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BIO.
D.I. Ramses Viazcán López (1993) nació en la CDMX, lugar donde vive y
trabaja actualmente. Es Diseñador Industrial con mención honorífica por el
Centro de Investigaciones de Diseño Industrial (CIDI) de la Universidad
Nacional Autónoma de México, con estudios de intercambio en Barcelona
y Valencia, España. Actualmente, es Premio Nacional de Diseño (2019),
máximo galardon que entrega el Gobierno Federal a lo mejor del Diseño
y nombrado por la revista Código como uno de los 20 diseñadores
emergentes más relevantes de la escena nacional.
Recientemente fue nombrado por la revista Coolhuntermx como uno de
los ‘29 creativos menores de 30 más relevantes de la escena nacional
mexicana. En el 2020 obtuvo 2 menciones en la Bienal Iberoamerciana de
Diseño representando a México y fue reconocido por el Fondo Nacional para
la Cultura y las Artes (FONCA) como un ‘Joven Creador’.
En su interés por incidir positivamente en su sociedad a través de
los objetos, ha sido galardonado por el Consejo para Prevenir la
Discriminación en la Ciudad de México. También es el 1er. Lugar
en Premio Nacional de Diseño: Diseña México 2019. Algunos otras
nominaciones son al Premio Nacional de Cerámica y al Premio a! Diseño,
así como sus menciones en el Premio Clara Porset 19.

D.I RAMSES
VIAZCÁN
Cédula Prof. 11851755

En sus producciones, el Diseñador Industrial se pregunta constantemente
por cómo dar significado a la materia. Ramses entonces, dibuja una nueva
forma para esa materia. Además, se rodea de personas nuevas y distintas,
para poder hacer esa forma con la materia.
Interroga las intersecciones en la producción de objetos cualesquiera. A partir
de posibles respuestas de especulación matérica, diseña preguntas con
volumen y densidad. Explora los conceptos e ideas de objetos previos para
producir nuevos. Sus objetos son preguntas abiertas a los objetos.
Consciente de la incidencia de la academia en el Diseño Industrial, ha
impartido clases en la Universidad CEU Cardenal Herrera en Valencia,
España y actualmente, es profesor de Taller de Diseño 3 y 4 en el CIDI de la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
EDU.
Diseñador Industrial con mención honorífica
Centro de Investigaciones de Diseño Industrial
Universidad Nacional Autónoma de México
CDMX, México

ramsesviazcan.com
info@ramsesviazcan.com
(55) 7810 - 4225
Calle del Correo Mayor 109
Col. Centro
C.P. 06090, Ciudad de México
México

Estudios de investigación teórica
Universidad de Barcelona
Barcelona, España
Estudios de intercambio académico
Universidad CEU Cardenal Herrera
Valencia, España

curriculum vitae

Su trabajo ha sido expuesto en el Museo Nacional de Arte, así como en
distintas ferias de Diseño como el Abierto Mexicano de Diseño, Feria
Campamento, Inédito de Design Week, entre otras.

EXP. PROFESIONAL
ODOSDESIGN I Asistente de Directora de Arte -Internship09 2016 - 02 2017
odosdesign.com
Valencia, España
El Almudín I Diseñador Jr.
02 2017 - 08 2017
elalmudin.com
Valencia, España
Universidad CEU Cardenal Herrera I Profesor con Sandra Figuerola
02 2017 - 08 2017
uchceu.es
Valencia, España
Universidad Nacional Autónoma de México I Profesor con Yésica Escalera
01 2018 - 06 2019
cidi.unam.mx
Ciudad Universitaria, CDMX, México

DucoLab Laborartorio de Diseño I Líder de Proyecto
01 2020 - 06 2020
ducolab.com
CDMX, México
Rodrigo Noriega Studio I Project Manager
09 2020 - 01 2021
rodrigonoriegastudio.com
CDMX, México
Segundo Aire I Fundador
04 2020 - Actual
instagram.com/2do.aire
CDMX, México
SOFT.
AutoCAD / AutoCAD 3D
Rhinoceros
Keyshot
Adobe Illustrator
Adobe InDesign
Adobe Photoshop
IDIOMAS.
Español / Lengua materna
Inglés / Intermedio

COPRED I 1er. Lugar ‘Concurso de Tesis sobre Discriminación’
03 2018
copred.cdmx.gob.mx
CDMX, México
SEP UNAM FUNAM I Capacitación en Métodos de Investigación 2018
06 2018
unam.mx
CDMX, México
Revista a! Diseño I Nominado al Premio a! Diseño. ‘Objeto Producto’
03 2019
a.com.mx
CDMX, México
Patronato Nacional de la Cerámica I 43º Premio Nacional de Cerámica.
06 2019
premionacionaldelaceramica.com
Tlaquepaque, Jalisco
Secretaría de Cultura I 1er. Lugar en la Bienal Nacional de Diseño México
09 2019
bienalnacionaldediseno.inba.gob.mx
CDMX, México
Diseña México I 1er. Lugar en el Premio Nacional de Diseño
09 2019
premiodisenamexico.mx
CDMX, México
7ª Bienal Iberoamericana de Diseño I Mención ‘Diseño de Producto’
11 2020
bid-dimad.org
Madrid, España
7ª Bienal Iberoamericana de Diseño I Mención ‘Diseño y Sustentabilidad’
11 2020
bid-dimad.org
Madrid, España
Fondo para la Cultura y las Artes I Jóven Creador en ‘Artes Aplicadas’
11 2020
fonca.cultura.gob.mx
CDMX, México

curriculum vitae

Universidad Nacional Autónoma de México I Profesor Taller de Diseño
08 2019 - Actual
cidi.unam.mx
Ciudad Universitaria, CDMX, México

RECONOCIMIENTOS.

LA B O R
Profesional

CUENCOS
de México
Vajilla del Restaurante
Dulce Patria
Mención Honorífica en
Premio Clara Porset
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LACOMIDA

Cada expresión gastronómica es resultado de un paisaje cultural
determinado. Así, el conjunto de ingredientes, modos de preparación y
formas de consumir especificos convierten a un platillo en una creación
particular con atributos propios e individualidad.
Los alimentos y los objetos en conjunto, son manifestaciones
tangibles de la expresión de una cultura. Sin embargo, ante la homogeneización cultural y alimentaria como consecuencia de los nuevos
estilos de vida y la industrialización del sistema alimenticio, se hace
evidente analizar la importancia de la relación entre los alimentos y las
manifestaciones culturales que los acompañan.
Por medio de un proceso de reconocimiento identitario iniciamos una serie de cuestionamientos, los cuales no giraron en torno a la
Comida, sino por un pozole verde de pollo con tres limones y un par de
rábanos cortados en rodajas; no por México, sino por los clichés del 16
de septiembre de un carrito que vende banderas; no por Cerámica, sino
por la cerámica blanca y sin cocer, por ese olor a tierra mojada; no en
torno a los objetos, sino a las formas de un sombrero de charro o por el
movimiento de una falda al bailar el jarabe tapatío.
La idea fue clara. Concebir un objeto que considere nuestras de
formas de comer: una superficie que arrope tanto al platillo principal
como a los complementos que condimentan nuestra Comida, que conforma nuestra identidad nacional.

Fotografía· Dan Álvarez

Fotografía· Dan Álvarez

...¡Echaté un pozolito!
con su limoncito, su
aguacatito, su lechugita
y sus rabanitos...

Fotografía· Dan Álvarez

Fotografía· Dan Álvarez

Fotografía· Carmen Alcalá

Fotografía· Carmen Alcalá

Fotografía· Carmen Alcalá

Fotografía· Dan Álvarez

Fotografía· Dan Álvarez

Fotografía· Dan Álvarez

Piezas en sancocho.

Vaciado de barbotina en moldes

Fotografía· Dan Álvarez

Altos
Licuadora
+ info en
ramsesviazcan.com

«Es una propuesta estratégica para
lograr la sinergía entre dos empresas:
Tequila Don Julio y Oster.
A través de un análisis fino sobre las
identidades de las marcas, sus valores
y estéticas así como la de sus usuarios
y estilos de vida, se logra proponer a
Altos: Licuadora especializada en
cocktelería».

«Un viento sopla, el mismo que acostumbra llevarse recuerdos. Recuerdos
que son tan especiales, hechos de
personas que lo son aún más.
Pero un cuerpo, un avión se opone al
viento, lo desafía, y sin igual valor lo atraviesa resistiendosé a su fuerza logrando
guardar nuestro momentos escritos
en cartas, capturados en fotografías o
escritos en servilletas».

PALOMA
López

Fotografía· Elizabeth del Ángel

+ info en
ramsesviazcan.com

OBJETO
Frontera
Menciones honoríficas
de ‘Diseño y
Sostenibilidad’ y ‘Diseño
Industrial’ en la Bienal
Iberoamericana de
Diseño 2020
Galardonado por el
COPRED

Fotografía· Tina Modotti

1er. Premio en la
Bienal Nacional de
Diseño México 2019

México

pobreza

estancamiento

TRADICIÓN

ÍNDÍGENA
antiguo

cultura

costumbre artesano
BARRO marginación
DISCRIMINACIÓN

ARTESANÍA
viejo
identidad

Minas de Sta. Ma. Atzompa.
De Archivo Propio

MANIFIESTO

México se ha debatido, a lo largo de su Historia como nación, entre la
tradición y el progreso.
No fue sino hasta el s. XVIII que surgió una cronovisión –una visión del
tiempo– en la cual el futuro se entendió como una realidad predecible
y planificable (...). Este futuro estaba estructurado por la noción de
progreso(...).
Por ello, era un futuro obsesionado con la medicina, el acero, el deporte,
la nutrición, la velocidad, la limpieza, el alumbrado público, la blancura, el
brillo, lo recto, lo eficaz, el vidrio, la transparencia, el concreto, lo duradero,
la ortodoncia, etc. (Concheiro, 2017).
En consecuencia, en México, surgió la tradicionalidad como antagonista
del progreso, una que se encuentra altamente asociada a las poblaciones
indígenas y a sus producciones culturales.
De este manera, tradición y progreso se articularon en una relación dispar
que terminó por desplazar a las poblaciones indígenas.
Los diseñadores industruales Ana Luz Chamú y Ramses Viazcán, junto a
la artesana Rufina Ruíz del Taller Ruíz López, posicionan al objeto como
una estrategia simbólica que pretende poner a dialogar a la tradición y al
progreso, en un espacio seguro para la confrontación: en la frontera. Lugar
conceptual donde reconocemos lo mejor de ambas ideas.
Es una respuesta que embona y se cuestiona la narrativa histórica de
nuestra identidad.

Enfriador portátil que disminuye la temperatura
del agua contenida hasta 7ºC en menos de 45
minutos. La disminución en la temperatura del
agua se logra a través del proceso de enfriamiento
evaporativo, el cual es posible gracias a las
propiedades físicas del barro Atzompa y a la
forma del enfriador.
‘Cuando escuchamos la palabra indio o indígena
inmediatamente nos vienen a la mente imágenes
e ideas que suelen reflejar más nuestros prejuicios
e ignorancia que las realidades y las culturas de
esos grupos’ (Navarrete, 2018).
La percepción está íntimamente relacionada
y condicionada por la cultura. Es importante
recordar que la identidad de las poblaciones
indígenas, –grupos esenciales de la cultura
mexicana–, se han formado a través de una serie
de creencias que definen su identidad más en
función de quiénes los califican que en función de
sí mismos. Por ello, desde la etapa revolucionara
y posrevolucionaria se mimetizó su identidad a
través del mestizaje, y el comienzo de prácticas
paternalistas que folklorizan sus símbolos y
signos –es decir, los objetos que emanan de
su colectividad– como parte del proyecto de
identidad nacional del Estado mexicano.
Estas apreciaciones son quizá una de las aristas
más importantes que conforman el problema
de discriminación que padecen las poblaciones
indígenas, pues, aunque existen diferentes
políticas dirigidas a mitigar o erradicar problemas
presentes en sus comunidades, las acciones

deben virar a los campos discriminatorios
cotidianos, como asevera Ricardo Raphael en
el artículo ‘En México hay leyes y mentalidad
más inclusiva, pero discriminación persiste
hacia los indígenas’ (2018). Aunque en efecto,
como menciona el título del artículo, México
ha construido instituciones y leyes que se
comprometen a velar y proteger a todas las
mexicanas y a todos los mexicanos de cualquier
acto discriminatorio, en la vida cotidiana de
nuestra sociedad, es en el único lugar donde nada
ha cambiado, revelando la importancia de atacar
esos niveles de realidad.
Por tanto al ser la discriminación un hecho
habitual, es crucial atacar los actos cotidianos de
discriminación y los discursos discriminatorios
insertos en lo ordinario. Desde esa cotidianidad
es posible insertar al Diseño y a sus objetos, pues
existe una relación entre objetos y personas, entre
materialidades y discursos.
De esta manera, el proyecto forma parte de
una estrategia de reposicionamiento sobre
los significados del barro y las artesanías,
estableciendo otros sentidos simbólicos a través
de nuevas utilidades contemporáneas, dado
que en México, las artesanías junto al barro, se
encuentran racializadas.
La artesanía se encuentra en una dinámica tirante
entre tradición y modernidad. Quizá la única
manera de resolver dicha tensión sea a través
de la frontera: un espacio en donde dos ideas
opuestas, logran convivir, coadyuvar y conciliarse.

Fotografía · Elizabeth del Ángel

Quema. De archivo Propio

BARRO ATZOMPA

Santa María Atzompa es un municipio de Oaxaca y es el segundo centro
productor de cerámica de dicho estado con unos 45 domicilios donde se
produce activamente. ‘A la sombra de Monte Albán, el pueblo produce al
menos desde hace dos mil años. Los métodos de producción y algunas
formas cambiaron desde la llegada de los españoles’ (Mindling, 2010).
El Taller Ruiz López se ubica en Atzompa –como se le conoce
coloquialmente– y,en general como todos los talleres del municipio,
se dedica a la producción de tres estilos de alfarería, según afirma Eric
Mindling: ‘piezas utilitarias esmaltadas en verde y ámbar; alfarería
decorativa esmaltada en diversidad de colores; alfarería y escultura sin
esmalte con aplicación de ornato’ (Pérez, 2011).
Aunque el esmalte verde Atzompa resulta icónico en su producción,
siendo ‘(...) una introducción española que se encuentra sólo en Atzompa
y en los talleres de la capital [Oaxaca]’ (Pérez, 2011), producto de una
mezcla de sílice, cobre y plomo, representa un riesgo para la salud de
los alfareros y consumidores dada la cantidad de plomo presente en los
objetos.
En consecuencia, se han comenzando a utilizar esmaltes libres de plomo
desde hace un tiempo.

Barro Atzompa. De archivo Propio

Fotografía· Elizabeth del Ángel

Fotografía· Elizabeth del Ángel

FELIPE
Sillón
+ info en
ramsesviazcan.com

En un ejercicio sobre la resistencia
y la gentrificación —palabra que
por cierto aún no recoge la RAE—
las diseñadoras industriales Ana
Luz Chamú, Viridiana Santander y
Ramses Viazcán, intentan reposicionar al oficio de la tapicería a través
del Diseño, y resistir así los embates
de la también llamada segregación
espacial.

COLECCIÓN
Intemperie
Feria Campamento 2020

Una colección de mobiliario de
DucoLab para exteriores junto a la
diseñadora holandesa Alei Vespoor.
Basa su composición a partir de
materiales que por su naturaleza,
afrontan las vicisitudes del clima, de
la intemperie. Incluye una tipología
basta de asientos y soportes
auxiliares como tumbonas, mesas,
bancos altos, entre otras.
Actualmente es el mobilairio del
Hotel Casa de la Luz del Centro
Histórico de la Ciudad de México.

Fotografía· DucoLab

Fotografía· DucoLab

Diseño y
Violencia
1er. Lugar del Premio
Nacional de Diseño:
Diseña México 2019

¿Es la discriminación un factor capaz
de incidir en la creación cultural?
Se lo dejo de tarea.

RESUMEN

El proyecto de tesis, en consecuencia, se inserta en el ámbito de la
discriminación en México: somos un nación profundamente racista,
clasista y sexista. Hoy, al ser un país multidiscriminador, resulta
pertinente plantear cómo la blanquitud, de la misma forma que el género,
al ser constructos sociales necesitan de la cultura inmaterial y material,
donde resulta oportuno a efectos de esta investigación evocar al Diseño
para su legitimación y eventual perpetuación.
Susana Yelavich apunta –como ya hemos mencionada– la necesidad
de (…) dedicar tanto tiempo (o mayor tiempo) a investigar contextos
y cuestionar las consecuencias del diseño como se lo dedicamos a
hacer diseño (García Cuevas, 2016). Diseño y Violencia se suscribe al
argumento, cuyos objetivos son reflexionar y denunciar en torno a las
secuelas y posibles alcances de nuestras decisiones, de nuestros objetos,
de las metodologías, de nuestro Diseño, dando pauta a una propuesta,
una que contribuya a repensar de forma distinta nuestros designios y
nuestra disciplina en general.

El diseño –y en específico el diseño industrial o de producto, de servicios,
gráfico y de moda– es la disciplina encargada, entre muchas otras
labores, de configurar el mundo artificial en el que vivimos; es decir, de
diseñar los objetos-servicios que conforman nuestro día a día. En tanto,
el diseño resulta, sin titubear, un aspecto esencial en la vida cotidiana del
ser humano pues una parte de la sociedad –hablando desde el balcón de
nuestros privilegios– goza de mejor salud o comunicación con sus seres
queridos, ya sea a través de la medicina aplicada o de la informática, por
citar sólo dos ejemplos.
En este sentido, siempre –desde que la humanidad comenzó a diseñar–
nuestros objetos han sido indicadores culturales de lo que somos, de
cómo vivimos y pensamos en sociedad. Los objetos son, de esta forma,
–al igual que el lenguaje u otras expresiones culturales– refractarios y
depositarios de nuestras creencias, aspiraciones y presunciones –de
las positivas así como de las negativas–, formando parte de nuestra
identidad individual y colectiva.
En tal caso, sucede que el propio contexto, uno como puede ser el
mexicano –donde a cada instante las estadísticas y titulares de los
periódicos apuntan que la violencia impera en todo el país–, a través
de fenómenos socioculturales y económicos, como la discriminación –
entendida en el presente proyecto como una manifestación de violencia,
es decir de poder– resulta capaz de alimentar a la creación de objetos,
dando lugar a productos que aniquilan, controlan, manipulan (MoMA,
2015) e invisibilizan a las personas; desde un arma portátil que acaba
con la vida de los seres humanos, hasta un juguete que ignora u omite la
diversidad sociocultural y física del mundo, resulta posible aseverar que
un objeto puede ser un medio o un vehículo que potencia el poder, uno
que genera grados de violencia.

Diseño y Violencia, en resumen, busca examinar las formas en que la
violencia y la discriminación se manifiestan a través de expresiones
culturales como los objetos-producto y cómo éstos, a su vez, legitiman,
perpetúan y acentúan asimetrías culturales, sociales y económicas dentro
del actual contexto mexicano. Los objetos siempre serán producto de
nuestras creencias y a su vez, las creencias producto de nuestros objetos
(Casillas Lavín, 2016).

SEGUNDO
Aire
Editora de objetos
Zsona Maco Diseño

Manifiesto 2A
Como habitantes de la Ciudad
de México, hay sonidos que nos
han acompañado desde siempre:
el sonido del carrito de camotes
al dejar pasar el vapor por ese
escape; el señor anunciando el
gas; y por supuesto, la voz de
esa niña gritando e incluso a
veces pareciera suplicando, que
compra colchones, tambores,
refrigeradores, lavadoras,
microondas o algo de fierro viejo
que vendan.
Detrás de ese oficio de comprar
desperdicio, se hace patente una
obsesión muy nuestra, quizá
hasta azteca afirmaría Duverger,
por no desperdiciar nada. Con
esa esencia, el Segundo Aire es
un lugar para transformar el (...)
fierro viejo que venden.
A partir de distintas lógicas
productivas y de consumo,
diseñamos nuevos objetos
con material de desecho. Es el
agotamiento de una etapa y el
comienzo de otra.
En fin. No lo dude, siempre es
posible tener un Segundo Aire.
Segundo Aire es una editora
de objetos de los diseñadores
industriales Antonio Gómez y
Ramses Viazcán.

Fotografía· Luz Ricaño

Fotografía· Luz Ricaño

Fotografía· Luz Ricaño

LA B O R
Docente

TALLER de
Diseño 3 / 4
Centro de Investigaciones
de Diseño Industrial

Fotografía· Tania Vázquez

Ramses no sólo le da forma a los objetos, sino también a las futuras y
futuros diseñadores industriales. Es uno más de sus proyectos.
Comenzó su trayectoria como profesor con la diseñadora Sandra Figuerola
en la Universidad CEU Cardenal Herrera en Valencia, España en la clase de
‘Gráfica aplicada al producto’.

Zamora bocetando en el Taller

Durante más de dos años (5 semestres), ha aprendido junto a sus
estudiantes en el ‘Taller de Diseño 3/4’ del Centro de Investigaciones
de Diseño Industrial de la UNAM. En un principio, al alimón junto a la
diseñadora Yésica Escalera (3 semestres) y actualmente, como un titular
dentro de la asignatura (2 semestres).
Ahí reflexionan y problematizan al Diseño como un acto complejo de
comunicación a través de la forma, medio fundamental por el cual las
diseñadoras y los diseñadores se relacionan con sus usuarios y contextos.
Además, intentan evidenciar que la forma de un objeto es producto de
una relación constante entre factores como la función, la producción y sus
materiales, la ergonomía y la estética.
Los objetos según Ramses, son ‘al igual que el lenguaje u otras
expresiones culturales, refractarios y depositarios de nuestras creencias,
aspiraciones y presunciones, formando parte de nuestra identidad
individual y colectiva’. Por ello es un viaje intenso por descifrar y entender
el por qué de la forma de los objetos, con el fin de trastocarlos e innovarlos.
En resumen su clase es, emulando el titulo de uno de los libros más famosos
de John Berger, un modo de ver a los objetos.

Fotografía· Aura Carpio

...El Diseño es como una
sábana: hay que tensarla
de las 4 aristas (función,
producción, ergonomía y
estética) y tratar de cubir
la mayor área posible.

frontera

¿Cuál es la frontera formal de un
objeto para seguir reconociéndolo?
Cualquier objeto, tan básico
o complejo como éste sea,
guarda una genealogía con sus
antesesores que nos permite, tanto
a diseñadores como a usuarios,
reconocerlos, comprenderlos y por
último y más importante, aceptarlos
o asimilarlos.
Como humanos, reticentes al
cambio, es necesario que un objeto
novedoso, guarde cierto grado de
memoria1 con sus antecesores para
que conserve legibilidad.
Dicho de otra forma un objeto, debe
seguir siendo, un poco, ‘el mismo
de antes’.

Mariano encontrando la frontera

1 Juez, M. (2002). Contribuciones para una
antropología de diseño. (1era. edición), Barcelona.
Gedisa Editorial.

¿Cuál es la frontera formal de un
objeto para seguir reconociéndolo?
Esa es la pregunta que nos
hacemos en el primer proyecto de
Diseño 3. Tras analizar las partes
y componentes que nos permiten
identificar a cualquier objeto
(pautas principales y secundarias),
exploramos sus límites y fronteras
formales en busca de innovar y
trastocar.
Un objeto que no es reconocido, o
dicho de otra forma un signo que
no es decodificado, termina por
ser rechazado de inmediato por su
sociedad. De ahí la importancia de
entender el por qué de la forma de
los objetos.

Fotografía · Tania Vázquez

Dispensador de jabón
De Karina Perea
Diseño 3 (2018-1)

Durante este proyecto, comprendemos
la importancia de los códigos visuales
de uso en la comunicación asertiva de
un objeto con sus posibles usuarios.
Es el primer acercamiento de las y
los estudiantes al estudio del factor
ergonómico, crucial en el desarrollo de
producto.
El diseñador o la diseñadora crean pistas
que guían la acción del usuario. En
psicología cognitiva, un objeto que nos
invita a realizar una acción se denomina
ofrecimiento o affordance.

Fotografía · Tania Vázquez
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Los controles mecánicos como las
palancas, los botones y las ruedas
son ejemplos de affordances físicos.
Su forma, posición, su familiaridad y
sus marcadores gráficos invitan a los
usuarios a realizar ciertas acciones.
Walkie-takie
De Sofía Mijangos
Diseño 3 (2019-1)

El Diseño es la discplina de lo
contingente es decir, lo que se puede
o no hacer en la realidad. Si bien
es cierto que el diseño es un acto
especulativo, el dassein del diseño
sólo se logra cuando se concreta en la
realidad.
Por ello, una diseñadora o un diseñador
industrial se propone como un
profesional capaz de diseñar objetos, y
también servicios, que sean posibles
concretar, materializar.
En este sentido, conocer las
características físicas, los procesos
de transformación así como la lógica
estructural de cualquier material, se
vuelve crucial para el quehacer de un
diseñador industrial.
El reto de diseñar un mismo objeto
en diversos materiales implica el
entendimeinto de esas condicionantes
y limitantes, así como el impacto que
tienen éstas en la apariencia o forma de
los objetos.

Fotografiía · Tania Vázquez

Escritorios
De Iván Reyes
Diseño 3 (2019-1)

¿Un objeto dice más que mil
palabras?
Desde los cosméticos a los aparatos
digitales, cada producto tiene su
personalidad. Los materiales, los
colores, las formas y el grafismo apelan
a los sentidos, influyen en nuestra
conducta y narran historias sobre
identidades sociales.
En consonancia, los seres humanos
asignamos de manera instintiva rasgos
personales a los objetos inanimados.
La forma, el color, la textura y los
materiales contribuyen a conformar la
2
personalidad de un producto.
Durante este proyecto de investigación,
indagamos junto a las y los estudiantes
los valores culturales y estéticos de
nuestra sociedad para atraer a los
posibles usuarios de sus objetos.
Brazaletes
De Daniela Choperena
Diseño 4 (2018-2)

Fotografía · Daniela Choperena

2 Lupton, E. (2019). Design is storytelling.
Barcelona. Editorial Gustavo Gili

¿Un objeto dice más que mil palabras? Los objetos hablan. Hablan de su
tiempo, de su historia, de su sociedad
con deseos, aspiraciones y preocupaciones. Hablan también de sus recursos
disponibles, de su infraestructura y
tecnología. En fin, no dejan de hablar.

Fotografía · Tania Vázquez

Soporte Ocular (Lentes)
De Kitzia Martínez y Luis Arroyave
Diseño 4 (2019-2)

JUGUETE
Heron

Render · Carolina Ocampo

Diseño 4 (2020-2)
de Carolina Ocampo

Render · Carolina Ocampo

Es un proyecto de enunciación
de la relación existente entre
factores productivos, funcionales,
ergonómicos y estéticos.
A través de conocer el
funcionamiento de una máquina
simple, fue posible concebir un
juguete con movimiento mecánico.
De Carolina Ocampo
Diseño 4 (2020-2)

Render · Carlolina Ocampo

JUGUETE
V O L O
Diseño 4 (2020-2)
de Bi Nisa R. Vela

Es un proyecto de enunciación
de la relación existente entre
factores productivos, funcionales,
ergonómicos y estéticos.
A través de conocer el
funcionamiento de una máquina
simple, fue posible concebir un
juguete con movimiento mecánico.
De Bi Nisa R. Vela
Diseño 4 (2020-2)

Render · Bi Nisa R. Vela

