales son piezas fundamentales en este estilo.  

A pesar del hecho de que hemos discutido los logros en la mezcla, deberíamos escapar de 

la carga de manera confiable.  

Es una gran idea presentar artículos excepcionales de varias sociedades, sin embargo, cada 

uno de ellos debe presumir de ellos mismos cada uno de ellos involucra un lugar único. 

3.9.5 Decoración loft 

Este es el efecto secundario de la restauración de locales comerciales antiguos o zonas de 

oficinas para el uso individual diario. La consecuencia de este cambio son espacios amplios y 

abiertos en los que se reagrupan todas las capacidades. 

Los materiales son extremadamente normales para este estilo. Por ejemplo metal, madera, 

vidrio, ladrillo, entre otros, exponiéndolos (sin cubrirlo), o buscando revestimientos para 

imitarlos. 

3.9.6. Decoración mediterránea 

Se caracteriza por las paredes de color blanco, gris o azul, de bajo tono los cuales 

potenciaran la luz y aportaran frescura al ambiente. Sin embargo, los accesorios serán de 
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colores más vivos, como la aguamarina, verde oliva u ocre. Los materiales; los muebles de 

madera, las paredes de yeso o piedra y el suelo de terracota, madera o azulejos. 

  3.9.7 Decoración minimalista 

Los tonos razonables y fuertes son los auténticos héroes de los espacios, moderados. Las 

diferencias para alejarse de la agudeza se encuentran en pequeñas pinceladas de tonos 

brillantes conectados en el volante. Independientemente, elija, nunca ingrese más de dos tonos 

espléndidos y aplíquelos de manera confiable en pequeños pinceles. 

3.9.8 Decoración contemporánea moderna 

Se caracteriza por los espacios amplios y funcionales, de colores claros oscuros. La madera 

lacada, aglomerada o comprimida, el vidrio, el metal o la piel de becerro son los materiales 

estrella del estilo de vanguardia. El acrílico y el cemento también son sustanciales, 

particularmente para las conchas actuales. 

Este estilo evita el exceso de accesorios y los que se utilizan deben ser los protagonistas de 

su zona, no deben competir con otros elementos. 

3.9.9 Decoración nórdica 

Este estilo llega de los países como Suecia, Dinamarca, Finlandia y Noruega donde 

abundan las maderas de arce, pino, haya y roble que se usan para la elaboración de muebles y 

accesorios decorativos. La decoración se basa en la simpleza y sencillez de us formas. Las 

formas son suaves y ligeras, el estilo que se crea es refinado y natural. La iluminación debe ser 

abundante, con grandes ventanales, evitando que estos sean cubiertos con cortinas. Con la luz 

artificial se tratará de realizar lo mismo. Los colores que se emplean en este estilo son los 

claros. 

 



  79 

 

 

 

3.9.10 Decoración rústica 

Decoración estilo invernadero, la principal ventaja del estilo invernadero es que puede 

plasmarse sin problemas en cualquier habitación de la casa, convirtiéndola en un jardín. Los 

colores clave son los pastel  claros, los marfiles y los blancos, con abundante cantidad de 

verde, desde el verde esmeralda oscuro hasta el oliva parando por los finitos tonos del verde 

de la naturaleza con todos sus matices el mobiliario tiene una aire veraniego exterior con 

mimbra, bambú y caña. 

3.10. Diferencia entre tendencias y estilos 

Encontrar tendencias antes que los demás permiten desarrollar y lanzar productos antes que 

los demás. 

a) una tendencia: 

Es una línea, es una marca, es una insinuación, es algo que está sucediendo y que lo más 

probable es que ocurra más tarde con mucho más poder. 

b) .- Estilo 

En general, tendrán un patrón, lo que afectó el pasado puede seguir impactando hoy sea 

como sea, todos estos desarrollos expresivos del pasado se ajustan a los avanzados de hoy. 

3.11.  Relación entre diseño industrial y diseño interiores 

El procedimiento del plan incluye un procedimiento continuo de refinamiento, que 

combina la competencia y la sensación es algo similar a una rueda de alfarero, tu forma 

mientras gira, claramente, el bote debe tener un aspecto agradable, sin embargo, también debe 

asumir un trabajo y, independientemente de que sea una estructura o un elemento, debe "servir 

una tonelada con poco". 
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Capítulo IV 

Aplicación Didáctica 

 

4.1. Definición Aplicación Didáctica 

Los instructores actuales deben tener la condición de aprendizaje individual expansivo y 

fuerte, al igual que las habilidades para configurar, planificar y completar ejercicios de 

aprendizaje basadosen las TIC (Tecnologías de la información y la comunicación) la clase 

educativa del educador, que tiene una tendencia a crear avances y habilidades educativas, es el 

aprendizaje de los aparatos mecánicos de libre circulación en el sistema. Piense en los 

dispositivos para la generación de grabaciones, transmisiones digitales, infografías, mapas de 

ideas, anuncios y nieblas de palabras, al igual que los medios electrónicos, por ejemplo, 

discusiones, charlas, organizaciones interpersonales y aparatos para el trabajo orientado a la 

comunidad. 

4.2. Pedagogía 

La palabra proviene del griego "direct, driver"; es el control que tiene como objeto de 

estudio el entrenamiento con el objetivo de clasificarlo para satisfacer ciertas razones, 

establecido en base a lo que es atractivo para el público en general, es decir, el tipo de 

residente que necesita ser formado tiene un lugar en el campo de las ciencias sociales y 

humanas. 
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El método de instrucción considera la capacitación como una maravilla compleja y de 

múltiples referencias, lo que demuestra que existen previsiones de diferentes ciencias y 

órdenes que pueden permitirle comprender qué es la capacitación; Ejemplos de esto son la 

historia, la ciencia humana, la investigación del cerebro y los problemas gubernamentales, 

entre otros. 

En esta situación única, la capacitación tiene la motivación para unir sujetos en una 

sociedad particular que tiene sus propios ejemplos y atributos sociales; en otras palabras, la 

instrucción es una actividad que infiere el propósito de la mejora social dinámica que le 

permite a la persona desarrollar la totalidad de sus posibilidades. 

4.3. Didáctica 

Viene de la didáctica, y de la pedagogía griega "es la disciplina científica" que tiene como 

objetivo estudiar los procesos y elementos existentes para la enseñanza y el aprendizaje. Es, 

por lo tanto, la parte de la pedagogía que se ocupa de las técnicas y métodos de enseñanza, 

destinados a traducir las teorías pedagógicas a la realidad. 

4.3.1 Didáctica general 

Como instructivo general, asignamos la disposición de los principios en los que se basa el 

proceso de educación y aprendizaje, de manera mundial, sin pensar en una zona o tema en 

particular. 

En esa capacidad, se encarga de formular hipótesis sobre los modelos esclarecedores, 

lógicos e interpretativos apropiados para instruir formas; para desglosar y evaluar 

investigaciones, flujos y propensiones de la idea pedante más aplicable; por último, para 

caracterizar los estándares y pautas generales de instrucción, concentrados en objetivos 

instructivos su introducción, en este sentido, es hipotéticamente famosa. 
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4.3.2  Didáctica diferencial 

La didáctica diferencial o separada se aplica a las circunstancias de demostración explícita, 

donde los ángulos, por ejemplo, la edad, los atributos del estudiante y sus aptitudes 

académicas se analizan de este modo, la didáctica diferencial comprende que debe ajustar una 

sustancia similar de los programas educativos escolares a varios tipos de público. Por ejemplo, 

se presentará un tema similar de historia generalizada en varios enfoques de las reuniones que 

lo acompañan: jóvenes, personas con necesidades excepcionales, adultos que cruzan la escuela 

secundaria en una organización nocturna. 

4.3.3 Didáctica especial 

El instructivo, adicionalmente llamado explícito, es uno que revisa las técnicas y prácticas 

relacionadas con la educación de cada campo, orden o tema explícito de las estrategias y 

prácticas de estudio relacionadas con la educación de cada campo, control o técnicas y 

prácticas relacionadas con la instrucción de cada uno campo, orden o tema explícito de 

estudio. 

En este sentido, establece separaciones entre las técnicas y prácticas utilizadas para otorgar 

información, y evalúa y determina cuáles serían las más útiles para que los suplentes aprendan 

lo que indica el tipo de tema. 

Por ejemplo, las didácticas no comunes comprenden que las técnicas y los elementos para 

mostrar trenes tan divergentes como el lenguaje, la ciencia o la instrucción física deben 

basarse en varios estándares de metodología. 
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4.4. Diseño curricular nacional de la EBR y sus fundamentos 

El Máximo  ente  rector  de  la  educación  se encarga de planificar los planes educativos 

fundamentales nacionales, los especialistas territoriales y vecinales se diferencian para 

reaccionar a las cualidades de los estudiantes y la naturaleza; Dentro de esa estructura, cada 

institución educativa fabrica su propuesta curricular, que tiene una estima de autoridad. Ley 

General de Educación Artículo 33. Plan de estudios de educación esencial. 

El Diseño Curricular Nacional (DCN) espera los puntos de control, al igual que sus 

estándares; Moral, valor, incorporación, calidad, gobierno popular, interculturalidad, 

conciencia ecológica. La innovación y el desarrollo, es un registro de regularización y 

dirección para toda la nación. Combina las expectativas instructivas y contiene el 

descubrimiento normal que cada estudiante de formación básica ordinaria debe crear. 

Da solidaridad y mientras tanto va a la variedad decente de los suplentes considera las 

cualidades de desarrollo de los estudios suplentes, en un punto de vista de la progresión de 

aproximadamente 17 o 18 años, ofreciendo espacio a los atributos. 

4.5. Característica del currículo 

Diversificable: Su plan al organismo provincial reunir una ampliación curricular, para el 

caso del vecindario, para ampliar las reglas para el establecimiento curricular, para el caso 

cercano, para exponer las reglas para la organización curricular, para el ejemplo del 

Figura 70: Objeto de la didáctica “De La Torre, 1993” 
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vecindario, para exponer las introducciones para su expansión en la fundación curricular, para 

el caso del vecindario, crear reglas para su mejora en el establecimiento instructivo a partir de 

un procedimiento de desarrollo, adecuado a las cualidades y las solicitudes financieras.  

a) .- Abierto: Está destinado a la fusión de aptitudes: habilidades, aprendizajes y 

disposiciones que lo hacen importante para el mundo real, en cuanto a variedad decente se 

trabaja con la red instructiva y diferentes animadores de la sociedad de manera 

participativa.      

   b) .- Flexible: Permite alteraciones en la capacidad de la variedad decente humana y 

social, de las particularidades, necesidades e intereses de la población y de las reuniones 

de edad a quienes se coordina y de las progresiones que propone el público en general. 

4.5.1 Estos atributos se sitúan al avance del aprendizaje crítico 

Esa es la razón por la que se continúa, en el príncipe de la instrucción (Ley General de 

Educación, Art. 8): 

a) .- La calidad: que permite una instrucción decente para todos los peruanos sin rechazo de 

ningún tipo y que necesita de las personas con menos posibilidades. 

b) .- Equidad: que permite un entrenamiento decente para todos los peruanos sin rechazo de 

ningún tipo y que necesita de las personas con menos posibilidades. 

c) .- Interculturalidad: contribución al reconocimiento y energía de nuestra variedad social, 

étnica y fonética; Diálogo y comercio entre varias sociedades y la fundación de conexiones 

amistosas. 

d) .- Democracia: que permite enseñar en y para la resiliencia, respeto por los derechos 

humanos, la actividad de la personalidad y la atención plena, así como la cooperación. 
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e) .- Inclusión: que une a personas con discapacidades, reuniones sociales subestimadas e 

indefensas. 

f) .- Consciencia ambiental: ¿Cuál es la razón para siempre? 

g) .- Creatividad y avance: que avanza en la generación de nuevos aprendizajes en todos los 

campos de la información, la artesanía y la cultura. 

4.6. Principios psicopedagógicos 

a) .- Ética: la calidad de las cualidades, el respeto a las pautas de concurrencia y buen 

corazón, individual y abierto. 

b) .- Inclusión: Que une a personas con discapacidades, reuniones sociales subestimadas e 

indefensas. 

La atención ecológica, la explicación detrás del respeto, cuidado y protección del hábitat 

indígena como garantía para el destino final de la vida. 

c) .- Creatividad y desarrollo: que avanza en la generación de nuevos aprendizajes en todos 

los campos de la información, la artesanía y la cultura. 

4.7. Principios significatividad del aprendizaje 

Se puede concebir un aprendizaje importante si la nueva información se identifica con las 

que se utilizan, pero además de la circunstancia única, se considera la verdad en sí misma, la 

variedad variada en la que el estudiante está inundado, el aprendizaje debe estar 

interconectado con la realidad y las prácticas sociales de cada cultura.  

En la remota posibilidad de que el educador descubra cómo hacer que el aprendizaje sea 

importante para los estudiantes no docentes, es posible crear la inspiración para aprender y la 

capacidad de desarrollar un nuevo aprendizaje y avanzar en la reflexión sobre el desarrollo del 

equivalente. Puede ofrecer encuentros que aprenden de manera profunda y expansiva, para lo 
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cual es importante dedicar tiempo a lo que es significativo y educar con el uso de diferentes 

procedimientos; Mientras tanto, en el pasado y en el nuevo futuro. 

4.8. Principios de organización del aprendizaje 

Las conexiones que existen entre los distintos se alcanzan a través del tiempo y la 

posibilidad de aplicarlos a lo largo de la vida cotidiana, lo que permite las relaciones del otro 

aprendizaje y el avance de la capacidad de mostrarlos. 

El aprendizaje se da en procedimientos educativos, comprendidos como cooperaciones en 

la instrucción y sesiones de aprendizaje; en estos procedimientos es importante pensar que 

tanto el educador como los suplentes transmiten el impacto y la forma de moldear su 

bienestar, su propia historia, su escuela, su condición sociocultural, biológica, ecológica y 

mediática; Esto se convierte en el procedimiento e influye en los resultados del aprendizaje, al 

igual que la importancia de pensar sobre ellos en la asociación del aprendizaje. 

4.9. Principio de integralidad del aprendizaje 

El aprendizaje debe incorporar el avance necesario de los suplentes, según lo indicado por 

las cualidades individuales de cada individuo en consecuencia, la consolidación de las 

condiciones obtenidas por los suplentes en su vida cotidiana y la mejora de los nuevos límites 

a través de cada una de las regiones de los módulos educativos deben ser apaciguados en esta 

situación específica, también es básico tener en cuenta los ritmos singulares, los estilos de 

aprendizaje y las necesidades instructivas excepcionales de los alumnos de nivel inferior, 

considerando todos los aspectos. 

Regla de evaluación del aprendizaje: metacognición y evaluación en sus diversas 

estructuras; océano por el instructor, suplente u otro especialista instructivo; son importantes 

para avanzar en la reflexión sobre las formas de educar y aprender los suplentes requieren 
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ejercicios instructivos que les permitan percibir sus avances y recursos; enfoque del 

autoaprendizaje; la autoevaluación investigando sus propias cualidades, ritmos, estilos, 

reconocimiento y derrota de todos los tiempos, para seguir renunciando a sus triunfos y 

deslices se familiarizan con un ser, descubren cómo hacerlo. 

Razones para la educación básica regular hasta 2021: Dentro de la estructura de los 

ejercicios instructivos presentados por el mundo de vanguardia y la globalización, los avances 

de la ciencia y la innovación, el reconocimiento de una variedad decente y la solidaridad de 

fortalecimiento de lo nacional en escenarios de diversidad; aspiramos a modificar y mecánicas 

que imposibilitan el logro de las competencias que requiere los estudiantes confíe en 

residentes participativos, emprendedores, inteligentes y proactivos, con administración y 

límite de avance. 

En la concordancia, la que se mostró con los puntos generales de instrucción, se trata de los 

"objetivos fundamentales de la capacitación fundamental", que se descifran en los objetivos 

académicos del marco instructivo peruano, para responder a las preguntas que el público en 

general tiene fundamentalmente fundamentales instrucción y que cada suplente debe cumplir. 

Estas razones ofrecen apego al marco instructivo peruano, según los estándares de 

incorporación, valor y calidad, en la medida en que expresan la variedad variada de las 

necesidades de adaptación presentes en nuestra nación y, por lo tanto, controlan la disposición 

del individuo desde las capacidades eso permite a los suplentes reaccionar eficazmente ante 

las condiciones presentes y futuras. 

a) .- Desarrollo de la personalidad individual, social y social dentro del sistema de una 

sociedad moral, intercultural y basada en el voto en el Perú. 
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b) .- Dominio del español para avanzar la correspondencia entre los peruanos. 

c) .- Guardar el primer idioma y avanzar en su mejora y práctica. 

d) .- Conocimiento del inglés como lengua mundial. 

e) .- Desarrollo del razonamiento numérico y la cultura lógica y mecánica para comprender 

y actuar sobre el planeta. 

f) .- Comprensión y valoración de la condición de la tierra, historia, destino actual y 

eventual de la humanidad a través de la mejora del razonamiento básico. 

g) .- Comprensión del hábitat común y su variedad variada, al igual que la mejora de la 

conciencia ecológica en la administración de peligros y la utilización equilibrada de activos 

regulares dentro de la estructura de una ciudad de vanguardia 

h) .- Desarrollo de límites lucrativos, creativos y pioneros, como un aspecto importante del 

desarrollo de la existencia de cada residente. 

I) .- Avance corporal y preservación del bienestar físico y psicológico. 

j) .- Desarrollo de la innovación, el avance, el agradecimiento y la articulación a través de 

expresiones de la experiencia humana, las humanidades y las ciencias. 

k) .- Dominio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 

4.10  ¿Qué es la evaluación? 

La evaluación debe considerarse como un procedimiento perpetuo, para el cual las escalas 

de calificación se muestran como un tipo sólido de la información como el procedimiento en 

avance, por lo tanto, son excepcionalmente cautivos en la forma en que están calificados, sin 

perder de vista resultado del procedimiento de evaluación por. 

 Dénos la oportunidad de evaluar y no permanecer en una medida básica que no esté 

dedicada a los logros genuinos de los estudios suplentes. 
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La permanencia de un tamaño de capacidad que no es regular a las dimensiones de los 

niveles, no anula que una metodología de evaluación equivalente, existe un procedimiento de 

un implícito que debería proporcionarnos los datos importantes para hacer una capacidad los 

aprendizajes esto implica que no necesita recopilar las capacidades sin realizar actividades 

rápidas para abordar los problemas de un estudiante de manera auspiciosa, con respecto a su 

ritmo de aprendizaje, sus estilos y particularidades niños, niñas  y adolescentes por lo general, 

los suplentes se evalúan de manera homogénea si bien es válido, debemos intentar cumplir 

con las capacidades de las habilidades y los estados de ánimo en cada evaluación, las 

habilidades en cada ciclo y cada dimensión de la instrucción debemos pensar acerca de la 

circunstancia de cada estudiante de secundaria la institución educativa tiene algunos 

instrumentos que completar en este procedimiento de evaluación, es básico en todas las 

dimensiones, en los papás y las mamás de la familia, en los suplentes, en una evaluación 

gráfica, en la capacidad, en el término, en los períodos escolares. 

 

 

 

 

 

 

4.10.1 Lineamientos de evaluación del aprendizaje 

La evaluación del aprendizaje es un procedimiento instructivo consistente, deliberativo, 

participativo y adaptable que es una parte del proceso de educación - aprendizaje. 

 

Figura 71: Nivel educativo 
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a) .- Pedagógica Inherente en educar y realizar, lo que permite a los clientes, los medios, 

los medios, los medios. Instruir y dominar, intentar mejorar el aprendizaje. 

b) .- Social: permite la acreditación de las capacidades de los estudiantes en formación 

para realizar tareas y asignaciones en la situación cercana, territorial, nacional o mundial. 

4.10.2. La evaluación del aprendizaje tiene dos finalidades 

a) .- Capacitación.- Proporcionar datos sin escalas que permitan al educador, después de 

un examen, traducción y evaluación; administre y re-suministre el proceso de 

instrucción y aprendizaje en inteligencia con las ventajas, los ritmos de aprendizaje y los 

atributos de los estudiantes. 

Además, les permite a los estudiantes que aprenden a recordar su aprendizaje, verificar 

sus logros, avanzar, su potencial, al igual que su aprendizaje, confirmar sus logros y su 

progreso, así como la forma de abordar los errores para controlarlo y cambiarlo. 

Asimismo, puede verificar la dimensión del logro de los estudiantes de nivel inferior 

durante el término del año escolar, la asociación con las capacidades, habilidades, 

aprendizaje y comportamiento en la programación curricular. 

b) .- Informativo: permite a las familias y a la sociedad dar cuenta de las repercusiones 

académicas de los estudiantes no docentes y pueden participar en actividades 

instructivas que les permitan realizarlas en la organización instructiva y en su aventura 

de vida. En esta línea, los estudiantes de nivel inferior pueden obtener mejores 

resultados. 
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4.10.3 Prácticas metodológicas 

En este sentido, el educador acepta el trabajo de ir entre el objeto de aprendizaje, los 

activos instructivos y los estudiantes no estudiados; Lo que apoya la mejora de habilidades, 

información y mentalidades. Una práctica educativa decente debe considerar. 

4.10.4 Las características de los púberes y adolescente 

Las cualidades y los ejemplos sociales de la configuración de todos juntos que el estudiante 

suplente comunica su sentimiento, con respecto a diferentes cualidades y estimando la ayuda 

compartida. 

La necesidad de hacer un trabajo metodológico interdisciplinario y entre las regiones 

curriculares, a fin de ofrecer una perspectiva agregada y no fraccionaria sobre el mundo real. 

La edad de un ambiente socio-convincente, que puede hacer una condición de aprendizaje 

individual y útil en cualquier caso, y relaciones positivas, compasivas y equitativas. 

Encuentros anteriores e información para identificarse con el avance del nuevo aprendizaje, 

en este sentido, el aprendizaje es significativo y práctico. 

La metodología de las circunstancias que se identifican con la vida cotidiana del suplente. 

Fortalecer la naturaleza del aprendizaje mediante el desarrollo de activos instructivos y 

mecánicos. 

La estructura de los sistemas para la aplicación y el intercambio de descubrir cómo nuevas 

circunstancias la reflexión inmutable sobre el aprendizaje propio (metacognición), con el 

objetivo de que los estudiosos se autogestionen y desarrollen la independencia para aprender 

durante toda la vida, la utilización de técnicas, según lo indicado por los ritmos y estilos de 

aprendizaje de los suplentes. 
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4.11  Programa curricular 

Los programas informáticos de escritura curricular son el procedimiento que permite 

predecir la asociación y la disposición de los límites, el aprendizaje y los estados de ánimo en 

las unidades educativas que se crearán durante el año escolar. 

 

La programación curricular considera la iniciativa instructiva de la organización y la 

empresa curricular. 

Unidad pedante curricular institucional. Además, piensa en los atributos y las necesidades 

explícitas de los suplentes, las cualidades de la naturaleza y los estados de la organización 

instructiva. 

En cada unidad educativa, se indicarán los procedimientos (cognitivos o motor) y las 

técnicas para lograr los logros normales. 

Territorio curricular y para cada evaluación. 

a) .- Organizar las habilidades para crear en el grado. 

b) .- Priorizar valores y mentalidades. 

c) .- Los sujetos transversales. 

d) .- Organizar las unidades de instrucción. 

e) .- Forma de metodologías para construir el aprendizaje. 

f) .- Formular reglas para la evaluación del aprendizaje. 

4.12. Unidades didácticas 

Se calculan a partir de la programación anual. Se recomienda la estrategia de 

acompañamiento: 
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a) .- Formule el descubrimiento de que los estudiantes de nivel inferior lograrán en cada 

unidad. Estos, por lo tanto, deben estar conectados a los temas transversales seleccionados por 

la base instructiva. 

b) .- Seleccione las técnicas sucesivamente y considere lo que se encontrará en la unidad 

desde el punto de partida más antiguo hasta donde sea posible. 

 

c) .- Determine los territorios con los que se pueden conectar procedimientos 

interdisciplinarios para lograr el aprendizaje normal. 

d) .- Seleccionar los activos instructivos que servirán tanto en la educación como en el 

estudiante para fomentar la educación y adaptación, individualmente. 

e) .- Forma de los punteros que le permiten verificar si los suplentes están preparados, el 

aprendizaje y los ejercicios en la unidad de instrucción. 

f) .- Asignar tiempo según lo indicado por el aprendizaje normal y los procedimientos o 

ejercicios dispuestos. 

4.13. Sesiones de aprendizaje 

Se detallan a partir de la unidad educativa. Se propone el sistema de acompañamiento: 

Seleccione el descubrimiento que los suplentes lograrán en la sesión, a partir de los 

organizados en la unidad pedante. 

Decidir los ejercicios / metodologías de aprendizaje en función de los procedimientos 

intelectuales o motores de los procedimientos educativos. 

4.14 Educación para el trabajo EPT 

La región de la educación El trabajo del trabajo, el trabajo, el trabajo, el trabajo, el trabajo, 

el trabajo, el trabajo, el trabajo, el trabajo, o el trabajo en la clase y el visionario empresarial. 
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Un movimiento de trabajo se descubre haciendo y en circunstancias laborales, que se limita 

a los sistemas que aprendes. Personalidades del trabajo con el apoyo de la división lucrativa 

(empresarios y maestros trabajadores); que le permitió desempeñarse en al menos un empleo 

de un fuerte relacionado con la palabra, y habilidades emprendedoras que le permiten realizar 

su propia actividad. En esta estructura, la región está colgada por métodos de aprendizaje o 

ejercicios lucrativos que administran los límites de la administración y la ejecución de los 

procedimientos de generación de mercancías y empresas de las comunidades informales. El 

cambio duradero y los desarrollos que ocurren en materiales, máquinas, procedimientos y 

tipos de generación se han reunido en una familia de expertos. 

Los territorios creados por cada una de las regiones de instrucción auxiliar. Modelo: al 

hacer la investigación del mercado, el inicio y la evaluación de la generación. El estudiante 

utiliza la idea científica, las Tecnologías de los datos y la Comunicación y su capacidad para 

comprender su estado de la tierra, los procedimientos políticos, sociales y financieros de la 

nación al componer, y mientras tanto, a su idioma, su idioma, su idioma, su idioma. 

El territorio de respuesta a las solicitudes del ítem y la división de avance, un arreglo 

esencial que permite a los estudiantes a encontrar sus habilidades y su mentalidad profesional, 

a una visión integral de la acción rentable, integrarse en el ámbito del trabajo y tener una 

razón para progresar la preparación y activación laboral en la región cuenta con tres 

coordinadores: 

4.15 Gestión de procesos 

Comprender las habilidades para completar el mercado contemplado, plan de los ejecutivos 

y rubros de comercio y evaluación de la creación dentro del sistema de la mejora manejable de 

la nación desde el tercer grado, se enuncia a las capacidades de trabajo relacionadas con la 



  95 

 

 

 

inversión en la división rentable para una dimensión relacionada con la palabra media o 

básica. 

4.15.1. Ejecución de procesos 

Comprenda las habilidades para utilizar la innovación adecuada, los aparatos de trabajo, las 

máquinas y el equipo, y ejecute los procedimientos para entregar un trabajo decente o una 

administración. Desde el tercer grado, se explica a las habilidades de los trabajadores con la 

cooperación de la parte rentable para una fuerza especializada relacionada con la palabra del 

centro o dimensión básica. 

4.15.2 Comprensión y aplicación de tecnologías 

Comprenda las capacidades con respecto al trabajo de activación de los estudiantes en una 

zona familiar experta, las capacidades con respecto a la comprensión y el desarrollo mecánico, 

el avance y la innovación. La utilidad y la introducción del elemento que produce, al igual que 

para tratar con una microempresa, incluye además los límites y las mentalidades de los 

derechos y el trabajo dentro del sistema de promulgación nacional y los entendimientos 

globales identificados con el trabajo. 

La información es: un lugar de trabajo, una estructura de mercado, un plan, un arreglo, una 

ejecución y una evaluación de la creación la información de desempeño para las intenciones 

de instrucción se compone de: inicio laboral, preparación explícita relacionada con la palabra, 

innovación particular y esencial. 

La información de los centros de inicio de trabajo en torno al VI ciclo de la capacitación 

esencial estándar (primer y segundo grado de instrucción auxiliar) se sitúa para crear aptitudes 

y mentalidades profesionales para la administración y ejecución de los procedimientos 

beneficiosos de las alternativas distintivas relacionadas con la palabra. 
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Estas son tareas sencillas, que se coordinan con los procedimientos esenciales de la 

generación de productos y la disposición de las administraciones. 

La información del Módulo de Capacitación Ocupacional Específica en el séptimo ciclo de 

instrucción fundamental normal (tercero, cuarto y quinto grado de instrucción auxiliar). Se ha 

ido para crear capacidades para la administración y ejecución de procedimientos provechosos, 

de una palabra relacionada con la fama para la administración y la ejecución de 

procedimientos rentables, de un fuerte especializado en palabras relacionadas. Estos son 

módulos de trabajo identificados con las habilidades de la división lucrativa. Hacia el final del 

quinto grado de instrucción auxiliar, se le otorga al estudiante de reconocimiento (afirmación) 

que le permite integrarse en la publicidad del trabajo este informe aclara la palabra 

relacionada con la fama y los módulos relacionados con la palabra enviados. 

Con el fin de expresar la preparación para las solicitudes de la división de ítems, el 

inventario nacional de títulos y afirmaciones para Perú avalado por RVM N ° 085 - 2003 - ed. 

La lista es un instrumento de dirección identificado con profesionales relacionados con la 

palabra que se preparan en la nación. 

El inventario presenta perfiles y módulos para 120 títulos de expertos y relacionados con 

palabras (palabras relacionadas con la fama) cada módulo propone las habilidades y la 

sustancia esencial para lograr las habilidades requeridas por la organización. 

El establecimiento instructivo elegirá los módulos y las reclamaciones relacionadas con las 

palabras para darles a sus suplentes, las necesidades de la condición beneficiosa, las 

posibilidades del lugar que abren para el trabajo y las condiciones. 
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Si una fundación instructiva ofrece fortalezas relacionadas con palabras que están excluidas 

en la lista nacional, las estructuras, perfiles y módulos utilizan la filosofía del examen útil con 

la cooperación del segmento rentable de su condición. 

La información de la innovación se basa transversalmente a lo largo de las cinco 

evaluaciones de la capacitación de elementos, al igual que las capacidades y los estados de 

ánimo. 

4.16. Competencia por ciclo 

 

Tabla 06.Competencia por ciclo 

 

 

 

 

 

 

 Ciclo VI Ciclo VII 

GESTIÓN DE 

PROCESOS 

Supervisa los procedimientos de 

ponderación de mercado, estructura, 

organización de la generación de 

productos y empresas de diferentes 

alternativas relacionadas con la 

palabra. 

Se ocupa del procedimiento de mercado 

contemplar, estructurar, organizar 

administraciones de productos o administraciones 

de al menos un empleo de una palabra particular 

relacionada con la reivindicación de fama. 

EJECUCIÓN DE 

PROCESOS 

  

COMPRENSIÓN Y 

APLICACIÓN DE 

TECNOLOGÍAS 

Ejecutar procedimientos 

esenciales para la creación de 

mercancías y empresas de varias 

alternativas relacionadas con 

palabras, administraciones de 

seguridad y control de la región, a 

través de actividades básicas. 

Ejecuta formularios para la generación y 

disposición de una administración de al menos un 

empleo de una palabra particular relacionada con la 

fama, los modelos de bienestar y el control de 

calidad en la estructura innovadora y la actitud 

pionera. 
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I.  INFORMACIÓN GENERAL 

    DREC                                                : Callao 

    Institución Educativa                         : Politécnico Nacional del Callao 

    Área                                                    : Educación para el Trabajo 

    Opción ocupacional                            : Diseño Industrial y Arquitectónico  

    Formación componente modular        : DISEÑO INDUSTRIALN ARQUITECTONICO 

    Grado - sección                                   : 4to “B, C” 

    Horas Semanales                                : 7 Horas Semanales (6 Horas prácticas) (1 Horas  

              Tecnología Base)  

    Nivel y modalidad                              : Secundaria – EBR 

    Turno                                                  : Tarde                                                                 

    Profesor                                              : Roxana Luz Inga Sanabria 

                                                                          

II. PRESENTACIÓN 

La Institución Educativa Politécnico Nacional del Callao, ofrece la especialidad de Diseño 

Industrial y Arquitectónico, con la finalidad que los estudiantes desarrollen la vocación  por el 

DISEÑO INDUSTRIAL Y ARQUITECTÓNICO: Viviendas familiares, a través del desarrollo de un 

marco teórico acorde a las nuevas tecnologías, este módulo se ejecutara realizando la ejecución de 

proyectos de viviendas familiares, el desarrollo de planos y una variedad de trabajos que van a afianzar 

en el estudiante la creatividad. 

 

El desarrollo actual de las actividades laborales en la pequeña, mediana y gran industria, 

requiere de técnicos en diseño y dibujo arquitectónico que estén sólidamente formados; por lo que se 

entiende que la formación básica debe contener amplias experiencias relacionadas con la vida laboral 

actual. 

En este grado el estudiante desarrollara capacidades específicas a través de la realización de un 

conjunto de proyectos, que le permitirá desenvolverse en el mercado laboral.  

 

 III.  COMPETENCIAS DE CICLO/GRADO 

CAPACID

ADES DE ÁREA 

COMPETENCIA / CICLO VII 

Gestión de 

procesos 

Gestiona procesos de estudio de mercado, diseño, planificación de un servicio, de uno 

o más puestos de trabajo de la especialidad de Diseño Industrial y Arquitectónico.  

Ejecución 

de procesos 

productivos 

 Ejecuta procesos para la producción de una prestación de un servicio de uno o más 

puestos de trabajo de la especialidad de  Diseño Industrial y Arquitectónico, considerando las 

normas de seguridad y control de la calidad en forma creativa y disposición emprendedora 

Comprensi

ón y aplicación de 

tecnologías. 

Comprende y aplica principios y procesos de diseño y las herramientas informáticas 

para la producción de bienes o servicios. 

Evalúa planes de negocio, normas y proceso para para la constitución de 

microempresas.  

PROGRAMACIÓN CURRICULAR ANUAL 2018 
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IV. VALORES  Y ACTITUDES 

 

 

V. TEMAS TRANSVERSALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

B
Bimestr

e 

VALORES ACTITUDES 

 ACTITUD FRENTE AL AREA 
COMPORTAMIENTO 

 

 
1

1° RESPONSABI

LIDAD 

1.Asiste  a la I.E. y al taller  

2. Presenta sus trabajos en la fecha indicada. 

3. Cumple  indicaciones de trabajo  establecidas  por el 

profesor 

4. Cumple las normas de convivencia e higiene del taller 

5. Propone alternativas de solución frente a la 
contaminación dl medio ambiente 

- Asiste puntualmente al taller a realizar su proyecto 

- Cumple con la presentación de su tarea. 
- Emplea su plano para el avance ordenado de las 

operaciones en su proyecto. 

- Trabaja en quipo para el cumplimiento de las normas 
de convivencia  

- Ayuda en la limpieza del taller 

 

 

 

2
2° 

RESPETO  

1. Saluda a los alumnos y a las personas que ingresan al 

taller 

2. Emplea vocabulario adecuado para comunicarse. 
3. Escucha atentamente la opinión de sus compañeros y 

profesores. 

4. Pide la palabra para expresar sus ideas. 

-Saluda al profesor al ingresar y salir del taller. 

- Llama a su compañero por su nombre 

-Expresa su opinión con palabras sencillas y 
comprensibles. 

- Cumple con las normas de convivencia del taller. 

- Levanta la mano cuando va a opinar. 

 
 

3

3° 

IDENTIDAD 

1. Analiza características que mejor describan al estudiante 

2. asume el compromiso de identidad con el taller  

- Realiza la limpieza del ambiente de trabajo 
- Participa en las diversas actividades externas 

- Cuida el equipo de trabajo  

 

 
4

4° 

RESPETO 

1. Cuida lo mobiliario y equipos del taller 

2.Cumple los acuerdos de las normas de convivencia 

3. Cuida su presentación y aseo en todo momento.  

4. Apoya en el cuidado del medio ambiente 

- Cumple con asistir temprano al taller 
- Entrega sus trabajos en el tiempo dado 

- Saluda al profesor 

- Cuida el equipo del taller 
- Colabora con la limpieza del taller 

 TEMA    TRANSVERSAL 

Tema Transversal 1  EDUCACIÓN PARA LA CONVIVENCIA, LOS VALORES Y LA SUPERACIÓN 

  

Tema Transversal 2  EDUCACIÓN PARA EL EMPRENDIMIENTO, CON Y CONCIENCIA AMBIENTAL 
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VI .CALENDARIZACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. ORGANIZACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDADES 

DIDÁCTICAS 
TÍTULO DE LA UNIDAD 

TIPO DE 

UNIDAD 

TI

EMPO 

CRONOGRAMA 

BIMESTRAL 

1

° 

2

° 

3

° 

4

° 

Nº 1 

DISEÑO INDUSTRIAL 

PARA INTERIORES  
Unidad de 

aprendizaje 

6h. x 10 S  

60 horas 
x   

 

 

Nº 2 

PLANO DE 

DISTRIBUCIÓN 
Unidad de 

aprendizaje 

6h. x 10 S  

60 horas 
 x  

 

Nº 3 

PLANO DE CORTE Y 

ELEVACIÓN 
Unidad de 

aprendizaje 

6h. x 9 S  

54 horas 
  x 

 

Nº 4 
PLANO DE SANITARIO Unidad de 

aprendizaje 

6h. x 9 S  

54 horas 
   

x 

Periodo 1 

Bimestre 

2 

Bimestre 

3 

Bimestre 

4 Bimestre 

Inicio 12 

marzo 

21 

mayo 

13 

agosto 

15 octubre 

Termino 18 

mayo 

27 

junio 

12 

octubre 

14 

diciembre 

N° de semanas 10 10 10 9 

Periodo 

vacacional de medio año 

30 julio al 10 agosto 
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VIII. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS: 

 

 

 

IX. RECURSOS: 

 

 

 

 

 

 

 
X. ORIENTACIONES PARA LA EVALUACIÓN. 

 

• La Evaluación será Permanente e Integral. 

• En cada unidad instructiva se evalúan los tres límites de la región. 

• La evaluación de los límites se llevará a cabo a través de indicadores de evaluación. 

• Los límites específicos se coordinan con los punteros de evaluación. 

  • La evaluación de las cualidades y los marcos de la mente será subjetiva y se realizará en 

una     estructura de observación de la mentalidad. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÉTODOS TÉCNICAS 

Método de Proyectos. 

Método Demostrativo 

Expositivo 

 

Estudio Dirigido                         Técnicas Grupales 

Dinámica Motivacionales           Lluvia de ideas 

Museo                                         Videos     Ilustraciones 

HUMANOS MATERIALES Y EQUIPOS 

Profesor 

Alumnos 

Fólder y Papel Bond Tamaño A4.     Juego de Escuadras 

Lápiz, Tajador y Borrador.                Paleógrafos 

Plumones para papel                            Materiales para Los Proyectos 

Computadora                                       Calibrador 

Multimedia                                           Impresora 

EVALUACIÓN TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

DE PROCESO  

O  

FORMATIVA 

OBSERVACIÓN  Fichas de Observación 

 Listas de cotejo 

ANÁLISIS DE TAREAS 
 Tareas domiciliarias 

 Trabajos diversos: 

asignaciones practicas 

PARTICIPATIVAS 
 Fichas de auto 

evaluación 

 Fichas de Co-evaluación 

SUMATIVA CUESTIONARIO DE PRUEBAS 
 Cuestionarios 

 Practicas dirigidas 

 Pruebas Escritas 
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XI. BIBLIOGRAFÍA 

PROFESOR ALUMNO 

Dibujo de arquitectura ( Neuufer) 

Proyectar es fácil (CEAC) 

Fundamentos del diseño (Scott) 

UNI. Manual del autocad 

UNIMASTER: Revit 

Dibujo de arquitectura ( Neuufer) 

Proyectar es fácil (CEAC) 

UNI. Manual del autocad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------- 

Profesor 

Roxana Luz Inga Sanabria 

--------------------------------------- 

Sub Directora Áreas 
Técnicas 

Cesar Herrera Calle 

--------------------------------------- 

Director 
Marco A. Buendía 

Cayetano 
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UNIDAD DE APRENDIZAJE N° 1 

I. I. INFORMACIÓN GENERAL INFORMACIÓN GENERAL 

CICLO GRADO SECCIÓN UNIDAD N° SESIONES TIEMPO hrs/sem DOCENTE 

VII 4° B,C  01 6 6 INGA SANABRIA Roxana 

II. TÍTULO DE LA UNIDAD: “DISEÑO INDUSTRIAL PARA INTERIORES” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.E POLITECNICO NACIONAL DEL CALLAO - DREC  
ÁREA: Educación Para el Trabajo - EPT  

Diseño Industrial y arquitectónico 
  

UNIDAD DIDACTICA 
 

 “A nivel nacional, hay un 60% de casas que se han construido 

de manera informal. Se han hecho las distribución de ambiente sin 

ningún función para el cliente, sin diseñar necesidades de cliente, 

se han asentado en zonas muy amplias de diferente dimensiones 

de ambiente, porque no ha habido en las municipalidades asesor o 

diseñador en donde se diga que en dichos la distribución de 

ambiente a la necesidad del cliente”. En Perú, la informalidad en el 

sector diseñador es baja.  

III. SITUACIÓN SIGNIFICATIVA 

Por otro lado se observa el crecimiento, la construcción de condominios y edificios de más de 15 

pisos. La construcción de este tipo de viviendas necesita de diseñadores donde realza la necesidad de 

cada grupo multi familiar. 

En nuestro alrededor observamos el crecimiento de viviendas multi familiares, los dueños realizan 

sus construcciones  sin ninguna orientación profesional, el diseño de los muebles y el espacio de cada 

ambiente reducido por excesivos muebles sin una función, en las  viviendas  familiares, requiere de la 

realización de distribución y diseño industrial para interiores, y como consecuencia de esta falta de 

orientación se pueden generar problemas reducción de espacio menos ambientes para realizar 

actividades. 
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IV. APRENDIZAJES ESPERADOS  

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES DE DESEMPEÑO 

GESTIÓN  

DE  

PROCESOS 

 

Realiza procesos de estudio de 

mercado para las diferentes 

necesidades de cada familia. 

- Identifica las los diseños industriales de 

interiores de los diferentes necesidades para 

satisfacer ha mult familiares. 

- Identifica los segmentos de diseño que 

realizan la distribución de cada ambiente. 

Organiza y ejecuta procesos de 

diseño, planificación y 

comercialización de una 

distribución de ambiente di 

acuerdo a la necesidad. 

- Dibuja dimenciones del ropero de una 

vivienda familiar. 

- Formula partes para la distribucion del 

diseño,  vivienda familiar. 

- Aplica las medidas de cada objeto ha 

guardar en el. 

EJECUCIÓN 

DE 

PROCESOS 

Interpreta croquis y 

especificaciones técnicas para 

ubicación del mobiliario dentro 

de los ambiente. 

- Interpreta las normas, símbolos y 

especificaciones técnicas de las medidas 

estándar de cada ubicación de las prendas de 

una vivienda familiar. 

Selecciona materiales e insumos 

para la distribución adecuada 

del mueble dentro de los 

ambientes. 

- Selecciona materiales, equipo  (bond, 

canson, pc) para elaborar un diseño del 

mueble de la  vivienda familiar.  

producción de un  plano de 

plano de sanitario. 

- Aplica las técnicas básicas para elaborar el 

diseño de ropero de dormitorio de una 

vivienda familiar. 

- Aplica técnicas con para el diseño de 

ropero de una vivienda familiar.  

Se propone a los estudiantes indagar sobre la importancia y las necesidades de diferentes 

grupos de familias.  
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V. TEMA  TRANSVERSAL / VALOR Y ACTITUD: 

TEMA 

TRANSVERSAL 

VALOR 

ACTITUD 

Ante el Área Comportamiento 

“Educación para 

la convivencia, 

los valores  y la 

superación” 

RESPONSABILIDAD   

 

1.Asiste  a la I.E. y al taller  

2. Presenta sus trabajos en la fecha 

indicada. 

3. Cumple  indicaciones de trabajo  

establecidas  por el profesor 

4. Cumple las normas de 

convivencia e higiene del taller 

5. Propone alternativas de solución 

frente a la contaminación dl medio 

ambiente. 

- Asiste puntualmente al 

taller a realizar su 

proyecto 

- Cumple con la 

presentación de su tarea. 

- Emplea su diseño para 

el avance de su  proyecto. 

- Trabaja en equipo para 

el cumplimiento de las 

normas de convivencia  

- Ayuda en la limpieza 

del taller 

VI. SECUENCIA DE SESIONES: A desarrollar del 15 de Octubre al 14 de Diciembre 

S

em 

Indicador de 

desempeño 

Conocimient

o 

Estr

ategia 

metodológica 

Titulo 

sesión 

Pro

ducto 

2

9-

30 

Identifica las empresas 

que elaboran diseño de 

distribución de muebles 

de dormitorio. 

Empresas y estudios de 

diseño industrial para 

interiores en el entorno 

local y regional.  

Elaboración 

de un cuadro 

resumen. 

Diseño Industria 

Para Interiores 

Muestrario de 

diseños de 

muebles para 

interiores.  

3

1-

32 

Reconocer, ingresar al 

programa Revit  

 

Paleta de propiedades 

Textura del mueble 

Construcción de muros 

Elaboración 

de bosquejos 

Revit: 

Herramientas 

De 

Construcción 

Plan

o de estructura 

para un 

ambiente. 

3

3-

34 

Reconoce, representa las 

dimensiones  para la 

elaboración del diseño iy 

la distribución de ropero 

instalaciones sanitarias 

Símbolos y 

signos diseño industrial 

empleados en el diseño 

de planos distribución 

del mueble. 

 

Organización   

de la 

información 

Muebles De 

Dormitorio. 

Muestrario de 

distribución 

interior de 

muebles de 

dormitorios 

3

5-

36-

37 

Formula el presupuesto 

para la producción de 

diseño de mueble. 

Presupuesto para la 

producción de  un 

Diseño industrial de 

muebles de dormitorio. 

Elaboración 

de bosquejos 

Diseño De 

Mueble Interior 

Para 

Dormitorios 

Plano de  

ubicación para 

diseño de 

mueble 



  107 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V VII. EVALUACIÓN III. EVALUACIÓN 

Situación de 

evaluación 

Componente Capacidades Indicadores Instrumento 

 

 

 

Diseño, 

planificación, 

elaboración, 

producción y 

venta de juego 

de planos  

Gestión de 

procesos 

Realiza procesos de estudio de mercado 

para la producción del plano de 

zonificación y ubicación                                                                                                                         

- Identifica empresas y planos 

elaborados que se ofertan en la 
localidad. 

Porta-folio / 

Rubrica 

- Identifica los segmentos de 

mercado que realizan la confección 

de plano se zonificación.  

Organiza y ejecuta procesos de diseño, 

planificación y comercialización del plano 

de zonificación y ubicación                                                                                                                             

- Dibuja diagramas para 

elaboración del producto del plano 

de zonificación   

- Formula presupuesto para 

producción del plano de 

zonificación 

Ejecución de 

procesos 

Interpreta croquis y especificaciones 

técnicas para la producción del plano de 

zonificación y ubicación. 

•Organiza el  lugar de trabajo  

•Diseña el plano de zonificación y 

ubicación  que va  a producir 

•Ejecuta los procesos adecuados 

para el desarrollo del plano de 

zonificación y ubicación 

Cuadro de 

Progresión 
Seleccione los materiales y suministros 

para la producción del plan de 

zonificación y la ubicación de las 

especificaciones técnicas. 

 

Aplicación de 

tecnologías  
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VIII. MATERIALES BÁSICOS  IDAD:  

Para el docente: Para el estudiante: 

Computadora            Multimedia 

Planos                        Revistas 

Plumones                   Pizarra 

Computadora          Escuadras 

Portaminas              Formato A3 

Bibliografía: 

Dibujo de arquitectura ( Neuufer) 

Proyectar es fácil (CEAC) 

Fundamentos del diseño (Scott) 

Bibliografía: 

Dibujo de arquitectura ( Neuufer) 

Proyectar es fácil (CEAC) 

------------------------------- 

Profesor 

Roxana Luz Inga Sanabria 

--------------------------------------- 

Sub Directora Áreas 
Técnicas 

Cesar Herrera Calle 
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SILABUS – 2018 

 

 

 

II. SUMILLA 

El módulo de Diseño  Industrial Para Interiores: Viviendas familiares, desarrolla de un marco 

teórico acorde a las nuevas tecnologías, uso del programa Revit Y Autocad para el desarrollo de planos 

de una vivienda,  la ejecución de maquetas de viviendas familiares, y una variedad de trabajos que van 

a afianzar en el estudiante la creatividad. 

 

En este grado el estudiante desarrollara capacidades específicas a través de la realización de un 

conjunto de proyectos, que le permitirá desenvolverse en el mercado laboral.  

III.-ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS: Diseño Industrial Para Interiores: viviendas 

familiares 

Bimestre CONOCIMIENTOS / TEMAS  

1° 

DISEÑO INDUSTRIAL PARA 

INTERIORES 

1. DISEÑO DE MUEBLE DE 

DORMITORIO. 

2. ARQUITECTURA 

3. SÍMBOLOS Y SIGNOS 

ARQUITECTÓNICOS. 

4. REVIT ARQUITECTURA. 

5. PLANOS 

ARQUITECTÓNICOS 

6. PLANO DE ZONIFICACIÓN Y 

UBICACIÓN  

2° 

PLANO DE DISTRIBUCIÓN 

7. PLANO DE DISTRIBUCIÓN. 

8. REVIT: NIVELES. 

9. ZONAS DE UNA VIVIENDA. 

10. MEDIDAS DE LOS 

DIVERSOS AMBIENTE. 

11. ACOTADO DEL PLANO 

12. REVIT: REJILLAS 

3° 
PLANO DE CORTE Y ELEVACIÓN 

13. PLANO DE CORTE Y ELEVACIÓN 

14. REVIT: HERRAMIENTAS DE 

EDICIÓN 

15. NIVEL DEL PISO 

16. CALCULO Y TRAZADO DE 

LA ESCALERA 

 

4° 

PLANO DE SANITARIO 

17. PLANO DE SANITARIO 

18. REVIT: HERRAMIENTAS DE 

CONSTRUCCIÓN 

19. SIMBOLOGÍA 

SANITARIA 

 

20. INSTALACIONES 

SANITARIAS 

 

 

 

I. E.POLITÉCNICO NACIONAL DEL CALLAO 
EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO 

DISEÑO INDUSTRIAL Y ARQUITECTÓNICO 
 

I.- DATOS INFORMATIVOS: 

1.1.- Componente: Diseño Industrial Para Interiores  

1.2.- Grado y Sección: 4° “B,C” 

1.3.-  Horas: 7 horas sem. (6 taller, 1 tecnología de base) 

1.4.- Docente:   Roxana Inga Sanabria 
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IV.  EVALUACIÓN:  

La  evaluación se realiza en forma integral y permanente:  

Gestión de 

procesos (GP) 

Ejecución de 

procesos (EP) 

Comprensión y aplicación 

de tecnologías (CAT) 

Nota del Área  

(GP+EP+CAT) / 

3 Diseño Confección de 

planos y maqueta 

Desarrollo de la teoría de 

especialidad 

Actitudes 

Disciplina, puntualidad, comportamiento, etc. 

 

V. BIBLIOGRAFÍA: 

 Dibujo técnico   (SENATI) 

 Dibujo técnico (Manuel Sánchez) 

 Dibujo Técnico (Juan Arias) 

 AutoCAD (UNI) 

 REVIT (UNI) 
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I. INFORMACIÓN:      

Tema:  Diseño Industrial para Interiores       Producto: Diseño Mueble De 

Dormitorio 

Docente:  INGA SANABRIA, Roxana Luz 

Grado/Sección:   4 “B,C”    Tiempo:    2 

h/p 

Fecha: 15/11/2018 

Tema Transversal: Educación para el emprendimiento, con y conciencia ambiental 

II.          APRENDIZAJE ESPERADO (capacidad):             

Analiza, realiza el diseño para diseño industrial para interiores. 

III.        ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE:  

I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.           EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES: 

Competencias: 

 (  ) Gestión de proceso           ( x )  Ejecución de proceso           ( x ) Comp. y aplicación tecnología                                  

Indicador de 

evaluación 
Instrumento de evaluación 

- Analiza, realiza 

el diseño mueble para 

dormitorio 

- Realiza la 

medición de los espacio 

interior del mueble(acotar) 

Técnicas Instrumentos 

(   ) Guía de Observación ( x) Registro de clase 

(   ) Lista de cotejo           (   ) Resumen 

(   ) Diario de clase          ( x ) Mapa conceptual 

(   ) Informe                     (   ) Impresión de   

Trabajo 

(   ) Prueba objetiva          (   ) Prueba escrita 

(   ) Examen Oral              ( x ) Cuaderno 

( x ) Present. de tareas      (   ) Trabajo 

Monográfico 

(   ) Exposición                 (   ) Hoja de 

Actividad 

V. ACTITUDES 

 
 

 

S

ecuencia 

Didáctica 

Proceso /Estrategias 

/Conocimientos 
T Métodos Técnicas 

 

 

 

 

 

Inicio 

 

 

 

 

 

Proceso 

 

 

 

 

 

 

 

Final 

Situación significativa: 

¿Qué es diseño?, ¿Qué es industrial? 

¿Qué es interiores? 

- Lluvia de ideas sobre los tipos de mueble para 

dormitorio. 

- Mostrar los diseños muebles para dormitorios. 

- Mostrar láminas de accesorios para tu dormitorio.  

 

1. Diseño industrial para interiores       

2. Clasificación de diseño 

3. Diseño Industrial: 

4. Diseño Interiores: 

- Preguntas sobre el tema 

¿Qué es diseño de interiores?  

- Tarea para la casa 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

10 

(  ) Experimental 

(  ) Proyectos 

(  ) Demostración 

(x) Expositivo 

(  ) Cooperativo 

(x) Inductivo 

(x) Deductivo 

(  ) Discusión 

(  ) Estudio dirigido 

(x) Tareas 

(  ) Computarizado 

(  ) Juegos vivenciales 

(  ) Actividad grupal 

(  ) Trabajos manuales 

(  ) Autoestudio 

(  ) Estudio casos 

(  ) Mapas concep. 

(  ) Resumen 

(x) Ilustraciones 

(x) Preguntas 

(x) Postpreguntas 

(  ) Analogías 

(x) Lluvia de ideas 

(  ) Videos 

(  ) Organigrama 

(  ) Conferencia 

(  ) Discusión 

(  ) Estudio casos 

(  ) Comisión 

(  ) Objetivos 

(  ) Cuadro sinóptico 

(  ) Autoevaluación 

 Materiales / Herramientas / Equipos 

(x) Computadora            (  ) Proyector 

(x) Laminas                    (x) Planos 

(  ) Libros                        (x) Separata 

(  ) Cuchilla                     (  ) Foon  

Bibliografía 

- Diseño  muebles de dormitorios 

Valor Actitud Indicador Instrumento 

Id

entidad 

Cumple  indicaciones de 

trabajo  establecidas  por el profesor 

Cuido las 

cartulinas de los tableros Registro auxiliar 

I.E POLITECNICO NACIONAL DEL CALLAO  
DISEÑO INDUSTRIAL Y ARQUITECTÓNICO 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N°  1 
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I.- TEMA: Diseño Industrial Para Interiores 

II.- DOCENTES: Roxana Inga Sanabria 

1.- Diseño industrial para interiores:       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.E POLITECNICO NACIONAL DEL CALLAO   

DISEÑO INDUSTRIAL Y ARQUITECTÓNICO 

HOJA DE INFORMACIÓN 

Diseño se refiere a un boceto, bosquejo o esquema que realiza, ya sea mentalmente o en un 

soporte material, antes de concretar la producción de algo. El término también se emplea para 

referirse a la apariencia de ciertos productos en  cuanto a sus líneas, forma y funcionalidades. 

2.- Clasificación de diseño: 

Forma. Es la representación gráfica de un objeto. La forma es cualquier cosa, si se modifica no 

pasa nada porque aún sigue siendo una forma.  

Tamaño: el tamaño depende de la relación y comparación entre una forma y otra. Así, pueden 

establecerse formas de mayor tamaño, si se compara con otra de tamaño menor.  

Color: la forma puede percibirse gracias al color: generalmente, lo que se ve como forma no 

puede separarse de lo que se ve como color, pues el color en la forma es sencillamente la 

reacción de un objeto a los rayos de luz mediante los cuales lo percibimos.  

Textura: se refiere a la apariencia externa de la forma que podemos percibir a través de la vista 

y el tacto, según el tratamiento que se le dé a la superficie de la misma. 
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3.- Diseño Industrial:  

Es una actividad proyectual de diseño de productos seriados y/o industriales, que podemos 

diferenciar en dos tipos: bienes de consumo y bienes de capital. Es una de las múltiples herramientas 

que busca mejorar las cualidades de los productos industriales, poniendo énfasis en la forma, función y 

uso con un enfoque prioritario hacia el usuario. 

 

  

 

 

 

 

 

4.- Diseño Interiores: 

Transformar y concebir espacios interiores, a partir del dominio de técnicas, materiales y 

tendencias del diseño. El diseñador de interiores analiza, desarrolla, planifica, dirige, evalúa y 

supervisa proyectos de obra de diseño interior atendiendo las necesidades del proyecto integral. 

 

 

 

 

 

 Define, planifica y diseña proyectos para intervención de espacios habitacionales y 

comerciales que mejoran la calidad de vida de los usuarios y satisface sus necesidades.  

 

Un interiorista tiene un completo dominio para analizar los ambientes de una casa (sala, 

comedor, cocina, dormitorio) o los lugares comerciales, y seleccionar los tipos de revestimientos, 

acabados, muebles y colores ideales.  Además, es un especialista en resolver la distribución y la 

funcionalidad de un ambiente para que sea habitable. 

Incluso, es experto en integrar armoniosamente estos escenarios al entorno donde se 

encuentran, a través de su diseño, y en traducir correctamente las peticiones de los clientes para que 

vivan en un espacio que los defina. 

Hay habilidades que te dan las señales de que lo tuyo es el interiorismo. 

-Si eres una persona creativa y te gusta jugar con las formas, los colores y las texturas. 

-El dibujo es una de tus destrezas. 

-Tienes interés por el arte y las innovaciones en el diseño interior 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o
https://es.wikipedia.org/wiki/Bienes_de_consumo
https://es.wikipedia.org/wiki/Capital_(econom%C3%ADa)
https://trome.pe/alistarse/carreras/
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Tarea 01: 

 

1. ¿Qué es diseño? 

2. ¿Qué es diseño interior? 

3. ¿Qué es diseño industrial? 

4. Menciona 6 materiales para un mueble de dormitorio. 

5.  ¿Qué medidas tiene tus muebles externos e internos? 

6.   Diseñar la distribución interior de tu ropero. 

7.   Dibujemos el interior de nuestro ropero de casa. 

8.   Pega 5 imágenes de armario de diferentes tamaños. 

9.    ¿Por Qué Es Importante Los Muebles? 

10.  Dibujar un mueble, diseño tu propia distribución interior. 
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TEMA:                Diseño Industrial Para Interiores 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribución 

Lar

go  

An

cho 

   

   

   

   

   

III.- OBSERVA: Las dimensiones del 

ropero,  realiza tu propio diseño 

adecuadas para guardar diversas prendas. 

IV.- El interior del ropero con su diseño 

propio. 

I.E POLITECNICO NACIONAL DEL CALLAO   

DISEÑO INDUSTRIAL PARA INTERIORES 

HOJA DE PROYECTO 

II.- OBJETIVO: diseñar el interior del ropero  

 

I.- INFORMACIÓN PRELIMINAR:  

Diseño De Ropero Interno: Donde el alumno creara su propio diseño de interior del mueble. 

Prof. Roxana Inga Sanabria 
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      I.- Semana:        Diseño Industrial Para Interiores. 

1. MATERIALES: Diseño de muebles de dormitorios, lápiz, alcalímetro, borrador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIVICIÓN LARGO ANCHO 

A 1 m 45 cm 

B 1m 1.5 m 

C 1.5 m 45 cm 

D 60cm 1.5 m 

E 60 cm 1m 

I.E POLITECNICO NACIONAL DEL CALLAO   

DISEÑO INDUSTRIAL PARA INTERIORES 

HOJA DE OPERACIÓN 

PRIMER PASO: seleccionar los materiales, lápiz, escalimetro, borrador hoja de colores. 

SEGUNDO PASO: Observar el rectángulo y diseña los especio del ropero realiza el diseño 

del ropero con divisiones interna y colocar hojas de colores. 

TERCER PASO: Poner medidas a los espacio que estas diseñados (acotar) 

CUARTO PASO: Dar acabados. 



  117 

 

 

 

 

Realiza Diseño De Distribución Del Ropero 

Nombre………………………….Sección……………..Fecha……………….Nota 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIVISION LARGO ANCHO 

   

   

   

   

   

Prof. Roxana Inga Sanabria 

Observa: 

1. Observa el rectángulo queriendo ser parte interna del ropero, diseña los 

espacios diversos espacios tal como te gustaría Por cada división colocar una hoja 

de color; en el recuadro colocar sus medidas 

2. Como te gustaría que este tu ropero. 

3. Acotar diseño interior del ropero 

I.E POLITECNICO NACIONAL DEL CALLAO   

DISEÑO INDUSTRIAL Y ARQUITECTÓNICO 

HOJA PRÁCTICA 
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Indicadores de evaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4 SOBRESALIENTE 3 

BIEN 

2 

REGULAR 

1 

DEFICIENTE 
    

 

 

DISEÑO 

Aporta y genera nuevas 

ideas innovadoras o 

esquemas para mejorar y 

solucionar  el trabajo  

que se lo plantea 

Aporta con 

algunas ideas 

para mejorar el 

trabajo 

Propone ideas que no 

aportan ninguna 

novedad 

No aporta 

ninguna idea 

para mejorar el 

trabajo 

    

 

CREATI

VIDAD 

Usa  formato, marco y 

cajetín, líneas a colores, 

logotipo, rotulación 

normalizada 

Usa  formato, 

marco y cajetín, 

líneas negras, 

rotulación 

normalizada 

No Usa  formato, 

marco ni cajetín, 

emplea líneas negras y 

rotulación no 

normalizada  

No Usa  

formato, 

marco ni 

cajetín, emplea 

líneas negras  

    

 

PRESEN

TACIÓN 

DEL 

TRABAJ

O 

Esta limpio, tiene 

claridad, emplea 

adecuadamente las 

líneas y la rotulación  

Esta limpio, no 

todas las 

imágenes y 

líneas son 

adecuadas 

Tiene  errores en el 

dibujo, algunas líneas 

que sobran, la 

rotulación no tiene las 

medidas adecuadas 

Está 

incompleto 

con varias 

fallas y no 

tiene 

rotulación   

    

 

 

ORGANI

ZACIÓN 

Distribuye 

adecuadamente el dibujo 

en el área de dibujo 

presentando buena 

armonía 

Distribuye en 

forma adecuada 

el dibujo en el 

área de dibujo 

Distribuye el dibujo 

en el área de dibujo 

presentando ciertas 

dificultades con 

respecto a los espacios 

No distribuye 

adecuadament

e el dibujo en 

el área de 

dibujo 

    

 

ENTREG

A DEL 

TRABAJ

O 

Su trabajo está 

terminado y entregado 

en el tiempo estipulado, 

con los requerimientos 

indicados previamente 

Su trabajo es 

entregado en el 

tiempo 

estipulado pero 

le faltan detalles 

que terminar 

Entrega su trabajo 

después de la hora 

señalada y no está 

terminado 

No entrega su 

trabajo 
    

I.E POLITECNICO NACIONAL DEL CALLAO  

DISEÑO INDUSTRIAL Y ARQUITECTÓNICO 

 

Sección-Grado:                   Profesor: Roxana Inga S. 
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Valor: IDENTIDAD 

 

CUIDO  LAS CARTULINAS 

Y LOS TABLERO 

 

 

 

 
Prof. Roxana Inga Sanabria 
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ANALIZA, REALIZA EL 

DISEÑO PARA DISEÑO 

INDUSTRIAL PARA 

INTERIORES  

 

 

 

 

APRENDIZAJE ESPERADO 

Prof. Roxana Inga Sanabria 
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Capítulo V  

Síntesis 

5.1 Definición de Síntesis  

El diseño trata en sí de crear nuevos productos o servicios con la finalidad de satisfacer las 

necesidades de las personas. Ha ido evolucionando a través de los años, un claro ejemplo se 

dio al inicio de la revolución industrial  (Segunda mitad del s. XVIII). 

Para diseñar se deben tener en cuenta diversos aspectos como los fundamentos del diseño; 

elementos conceptuales , elementos visuales, elementos de relación elementos prácticos, el 

principio de la composición, la unidad, la variedad, el contraste, ritmo equilibrio, escala, 

proporción y personalidad, estos dan la forma pero no solo es suficiente que se vea bien, un 

objeto es bello porque satisface una necesidad y también, porque presenta una forma que 

comunica su función y es visualmente atractiva para complacer al consumidor. 

Para lograr un diseño de muy buena calidad, también es muy importante guiarse de las 

normas que existen y seguir un proceso de elaboración que es el siguiente; información o 

investigación, análisis, decisión sobre las ideas aportadas, viabilidad, estructuración y 

elaboración de un prototipo o maqueta, cuando es aceptado se ejecuta la obra u objeto. 

El diseñador arquitectónico se encarga de proyectar, diseñar, construir y mantener 

edificios, ciudades y estructuras de diverso tipo. 

 Pero su función, termina cuando el diseñador de interiores entra a tallar para darle buen 

aspecto y utilidad a esos espacios ya construidos, de acuerdo con el estilo que desea proyectar. 

Los productos industriales que se encuentran en el mercado, facilitan  esa labor. 

Para decorar se debe en cuenta el proceso de diseño; planteamiento del problema, análisis, 

síntesis, evaluación e implementación, los factores humanos; antropometría (discapacidad 
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física) y,  por último, pero no menos importante, los estilos de decoración; árabe, barroca, 

clásica colonial, entre otros.  

5.2. Apreciación crítica y sugerencias 

Es muy importante saber ordenar, distribuir el espacio interior de nuestras casas, institución 

u oficina. Para lograr una composición que nos beneficie, tanto visual como psicológica.  

En la actualidad son pocas las personas que diseñan el interior de sus viviendas, oficinas, 

entre otras. A pesar de la variedad de elementos que existen en el mercado, y la información 

que se puede encontrar en internet. 

El diseño de interiores es una especialidad muy amplia, que abarca distintas otras 

especialidades, como el industrial o el diseño textil, para lograr crear una composición 

artística, donde el lienzo es el espacio interior, los muebles son la conjugación de formas. 

Como parte de la experiencia de pertenecer a la especialidad de Diseño industrial y 

arquitectónico, sugiero profundizar los conocimientos acerca de cada una de estas ramas, 

abarcando la elaboración y producción de objetos; y conocimientos actuales sobre estilo de 

decoración, para perfeccionar nuestra carrera. 
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5.4. Anexos 01: Clasificación De Niza 11° Edición, Versión 2017 

CLASE 01: Productos químicos para la industria, la ciencia y la fotografía, así como para 

la agricultura, la horticultura y la silvicultura, resinas artificiales en bruto, materias plásticas 

en bruto; abonos para el suelo; composiciones extintoras; preparaciones para templar y soldar 

metales; productos químicos para conservar alimentos; materias curtientes; adhesivos 

(pegamentos) para la industria. 

CLASE 02: Pintura, barnices, lacas , productos contra la herrumbre y el deterioro de la 

madera; materias tintóreas; mordientes; resinas naturales en bruto; metales en hojas y en polvo 

para la pintura, la decoración, la imprenta y trabajos artísticos. 

ANEXO 03: Preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; 

preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones no medicinales; dentífricos no 

medicinales; dentífricos no medicinales. 

CLASE 04: Aceites y grasas para uso industrial; lubricantes; composiciones para absorber, 

rociar y asentar el polvo; combustibles (incluida la gasolina para motores) y materiales de 

alumbrado; velas mechas de iluminación. 

CLASE 05: Productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico y veterinario; 

productos higiénicos y sanitarios para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso 

médico o veterinario, alimentos para bebes; complementos alimenticios para personas o 

animales; emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas; 

desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas. 

CLASE 06: Metales comunes y sus aleaciones, minerales metalíferos; materiales de 

construcción y edificación metálicos; construcciones transportables metálicas; cables e hilos 



  125 

 

 

 

metálicos no eléctricos; pequeños artículos de ferretería metálicos; recipientes metálicos de 

almacenamiento y transporte; cajas de caudales. 

CLASE 07: Maquinas y maquinas herramientas; (excepto para vehículos terrestres); 

instrumentos agrícolas que no sean accionados manualmente; incubadoras de huevos 

distribuidores automáticos. 

CLASE 08: Herramientas e instrumentos de mano accionados manualmente; artículos de 

cuchillería, tenedores y cucharas; armas blancas; maquinillas de afeitar. 

CLASE 09: Aparatos e instrumentos científicos, náutico, geodésicos, fotográficos, 

cinematográficos, ópticos, de pesaje, de medición, de señalización, de control (inspección), de 

salvamento y de enseñanza; aparatos e instrumentos de conducción, distribución, 

transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos de grabación, 

transmisión, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la 

electricidad;  aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes; 

soportes de registro magnéticos, discos acústicos; discos compactos ,DVD y otros soportes de 

grabación digitales; ordenadores; software; extintores. 

CLASE 10: Aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, odontológicos y veterinarios; 

miembros, ojos y dientes artificiales; artículos ortopédicos; material de sutura; dispositivos 

terapéuticos y de asistencia para personas discapacitadas; aparatos de masaje; aparatos, 

dispositivos y artículos de puericultura; aparatos , dispositivos y artículos para actividades 

sexuales. 

CLASE 11: Aparatos de alumbrado, calefacción de vapor, cocción, refrigeración, secado, 

ventilación y distribución de agua, así como instalaciones sanitarias. 

CLASE 12: Vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática. 
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CLASE 13: Armas de fuego; municiones y proyectiles; explosivos artificiales. 

CLASE 14: Metales preciosos y sus aleaciones; artículos de joyería, piedras preciosas; 

artículos de relojería e instrumentos cronométricos. 

CLASE 15: Instrumentos musicales 

CLASE 16: Papel y cartón; productos de imprenta; material de encuadernación; fotografía; 

artículos de papelería y artículos de oficina, excepto muebles; adhesivos (pegamentos) de 

papelería o para uso doméstico; material para artistas y material de dibujo; pinceles; material 

de instrucción y material didáctico; hojas películas de materias didáctico; hojas, películas y 

bolsas de materias plásticas para embalar y empaquetar, caracteres de imprenta, clichés de 

imprenta. 

CLASE 17: Caucho, gutapercha, goma amianto y mica en bruto o semielaborados, así 

como sucedáneos de estos materiales; materias plásticas y resinas semielaboradas; materiales 

para calafatear, estopar y aislar, tubos flexibles o metálicos. 

CLASE 18: Cuero y cuero de imitación; pieles de animales; de equipaje y bolsas de 

transporte; paraguas y sombrillas; bastones; fustas, a meses y artículos de guarnicionería, 

collares, correas y ropa para animales. 

CLASE 19: Materiales de construcción no metálicos; tubos rígidos no metálicos para la 

construcción; asfalto, pez y betún; construcciones transportables no metálicas; monumentos 

no metálicos. 

CLASE 20: Muebles, espejos, marcos; contenedores no metálicos de almacenamiento o 

transporte; hueso, cuerno, ballena o nácar en bruto o semielaborados; conchas; espuma de 

mar; ámbar amarillo. 
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CLASE 21: Utensilios y recipientes para uso doméstico y culinario; peines y esponjas; 

cepillos; materiales para fabricar cepillos; material de limpieza; vidrio en bruto o 

semielaborado, excepto el vidrio de construcción; artículos de cristalería, porcelana y loza. 

CLASE 22: Cuerdas y cordele; redes; tiendas de campaña y lonas; toldos de materias 

textiles o sintéticas; velas de navegación; sacos para el transporte y almacenamiento de 

mercancías a granel; materiales de acolchado y relleno, excepto el papel, cartón, caucho o 

materias plásticas; materias textiles fibrosas en bruto y sus sucedáneos. 

 5.5. Anexo 02: Servicios 

CLASE 23: Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial;                   

trabajos    De oficina. 

CLASE 24: Seguros; operaciones financieras; operaciones monetarias; negocios     

Inmobiliarios. 

CLASE 25: Servicios de construcción; servicios de reparación; servicios de instalación. 

CLASE 26: Telecomunicaciones. 

CLASE 27: Transporte; embalaje y almacenamiento de mercancías; organización                  

de viajes. 

CLASE 28: Tratamiento de materiales. 

CLASE 29: Educación: formación; servicios de entretenimiento; actividades                    

deportivas y   Culturales. 
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 5.6. Anexos 03: Clases  y subclases de la clasificación internacional  de Locarno 
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 5.7. Anexos 04: La construcción de la cabaña 

En 1753 Marc – Antonie Laugier escribe su essai sur 1° architecture, y en él imagina así el 

origen de la arquitectura: El hombre quiere construirse un alojamiento que lo proteja sin 

enterrarlo. Unas ramas caídas en el bosque son los materiales apropiados para su propósito. 

Escoge cuatro de las más fuertes, las levanta perpendicularmente y las dispone formando un 

cuadrado. Encima pone otras cuatro atravesadas y sobre estas levanta, partiendo de dos lados, 

un grupo de ramas que, inclinadas contra sí mismas, se encuentran en un punto alto. Cubre 

esta especie de tejado con hojas, lo bastante juntas para que ni el sol ni las lluvias puedan 

traspasarlo, y ya está el hombre alojado. Ciertamente el origen de la cabaña como origen de la 

arquitectura, podemos emprender esta como resultado de la evolución de un recinto 

indiferenciado revestido a espera de una tienda de campaña, cuyas paredes y cubierta 

estuviesen resueltos con elemento común.  

En su evolución aparece una primera diferenciación entre cubierta y cerramiento, definir y 

articular racionalmente dos familias constructivas, formada la primera por una vertical una 

serie de muros o pies derechos asentados sobre una plataforma, la cual sustenta un segundo 

conjunto horizontal formado por el entablamento o techo del recinto, y por la cubierta. En 

todo con el primer lugar debe establecerse una plataforma muy importante en arquitectura, 

hasta el punto de poder definir esta como ciencia de los planos horizontales. 

A su vez, debemos plantear la segunda diferencia de los planos horizontales. 

A su vez, debemos plantear la segunda diferenciación entre elemento sustentable y 

cerramiento, según que el soporte sea continuo y sirva además de límite envolvente o 

cerramiento (el muro), o no serlo, y solo sirva de soporte (el pilar o la columna). 
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En el muro deben considerarse tanto los materiales que lo construyen como la forma en que 

se encuentran dispuestos: es decir, tanto los paramentos como los aparejos. Los materiales 

más usados son el barro, la piedra y la madera. 

El primero puede emplearse cocido (ladrillo) o simplemente seco al sol (adobe); su técnica 

es la albañilería. La técnica de la obra de piedra es la cantería, el arte de cortarla, la 

estereotomía. La técnica de la obra de piedra es la cantería; el arte de cortarla, la estereotomía. 

La técnica u oficio de la madera es la carpintería. Si el muro es de  tierra apisonada, se llama 

tapial o tapia. Si es de piedras sin labrar y estas son de tamaño excepcionalmente grande, se 

denomina ciclópeo; si son pequeñas y se unen con mezcla, el muro es de mampostería; si 

aparecen regularmente cortadas en sillares, el aspecto del paramento resulta der consecuencia 

del aparejo. 

El pie derecho o soporte por excelencia es la columna, que por tener su origen en el tronco 

del árbol, tiene como característica fundamental la sección circular de su faste el pilar es un 

soporte de sección cuadrada o rectangular la pilastra o pilar adosado es, en realidad un trozo 

de muro, si bien su apariencia exterior busca asemejarse a la columna y participa de las 

características de esta. 

Además del muro y la columna o no soportes que transmiten la carga de la cubierta 

verticalmente a tierra, existen la ménsula y el contrafuerte que lo hacen en forma oblicua la 

ménsula es un saledizo en el muro que transmite a este la carga vertical que recibe el estribo o 

contrafuerte es un trozo de muro que transmite a este la carga vertical que recibe el estribo o 

contrafuerte es un trozo de muro adosado en ángulo a otro muro, que transmite a tierra el 

empuje o presión lateral de una cubierta abovedada. 
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 Por su parte, la cubierta puede ser adintelada o abovedada la primera produce solo 

presiones verticales, mientras que la segunda las produce laterales que precisan contrarresto. 

El dintel es un trozo de madera, piedra u otro material que, apoyado sobre la soportes, 

cubre en vano el adintelado es el más estático de los sistemas constructivos, pero tiene el 

inconveniente de no poder cubrir vanos demasiado ancho. 

El arco es una cubierta curva que tiene la ventaja de poder cubrir vanos de anchura con 

materiales de tamaño pequeño, si bien las grandes presiones laterales generan exigen muros 

muy gruesos o procedimientos especiales de contrarresto el arco falsos que, pese a su 

apariencia, trabajan como dinteles, como los formados han avanzar progresivamente los 

sillares hasta unirlos en la parte superior, propios arquitecturas primitivas. Igualmente, en la 

arquitectura renacentista y neoclásica dinteles que adoptan la forma  de estos pero que trabaja 

como arcos. 

Introducción a la historia de la arquitectura según dice: “El movimiento del arco engendra 

la bóveda, elemento de fundamental importancia en la historia de la arquitectura. 

Desplazándose sobre muros paralelos produce la bóveda de cañón: cañón que  puede ser 

normal, rebajado, peraltado, o apuntado, según la forma del arco generador la intersección de 

dos bóvedas de cañón produce la bóveda esquifada o bóveda de arista por su parte, el 

movimiento del arco sobre sí mismo origina la bóveda semiesférica o cúpula”.  

 

 

 


