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ESTUDIOS ERGONÓMICOS APLICADOS POR LOS EAMES Y SU 

TRASCENDENCIA EN EL DISEÑO CONTEMPORANEO

 

Existen numerosos artículos que 

discuten acerca de los problemas 

derivados de estar sentado todo el día 

en posturas incómodas para nuestra 

espalda y para nuestra salud. Hoy en 

día, la mayoría de los trabajos se 

realizan sentados en una silla más o 

menos cómoda. Si a las horas que 

pasamos sentados en la oficina, le 

añadimos las que pasamos sentados 

en casa, tenemos que casi la mitad de 

nuestra vida la pasamos postrados en 

un mueble u otro por lo que la elección 

de estos es clave para nuestra salud y 

calidad de vida.  

En los años 50, el matrimonio de 

Charles y Ray Eames siguió 

trabajando en arquitectura y diseño de 

muebles. En muchas ocasiones se 

mostraron pioneros en la utilización de 

nuevas técnicas y materiales, como la  

fibra de vidrio o la resina plástica, en la 

fabricación de sillas. 

 

 

 

Cuando Charles y Ray Eames 

comenzaron a diseñar sus sillas, la 

ergonomía todavía no se había 

elevado a la categoría de ciencia y, sin 

embargo, sus creaciones incorporan 

los más avanzados criterios de 

comodidad que están todavía 

vigentes. Cada año se introducen en 

el mercado cientos de sillas de diseño 

con combinaciones de colores, 

materiales, formas y otros tipos de 

atributos que apelan exclusivamente a 

la vista.  

Se menciona como la mitad de la vida 

de las personas la pasan sentados, 

por lo que antiguos diseñadores 

creaban muebles con una excelente 

calidad y una ergonomía que apoyaba 

al cuerpo humano. Hoy en día se 

siguen utilizando los modelos de 

muebles antiguos ya que no se ha 

podido crear un diseño diferente y que 

supere la calidad y ergonomía de los 

anteriores.  

Fig. 1. Casa Eames, reflejos de árboles a través de 

las paredes de vidrio (Foto Charles Eames(?). 

Blueprints for Modern Living, p.25). 



 

 

 

 

Hoy en día, teniendo todas las 

herramientas, ciencia y tecnología de 

la mano, no hemos logrado crear 

modelos que superen a estos antiguos 

tanto en diseño, refiriéndose a que 

logren establecerse con el paso de los 

años, y tanto en comodidad ya que no 

se le pone el empeño y el amor que los 

Eames le ponían en sus estudios 

ergonómicos y sus investigaciones; el 

hombre ha ido avanzando en cuanto a 

diseño queriendo innovar, 

proponiendo cosas nuevas, pero no 

ha logrado seguir creando diseños 

que tengan cierta longevidad y que 

siendo que el diseño de interiores que 

se preocupa tanto por la calidad de 

vida de las personas, ya no se 

preocupe tanto por la calidad que sus 

muebles ofrecen a estos mismos. 

 

 

 

 

 

Este artículo pretende generar 

conciencia acerca de la importancia 

Ergonómica del mobiliario, ya que un 

error que se comete comúnmente en 

el diseño es que como objetivo 

principal se piensa en la estética del 

diseño que se va a realizar, así como 

la comodidad, pero no de la forma 

debida ya que no se hacen los 

estudios necesarios para que este 

llegue a ser ergonómicamente 

correcto. 

Fig. 3. ‘’What is a House’’, ilustración de Charles 

Eames de las actividades que deberían incorporarse 

al diseño de una casa (Arts & Architecture, 1994). 

Fig. 2. Alexander (Purdy), hijo de Herbert Matter, 

sentado en el elefante de madera de los Eames 

(Eames Design, p.56). 



 

 

 

El objetivo principal de este artículo es 

generar más herramientas y 

conocimientos para llegar a obtener el 

diseño deseado, mediante el uso de 

artículos sobre los grandes de la 

arquitectura moderna que hayan 

dedicado su vida a estos estudios, 

todo con el propósito de generar 

espacios mejor pensados. 

El artículo de LA BAUHAUS : 

DISEÑOS TIPOLÓGICOS 

MOBILIARIO (SILLAS Y SILLONES) 

Y SU APLICABILIDAD SOCIAL EN EL 

MUNDO DEL CINE Y LA 

PUBLICIDAD (2017); nos menciona lo 

siguiente: 

 

Como alternativa al Styling de la 

época, hasta los años 50 y 60. De las 

enseñanzas de la Bauhaus y del estilo 

nórdico- si bien el término diseño 

escandinavo, no fue acuñado como tal 

hasta 1954, cuando una exposición 

con ese nombre recorrió Norteamérica 

promoviendo el estilo de vida 

escandinavo, su origen se remonta 

años atrás, hasta el periodo entre las 

dos guerras mundiales. Ray y Charles 

Eames habían construido una casa 

para un programa de viviendas 

industrializadas denominado Case 

Study Houses promovido por la revista 

estadounidense Arts & Architecture. 

Proyecto original de Charles Eames y 

Eero Saarinen.  

En esta casa se fabricaron muchos 

prototipos, siendo considerados hoy 

icónicos, aplicando nuevos materiales 

como perfiles de hierro, plásticos, 

resinas, fuertemente influenciado por 

el minimalismo japonés. Su concepto 

de movilidad los hace aptos para toda 

la casa pudiéndose mover fácilmente 

y con la misma facilidad adaptarse a 

las evolutivas situaciones de la vida 

 
 

 

Fig. 4. Charles y Ray Eames ‘’clavados’’ por las 

estructuras de sillas en la portada de Architectual 

Design, septiembre 1966, editada por Alison y Peter 

Smithson. 

Fig. 5. Casa Eames, sala de estar con 

coleccionables, 1993 (STEELE, James, Eames 

House Charles and Ray Eames, Phaidon Press, 

London, 1994, p.38). 



diaria, por lo tanto son sillas que 

pueden adaptarse a diferentes 

circunstancias del hogar, es decir; 

trabajo, cocina, salón, dormitorios sin 

que pierdan su función, y este hecho 

junto con el interés de que al estar 

hechos en serie fueran más 

económicos, son en la actualidad de 

utilidad en el cine, publicidad, 

fotografía, para reinventar estilos de 

interiores, la lista de la utilidad social 

de los diseños de los Eames, es tan 

elevada como su precio, irónico al ser 

mobiliario de diseño industrial. 

 

El Instituto de Seguridad y Salud 

Laboral (2016) expresa los 

siguientes conceptos: 

 

“Riesgo Ergonómico” se define como:   

“la probabilidad de sufrir un evento 

adverso e indeseado (accidente o 

enfermedad) en el trabajo y 

condicionado por ciertos “factores de 

riesgo ergonómico”. 

 Y los “Factores de Riesgo 

Ergonómico” son:  

“un conjunto de atributos de la tarea o 

del puesto, más o menos claramente 

definidos, que inciden en aumentar la 

probabilidad de que un sujeto, 

expuesto a ellos, desarrolle una lesión 

en su trabajo. 

En la actualidad, se puede definir 

la ergonomía: 

• De acuerdo con la Asociación 

Ergonómica Española (2007) 

expresa lo siguiente: 

Según la Asociación Internacional 

de Ergonomía, la ergonomía es el 

conjunto de conocimientos 

científicos aplicados para que el 

trabajo, los sistemas, productos y 

ambientes se adapten a las 

capacidades y limitaciones físicas 

y mentales de la persona. 

Según la Asociación Española de 

Ergonomía, la ergonomía es el 

conjunto de conocimientos de 

carácter multidisciplinar aplicados 

para la adecuación de los 

productos, sistemas y entornos 

artificiales a las necesidades, 

limitaciones y características de 

sus usuarios, optimizando la 

eficacia, seguridad y bienestar. 

• En agosto de 2000, el Consejo 

de la Asociación Internacional 

de Ergonomía (IEA) acuerda 

una definición que ha sido 

adoptada como “oficial” por 

muchas entidades, 

instituciones y organismos de 

normalización. Es la definición 

que figura en las actuales 

normas técnicas españolas: 

UNE EN-614-1:2006 e UNE-

EN ISO 6385:2004.  

Ergonomía (o estudio de los 

factores humanos) es la disciplina 

científica que trata de las 

interacciones entre los seres 

humanos y otros elementos de un 

sistema, así como, la profesión 

que aplica teoría, principios, datos 

y métodos al diseño con objeto de 



optimizar el bienestar del ser 

humano y el resultado global del 

sistema… 

 

 

 

SILLA PLASTIC EAMES ARMCHAIR. 

 
 

 

Eames 1950, diseñada para el 

certamen de diseño Low Cost 

organizado por el Museo de Arte 

Moderno de Nueva York, acabó 

resultando ganadora del certamen, 

convirtiéndose en la primera silla de 

fabricación industrial en plástico. Los 

distintos tipos de carcasa de asiento 

de la serie de sillas Eames ofrecían la 

opción de escoger entre una 

estructura de patas de madera, patas 

de acero pulido, armazón de alambre 

o armazón de aluminio con pie de 

cinco radios y una pieza central 

formada por cuatro travesaños. 

Además, existía una versión apilable y 

una mecedora. Su forma curva y 

ergonómica se adapta totalmente al 

cuerpo humano y el conjunto de 

madera y alambre de la base aportan 

estabilidad a la silla. En 2004, la firma 

Herman Miller reintrodujo esta silla en 

polipropileno, material 100% 

reciclable, de tacto más suave y mayor 

durabilidad, que es la que se 

comercializa en la actualidad. En 

Europa la distribuye la firma Vitra.  

 

Las sillas y sillones, así como los 

objetos para la vida diaria, son 

fabricados a lo largo de la primera 

mitad del siglo XX con nuevos 

materiales y tecnologías. Plástico, 

metal, materiales orgánicos, son 

empleados para abaratar unos 

productos necesarios en las nuevas 

arquitecturas. Se empieza a repensar 

el espacio, y cómo influye 

psicológicamente la organización de 

los objetos dentro de él, así como en 

su diseño, un diseño pensado 

Fig. 6. Detalles de la Casa Eames y del estudio de 

1948 a 1978, fotografiados por Charles Eames 

(Eames Design, cit., p.113) 

Fig. 7. Artículo revista Interiores, silla plastic Eames 

amarilla. http://www.ladecoracion.es/ 



especialmente para el usuario, 

queriendo abarcar sus necesidades y 

si es ergonómicamente correcto ya 

que son los requerimientos básicos a 

la hora de desarrollar un producto.  

 

EAMES LOUNGE CHAIR Y 

OTOMÁN.  

 
 

 

Eames 1956. El diseño original está 

inspirado en el tradicional sillón de 

club inglés y en un viejo guante de 

béisbol. El diseño actual es 

ligeramente mayor que el original, y su 

producción es totalmente artesanal y 

respetuosa con el medio ambiente, 

pues todo el contrachapado de 

madera procede de bosques 

gestionados de manera sostenible y el 

resto de los materiales son reciclados 

o reciclables. Herman Miller y Vitra 

comercializan el modelo original para 

el mercado americano y europeo. 

 

Como producto se tiene que identificar 

que debemos tener en cuenta hoy, 

para que al diseñar cualquier mueble 

no perdamos de vista los aspectos que 

Los Eames ya hace muchos años 

tenían perfectamente identificados. 

Hoy en día se debe mejorar el diseño 

de los muebles, es necesario seguir 

haciendo investigaciones sobre la 

ergonomía para poder marcar un 

cambio en los próximos diseños de 

muebles y con esto principalmente 

aportar a las personas una mejora 

para su salud.  

 

• CONCLUSIONES:  

Los Eames fueron conocidos por 

utilizar nuevas técnicas, como la fibra 

de vidrio y la resina plástica para 

moldear y hacer más ergonómicas y 

armónicas las sillas. “El diseño es una 

expresión de propósitos. Puede, si es 

suficientemente bueno, llegar a ser 

considerado como arte 

posteriormente", afirmaba el 

arquitecto. Y fue mucho de lo que 

hicieron esta pareja ya que, lograron a 

través de sus diseños trascender a lo 

largo de la historia y posicionarse 

como la pareja más emblemática de 

esa época. 
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