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Resumen 

Tanto la Matemática como el Diseño comparten cualidades: implican voluntad autopoiética, 
razón contemplativa, y un fuerte deseo de perfección estética; por ende, su herramental 
mental es similar, pues utilizan ambos la intuición (lógica), el pensamiento constructivo 
(analítico) y un proceso cognitivo que va de la generalidad a la particularidad discursiva (y 
recursiva).  
La Matemática está -además-, en cada etapa de cualquier proyectación humana y acorde a 
cada cosmovisión epocal: cuando se idea con abstracción pragmática, cuando se formaliza 
con una geometría configuradora, cuando se prototipiza a través de una materialización 
operativa, y hasta cuando se usa mediante una verificabilidad cuali-cuantitativa. En cada 
una de estas etapas el diseñador expande su imaginación, se acomoda a un modelo teórico 
y político, y se retroalimenta mediante el reflejo de la crítica. La Matemática es entonces 
soporte intelectual e instrumento moral de la plataforma cultural humana. 
Por ello, la publicación de la cátedra de Matemática de Diseño Industrial -además de 
elaborar una Guía Teórico-Práctica para sus alumnos de primer año de la carrera-, entendió 
que otras disciplinas que ellos cursan y cursarán (Ciencias Humanas, Historia, Morfología) 
aportan a la cultura de un ingresante que viene moldeado con restricciones y 
fragmentaciones curriculares: pretendemos que eleven su mirada -por sobre contenidos 
matemáticos propios-, hacia una interrelación con otras bases teóricas del Diseño, 
entendiéndole como “acción y política”, desde un Matemática que bien aporta a la 
abstracción de su lenguaje, a su pragmatismo metodológico y una bajada a una materialidad 
cuantificable.  
Por ello, en esta publicación incorporamos desde una imagen de tapa “Bauhaus” (con su 
consiguiente implicancia), a metodologías de resolución de problemas (“solving”), a 
prácticas integradoras con prólogos histórico-críticos, a reseñas bibliográficas pertinentes, y 
finalmente a textos de cierre que deambulan (y derivan) por temas variados tales como el 
mobiliario doméstico, el problema del tamaño y peso de los objetos producidos, la 
representación por normas, la significación objetual.  
Esta publicación es idea y acción, como el propio camino del Diseño. 
  



Extenso 

 
0- SABERES TEÓRICOS 

 
Cruzamiento de curvas de oferta y demanda, urgencia de liquidez a corto 
plazo, seguridad interior, geopolítica, transmisión de conocimientos e 
información de sucesos… pero lo esencial ¿dónde? (H. Maturana R.)  

 
Enseñar Diseño es aprender Diseño: nuestra participación docente en los ámbitos de 
ideación y creatividad -de debates y energías álgidas-, no puede rehusarse a respirar esa 
atmósfera compleja y contradictoria.  
Así y pensando en ello, cualquier aporte intelectual y académico que podamos hacer, debe 
contar con una brújula, con un GPS orientador pero no dogmático: por esto mismo la 
publicación de la cátedra de Matemática de Diseño Industrial –elaborada como Guía 
Teórico-Práctica-, para sus alumnos de primer año de la carrera, les acompaña en ese viaje 
anual proponiendo un itinerario curricular por los diez temas sustanciales del Programa (de 
trigonometría a poliedros)1.  
Pero –además-, otras disciplinas de cursado del mismo nivel como Ciencias Humanas, 
Historia o Morfología en simultáneo aportan a la cultura de ese ingresante ya previamente 
moldeado en restricciones y fragmentaciones curriculares: la cátedra de los “matemáticos” 
pretendemos por esto elevar la mirada por sobre los contenidos matemáticos propios hacia 
una plena interrelación con otras muchas bases teóricas del Diseño, porque:  
 Afirmamos que Matemática y Diseño comparten la voluntad de lo autopoiético: la poiesis 

es un proceso generativo inmanentemente humano, que se ejerce por auto-construcción, 
con sustentabilidad, cierta autonomía y altruismo genético2; 

 Que el Diseño –al igual que la Matemática-, es un fabuloso juego circular de acción y 
experiencia, de ser y hacer: una circularidad cognoscitiva y experiencial que se apoya en 
sustratos propios de nuestra materia y en otros de otras;  

 Que en diversas etapas del proceso de diseño se ejerce una suerte de “razón 
contemplativa”, pero siempre amarrada a experiencias ancladas a estructuras 
individuales: por ejemplo, no vemos el espacio y los colores del mundo, vemos los 
colores de “nuestro mundo”, ya que resulta imposible separar “nuestra historia” de cómo 
se nos aparece ese mundo; 

 Y –finalmente-, existe tanto en Matemática como en Diseño un fuerte deseo de 
perfección (racional, cognoscitiva, estética): por ende, el herramental mental es similar 
pues ambos utilizan la intuición y la lógica, el pensamiento constructivo (analítico), 
además de un proceso (cognitivo) que va de la generalidad a la particularidad discursiva 
(y recursiva).  

Entonces, la Matemática está presente en cada etapa de cualquier proyectación humana y 
acuerda así con cada cosmovisión epocal: por ejemplo, cuando se idea con abstracción, o 
cuando se formaliza con cierta geometría configuradora (cónica, lineal, teselada), o cuando 
se prototipiza mediante cualquier materialización operativa, o hasta cuando se usan sus 
procedimientos analíticos para obtener una verificabilidad cuantitativa3… en cada una de 
estas etapas el Diseñador expande su imaginación, se acomoda a un modelo teórico (y 
político), se retroalimenta mediante el reflejo de la crítica (propia y/o ajena). 
La Matemática es –entonces-, soporte intelectual e instrumento ¿moral? ¿ético? de la 
plataforma cultural humana, porque aporta con la abstracción de su lenguaje, con su 
pragmatismo metodológico y con sus “bajadas” a materialidades cuantificables.  
 

                                                           
1
 Simes, J.J. (Prof. Titular); Almada, P. (Prof. Adjunto); Álvarez, N.; Aramburu M.D.; Ávila, C.; Gareca, C.; Gnavi, 

G.; Martín, A. (Prof. Asistentes); Diab, M.I. ; Motta, N. (Ascriptos); Almada P. (compilador); Canen, S. (Diseño 

Editorial) (2015): Matemática para Diseño Industrial – Guía Teórico Práctica-. Córdoba, Edit. FAUD – UNC. 
2
 Aquí compartimos los conceptos esgrimidos en sus diversas obras por el neurocientista chileno Humberto 

Maturana, un estudioso de los procesos del conocer.. 
3
 Lo veremos en las incursiones a la Escuela de la Bauhaus o de la HfG de Ulm, acometidas en el libro. 



1- SABERES HISTÓRICOS    
Para la publicación, una discusión interesante se gestó en la Cátedra respecto a la 
elegibilidad del antecedente histórico a tomar.  
Nuestros alumnos recorren su primer año estudiando el devenir histórico del Diseño 
Industrial desde sus orígenes en el Siglo XIX hasta culminar en los años ´30 del siglo 
pasado, pero además observan ejemplos contemporáneos en otras disciplinas como 
Ciencias Humanas o Morfología. Ese bagaje de contenidos nos permitió adoptar –en el 
sentido más pleno de la palabra- a la Bauhaus como ícono y mito: por su sentido de 
vanguardia estética, por su compromiso social y político, por sus logros objetuales.  
Así incorporamos en el libro -a partir de su tapa, en los nexos gráficos entre capítulos y 
como productos de diseño a revelar matemáticamente mediante diversos cálculos, es decir, 
en ejercicios ajustados a cada tema-, distintas imágenes “Bauhaus”, con sus 
correspondientes prólogos histórico-críticos, como las que sigue a continuación... 
 

i. LA TAPA 

 
 

  
 
 



 
ii. NEXOS 
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La Bauhaus fue vanguardia y lo sigue siendo hasta hoy, de allí su contemporaneidad: no 
sólo orientó a la producción industrial moderna, sino que orientó y formó hacia la integración 
objeto-arquitectura-ciudad desde sus bases epistemológicas de interrelación por un 
“proyecto total”, tal como lo indica el gráfico que sigue a continuación, el cual –si se le 
traduce- permite leer su amplitud: escalas, materialidades, métodos. 
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iii. PRODUCTOS PARA LEER Y ANALIZAR MATEMÁTICAMENTE 

Se eligieron por su racionalidad y simplicidad estética, armoniosas con los contenidos de la 
materia:  

 
 
 

 



  

 
 
 
 

 
 

  



2. SABERES CON-TEXTOS MATEMÁTICOS 

 
El Diseño Industrial… “implica pensar en contextos más amplios de relaciones 
(…), implica también cimentar las bases para una mayor sensibilización de 
cara a una relación recíproca entre hombre y medioambiente, entre entorno 
natural y artificial, entre pasado y presente, tradición e innovación, entre 
identidad cultural y objetivos globales”… (Alexander Neumeister…)4 

 

 
 

Finalmente, el tramo final del libro cierra con cuatro artículos cuya autoría pertenece a 
docentes de la FAUD-UNC, no todos ellos de la carrera de Diseño pero que conocen bien 
nuestra problemática.  
Estos textos deambulan (y derivan) por temas variados tales como el mobiliario doméstico, 
el problema del tamaño y peso de los productos cotidianos, la representación por normas 
(ISO), y la significación de las formas objetuales. La decisión de incluir otras voces –éstas y 
otras-, tuvo muy buena aceptación académica, lo que refleja entusiasmo por participar y 
deseos de inclusión, rompiendo sectarismos parroquianos y provinciales.   
Por otra parte, cada uno de estos textos fue y es leído en un momento de alguna clase 
teórica, a los fines de destacar –según cada pertinente contenido- la relación que los temas 
–aparentemente ajenos- tiene con las problemáticas personales y colectivas de la 
comunidad del Diseño.  
 
Los artículos incluidos son:  

 

                                                           
4
 Extraído de la publicación del Curso de Nivelación FAUD-UNC 2016, pág. 104. 



 
 
 

 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
3- CONCLUYENDO 

La experiencia fue para nosotros más que positiva, coincidente incluso con la imagen que 
cierra el libro, también señera de la Bauhaus:  
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Resulta un gráfico más que circular que establece las relaciones biunívocas entre el ojo 
(Auge) de mí (Ich), constructor (Kunstler), el suelo-tierra (Erde) y el mundo (Welt) en relación 
metafísica (metaphisyscher Weg), y tú (Du) en relación más visual y directa (optischer – 
phisischer Weg): una simple y compleja circularidad fenomenológica y metafísica, propia del 
metadiseño, muy Bauhaus con influencia de Johannes Itten, docente de la Escuela: idea y 
acción, como el propio camino del Diseño, concomitante con nuestra publicación. 

 
 
 
 

 

 


