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Introducción 

Así como en el siglo XX tuvo lugar el mayor avance en materia  de innovación industrial, 

a principios del siglo XXI, debido a todo el avance en sistemas informáticos, irrumpe una 

nueva era que se cataloga como era digital o revolución tecnológica. Este nuevo 

escenario propone reglas originales en toda la sociedad, tanto en las áreas de 

comunicación, como en las ciencias en general, y otra vez el campo industrial se ve 

afectado por este nuevo discurso.  

Dentro de este nuevo contexto de revoluciones tecnológicas se presenta un nuevo 

postulante: la industria 4.0. El surgimiento masivo de las computadoras permitió el 

desarrollo de nuevas herramientas que significaron mejoras en los procesos productivos, 

y fueron trasladados a las industrias de fabricación de bienes y productos, es  decir, el 

implemento de estas tecnologías marca un período de progreso en distintos aspectos. 

Por lo tanto la industria 4.0 presenta un cambio en la manera de organizar los medios 

productivos consistentes en la introducción de las tecnologías digitales. La digitalización 

industrial es una transformación hacia la  inserción  de fábricas inteligentes conectadas 

entre sí, donde es posible acceder y modificar, en tiempo real, la funcionalidad de los 

diferentes elementos que componen el sistema. 

Dentro de las herramientas novedosas que utilizan estas empresas se encuentran 

aquellas que dieron lugar a innovadoras tecnologías de información y comunicación, 

como la Realidad Virtual (RV), que implica la creación de una realidad alternativa a la que 

se accede a través de un dispositivo que aísla al usuario de su entorno físico, y la 

Realidad Aumentada (RA), que a diferencia de la anterior supone la visualización, a 

través de una pantalla, de objetos u otras capas de información al mundo físico que 

habitamos. Ambas buscan, principalmente, cambiar la manera en la que percibimos e 

interactuamos con nuestro entorno, de modo tal, que ya se están empleando desde hace 

casi una década en distintas áreas, tales como animación, medicina, publicidad, 

educación, arte, entretenimiento, aviación, arquitectura, entre otras. La Realidad Virtual y 
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la Realidad Aumentada constituyen un aporte imprescindible para la transición a la 

Industria 4.0, permitiendo a las empresas industriales emprender el camino hacia su 

digitalización. 

Si bien estas dos tecnologías ya cuentan con un desarrollo significativo y una utilización 

en alza, lo relevante es que a partir de la conjunción de ambas nació la Realidad Mixta 

(RM), que aporta la posibilidad de intervenir virtualmente en el entorno físico, 

modificándolo en tiempo real. Es decir, permite indexar ámbitos reales con virtuales, 

permitiendo su interactividad con estos, logrando que los componentes virtuales parezcan 

existentes.  

Por lo tanto, este panorama amplía las posibilidades de comunicación para infinidad de 

mejoras ya que el potencial de este nuevo instrumento es de una gran magnitud, sin 

embargo, a pesar de que sus campos de empleo son muy amplios y variados, todavía la 

aplicación efectiva esta en ciernes. Algunos de los campos de aplicación se desarrollan a 

lo largo este trabajo. 

Este Proyecto de Graduación se encuentra inscripto en la categoría de proyecto 

profesional, en la temática de nuevas tecnologías. Tiene como finalidad generar una 

noción del desarrollo y cambios en avance productivo y de diseño, vinculada a la 

aplicación del uso de la tecnología de realidad mixta en las industrias, combinándola, de 

forma integrada, con los distintos procesos y fuentes de información, para arribar a una 

propuesta profesional dentro del ámbito de la industria automotriz, dejando en evidencia 

la aplicación real de estas tecnologías. 

A partir de este planteo sobre las industrias del futuro se formula la pregunta principal del 

proyecto profesional ¿De qué modo se pueden optimizar los tiempos y recursos en la 

ejecución de un diseño en la industria automotriz?  

Seguido de este cuestionamiento se desprende el siguiente objetivo general del Proyecto 

de Graduación (PG), el cual es evidenciar las aplicaciones posibles dentro de la industria 

automotriz de las tecnologías emergentes. 
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Así mismo, se desencadenan objetivos de carácter específico, entre los cuales se 

incluyen, diferenciar los distintos tipos de realidades artificiales que existen, y de qué 

manera se vinculan con la realidad; esclarecer las aplicaciones de estas tecnologías en 

los distintos ámbitos industriales, así como también exponer sus alcances y posibilidades; 

describir la vinculación de estas nuevas tecnologías con las industrias 4.0 dentro del 

sector automotriz; por último evidenciar, a través de una propuesta,  cómo serán dichas 

industrias en épocas subsiguientes a partir de su implementación;  

La metodología a utilizar, con el fin de replicar las cuestiones expuestas, cuenta con una 

estrategia teórico metodológica inicial de tipo descriptivo puesto que pretende analizar el 

marco histórico que dio lugar a estas tecnologías, además, cuenta con una exploración 

de análisis bibliográfico, como así también, escritos académicos de la Universidad de 

Palermo, para entender lo investigado previamente en la disciplina. Igualmente, se 

seleccionan como referencia artículos académicos de universidades de distintas zonas 

geográficas. Entre los escritos de la Universidad de Palermo se destaca el análisis hecho 

por Siracusa (2013) en su investigación denominada Realidad Aumentada, Recreando 

Patrimonio Histórico, en la cual la autora busca generar una noción certera de la 

importancia real que tiene la visualización de estructuras de épocas expuestas con 

tecnología de realidad aumentada. Este PG está relacionado con el trabajo propio de la 

autora ya que, si bien el campo de implementación no es el mismo y ella se enfoca 

únicamente en la tecnología de realidad aumentada, las mismas que se mencionan están 

vinculadas con este escrito. Es por ello que se toma como antecedente el análisis sobre 

las capacidades de aplicación y los complementos necesarios para la utilización de la RA. 

Otro abordaje significativo sobre estas tecnologías es el expuesto por Matías Seberino 

(2017) en su ensayo denominado Educación Expandida, Realidad Aumentada como 

complemento en la Educación, el autor utiliza como eje la realidad aumentada modo de 

complemento didáctico en la educación. El autor se enfoca en demostrar cómo esta 

tecnología se puede aplicar al campo de la enseñanza como una nueva metodología 
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pedagógica. A lo largo del mismo se exponen los diferentes funcionamientos de estas 

herramientas para terminar proponiendo su implementación en la educación. Este PG es 

relevante ya que aborda temas vinculados, aunque solo se limita a la realidad aumentada 

mientras que el eje de este escrito rige en la utilización de la realidad mixta, aun así son 

interesante los nuevos enfoques que propone de estas tecnologías. Por otro lado se toma 

la vertiente pedagógica para pensar las posibilidades de estos recursos para la 

capacitación industrial. 

Manteniendo esta línea de antecedentes coloquial, sobre la aplicación de estas 

tecnologías virtuales, es menester citar el trabajo desarrollado por Barrero, M. (2013) 

denominado Augmentour. Modificación virtual del espacio público. La autora desarrolla  

un estudio de la Realidad Aumentada aplicada al diseño audiovisual, el arte y temas 

relacionados. A lo largo de dicho  proyecto se investiga sobre los cambios culturales que 

traen consigo estas distintas percepciones de la realidad, como así también, cómo influye 

en el espacio público. Todo este recorrido lo detalla relevando el funcionamiento y 

detallando claramente los distintos factores necesarios para llevar a cabo estas 

aplicaciones, lo que resulta un significativo aporte para el desarrollo del presente trabajo. 

Resumiendo, la referencia a este trabajo esta principalmente vinculada a la modificación 

virtual de espacios.  

Por otra parte también se cita al proyecto Diseño Paramétrico: Aproximaciones al Diseño 

Generativo y su Aplicación en el Diseño Industrial (Kaleb, 2015), la autora plantea un 

recorrido sobre el desarrollo de algunas herramientas de diseño digital. El ensayo en 

cuestión aborda temas puntuales sobre el diseño paramétrico y el diseño virtual 

desarrollado con variables, estos planteos se ven, en parte, relacionados con el tema a 

investigar, ya que en este PG se ven expuestos los campos tridimensionales 

desarrollados con estas tecnologías. 

Otro aporte relevante es el trabajo de Sergio Behrends (2013) bajo el nombre de La 

humanización de la tecnología, Integración de la tecnología en la sociedad y el desarrollo 
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de productos tecnológicos para los adultos mayores, el autor describe como es la 

vinculación del humano con la tecnología y los cambios productivos que esto trajo 

aparejado. El proyecto está enfocado al desarrollo de productos tecnológicos a personas 

mayores, dentro del mismo se presenta  la aparición de herramientas tecnológicas y 

como se pueden implementar para mejor la calidad humana, siendo esta la razón por la 

cual se toma en cuenta ese para el desarrollo del PG,  ya que una de las aristas que se 

resalta es una mejor calidad de vida, mejorando las condiciones laborales. 

En el escrito de Losardo (2017) titulado Artesanos  del futuro, ¿Me lo compro o lo 

imprimo? , la autora indaga sobre las tecnologías aditivas de impresión 3d enfocadas a la 

moda. Dentro del mismo, desarrolla un análisis sobre las revoluciones tecnologías 

exponiendo como se vincula con las industrias 4.0 y las repercusiones que estas 

conllevan. Temática desarrollada a sí mismo en este PG.  

Para vincular la tecnología con la actividad laboral, se adoptan conceptos de lo 

investigado por Gabriel Barrionuevo (2014) en su obra titulada Nuevas tecnologías: La 

influencia de las TIC en los espacios de trabajo. El autor indaga sobre aquellos espacios 

que mediante la utilización de las tecnologías de la informática y la comunicación (TIC), 

se han convertido en soluciones posibles para el desarrollo de actividades laborales fuera 

del ámbito correspondiente a la oficina tradicional. Esta asociación de nuevas tecnologías 

y formas de aplicación en el entorno laboral son tomadas en cuenta para profundizar el 

estudio del presente proyecto. 

El siguiente PG, que se utiliza como antecedente, tiene como objetivo el análisis de la 

comunicación moderna dentro del ámbito organizacional, y corresponde al trabajo escrito 

por Goicoechea (2012) titulado El impacto intergeneracional en la comunicación 

organizacional, se selecciona debido al desarrollo que propone sobre como las 

tecnologías informáticas pueden mejorar la comunicación en las empresas. Utilizando el 

concepto de comunicación desde una perspectiva más abarcativa, con los diversos 

sentidos que puede tener este vocablo, se relaciona tanto con las relaciones 
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interpersonales, como con la transmisión del conocimiento necesario para realizar una 

tarea. 

Vinculado al concepto de lo virtual se toma de referencia el trabajo de Orliacq, Julieta 

(2013) denominado En el proyecto Lo real de lo virtual, La discusión eterna. En el ensayo, 

la creadora plantea inquietudes sobre si lo virtual se debe considerar real. Para 

replicarlas analiza las opiniones de varios autores. El trabajo aporta otro enfoque sobre la 

virtualidad que resulta apropiado para este proyecto. 

Finalmente se toma como antecedente el trabajo de Gómez (2014) bajo el nombre 

E.R.G.O El videojuego que desafía la Realidad Virtual, el PG está orientado al desarrollo 

de un juego que vincule dos realidades, es decir la RV en un entorno real. Esto es lo que 

hoy día se conoce como Realidad Mixta y es lo que trabaja en el proyecto. Respecto de 

este antecedente resulta preciso aclarar que únicamente se tendrá en consideración la 

investigación sobre dicha tecnología, y no su aplicación. 

La selección de estos antecedentes universitarios, está basada en la calidad de los 

mismos, teniendo en cuenta el aporte de conocimiento que puedan brindar para 

enriquecer el presente escrito desde distintos puntos de vista, y a su vez, funcionar como 

base a partir de la cual lograr un proyecto  con un tinte original más allá de lo investigado 

hasta ahora. 

En consecuencia de todo lo expuesto anteriormente, resulta relevante la realización de 

este proyecto, debido a que se describen temas relacionados con tecnología de última 

generación, vinculados a concepciones industriales que están recién emergiendo, como 

es el caso de la industria 4.0. El escenario que se plantea en este escrito expone un 

modo irruptivo de lenguaje visual en un campo no explorado. La inserción de este nuevo 

discurso resulta propicia para la implementación de nuevas aplicaciones que pueden 

surgir además de las que se nombran en este proyecto. Los avances en materia industrial 

que pueden traer estos cambios son significativos y merecen ser caso de estudio. 
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El presente proyecto de graduación está compuesto por cinco capítulos, en cada uno de 

los cuales, se desarrollan los tema relacionados con el objetivo final del proyecto. 

Como punto de partida, para el entendimiento del siguiente trabajo, es menester, 

empezar explicando el surgimiento del desarrollo industrial. Este hecho histórico es 

fundamental para comprender los inicios de la industria tal como funciona hoy en día, es 

por ello que en el primer capítulo se realiza un desarrollo sobre la revolución industrial, 

comenzando con la historia del trabajo artesanal, el surgimiento de las máquinas, el 

trabajo en serie y la organización del trabajo, distinguiendo los aspectos que cambiaron a 

la industria. Así mismo, la segmentación del diseño de la producción y en consecuencia 

de ello el surgimiento del diseño industrial, para finalizar con este capítulo se desarrollan 

las actividades del diseño industrial, los campos que involucra y las formas de proyectar 

que la disciplina enseña, el campo de las dos dimensiones y el tridimensional físico. 

Una vez situado en contexto como fue el surgimiento del diseño industrial y las industrias 

en sí, se aborda, durante el segundo capítulo, las revoluciones tecnológicas, el concepto 

de tecnología, el surgimiento de la era digital, contemplando como eje la tecnología 

tridimensionalidad, su definición y su clasificación. La aparición de herramientas digitales 

y cuales se aplican actualmente en las industrias. 

Todos estos contenidos derivan en el tercer capítulo, en el cual se plantean los temas 

relacionados con las tecnologías de Realidad Aumentada, Realidad Virtual y la que rige el 

proyecto, la Realidad Mixta. Se citarán a especialistas en la temática, para dar un 

conocimiento certero sobre el tema, donde se amplía su definición, historia y evolución, 

sus campos de aplicación en la actualidad y sus diferentes niveles. Como cierre del 

capítulo se explica los elementos necesarios para la utilización de estas tecnologías, 

nombrando las ventajas que trae cada una. 

Este lineamiento continúa con el capítulo cuatro denominado Industrias 4.0, la cuarta 

revolución industrial. El mismo trata sobre el concepto de la integración de tecnologías de 

vanguardia en las industrias, capaces de una mayor adaptabilidad a las necesidades y a 
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los procesos de producción, involucra la automatización de procesos y la aplicación de 

internet en estos. Además se indaga sobre las tecnologías involucradas en estas 

industrias y  su presente hoy en Argentina.  

Por último, como resultado de lo indagado se presenta una propuesta de implementación 

de la tecnología de realidad mixta en las industrias automotrices. El apartado comienza 

con una reseña sobre la actualidad de estas empresas en la Argentina, luego se 

describen los antecedentes de las tecnologías holográficas dentro de la industria 

automotriz, para dar cuenta de lo realizado hasta el día de hoy y evidenciar los alcances 

reales de estos. El capítulo prosigue con el detalle de las empresas capaces de 

desarrollar los escenarios digitales que se visualizaran con la gafas, por último se 

presenta el proyecto donde se explica detalladamente cómo se implementarán estas 

tecnologías. Los puntos específicos que se describen tratan de los alcances en cada 

área, las formas actuales de trabajo en las mismas, es decir, se detalla cómo se realiza el 

proceso de diseño hoy en día para entender los puntos a mejorar, luego las áreas 

específicas donde se implementaran estos sistemas, dentro de las cuales se incluyen el 

diseño, la fabricación, y las líneas de producción.  

Finalizando el recorrido de este proyecto se aborda a una conclusión, dando cuenta de lo 

analizado sobre las premisas ya descriptas. Allí se replican todos los puntos que se 

buscan dilucidar con este PG y los aportes que brindó el presente escrito. 

Además de esclarecer los objetivos planteados anteriormente, este proyecto tiene como 

finalidad brindar un aporte a la disciplina basado en las industrias del futuro, generando 

contenido sobre los alcances que pueden tener las empresas 4.0. y los nuevos 

departamentos de diseño. Las propuestas que se plantean a lo largo de este escrito 

pretenden servir de base para desarrollos futuros, enfocados a distintos tipos de 

industrias. Por lo cual este trabajo servirá a profesionales y estudiantes a pensar la 

concepción de la industria de otra manera, donde la magnitud y las posibilidades de 

lograr proyectos sean cada vez más amplias.   
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Por otra parte, en lo que concierne específicamente a la función del diseñador industrial, 

este será el encargado de hacer llegar a la industria los resultados que estas nuevas 

tecnologías pueden brindar para optimizar y perfeccionarla capacidad de diseñar, 

interpretar, simular y dar servicio de forma más fácil y eficiente. 
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Capítulo 1. Del taller a la industria 

Hoy día sería imposible pensar en fabricar cualquier producto masivamente solo por una 

persona, y que este sujeto sea el encargado de todas las etapas que estos involucran, 

tales como desarrollo, fabricación y comercialización. Sin embargo en un momento de la 

industria, los artesanos tenían una tarea de principio a fin en la conjunción de un 

producto. A lo largo de este capítulo se realiza un recorrido en la forma de producir y 

diseñar en el tiempo, hasta llegar a la forma de industria que se implementa actualmente. 

Eventos como las revoluciones industriales, la segmentación del diseño y la producción, 

el surgimiento del diseño industrial y la organización del trabajo fueron los hitos 

necesarios para llevar esto a cabo.  

 

1.1 Trabajo artesanal 

A través de los tiempos, las culturas humanas se han enfocado en la invención de objetos 

con el fin de cubrir necesidades y facilitar la vida diaria. A medida que el hombre fue 

evolucionando, sus herramientas también se fueron desarrollando en forma conjunta. A lo 

largo de la historia las personas que realizaban estas tareas de creación y fabricación de 

objetos, fueron los artesanos, eran trabajadores independientes que desempeñaban su 

labor a pequeña escala, realizando sus tareas a mano y empleando herramientas 

precarias. Ellos eran los encargados de llevar a cabo todas las operaciones necesarias 

para la producción de un  objeto: Invención, fabricación y distribución del mismo. 

Todas las producciones que se fabricaban eran piezas únicas, por este motivo no 

estaban al alcance de toda la población a causa de su alto costo, no solo en relación a 

las materias primas, sino, por sobre todo, por el tiempo que implicaba su manufactura. 

Además, al tratarse de trabajos manuales las piezas confeccionadas diferían entre sí, ya 

sea en dimensiones, o configuraciones formales, es decir no había dos piezas que fueran 

exactamente iguales. La razón de esto, era que en la producción artesanal no se 

planteaba un trabajo de pre concepción, se configuraba durante la fabricación, es decir, el 
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trabajo no tenía un estudio previo de cómo se iba a llevar a cabo, no existía una 

metodología de trabajo, un procedimiento, todo derivaba de la experiencia. Las técnicas 

se aplicaban a medida de los resultados que se iban obteniendo es por ello que las 

resoluciones finales se podían replicar de una forma similar pero nunca iban a resultar 

iguales a otras ya confeccionadas. (Miguez, 2011, p18) 

Si bien en ese momento no había división del trabajo, ya empezaba a aparecer un 

sistema de organización, los trabajadores estaban distribuidos en gremios que agrupaban 

a los artesanos del mismo oficio. Estos gremios, verificaban la calidad del trabajo, 

establecían la cantidad de personas que podían incorporarse al oficio y controlaban la 

vida social de sus miembros. Se toma como válida la definición de Max Weber sobre 

estas agrupaciones, el afirma: 

Gremio es una asociación especializada por el tipo de trabajo profesional. Su 
funcionamiento descansaba en dos requisitos: regulación de trabajo para el 
régimen interno y monopolio hacia el exterior. Logra el gremio estos dos fines 
exigiendo que pertenezca al gremio toda persona que ejerza el mismo oficio en la 
localidad en cuestión. (Weber, 1942, p40). 
 

De lo expuesto por Weber se deduce que la finalidad de realizar estos gremios era 

obtener una armonía entre la cantidad de trabajos y el número de talleres en 

funcionamiento, para asegurar el trabajo a los miembros de este,  mejorando no solo su 

bienestar económico sino también  las formas y técnicas de aprendizaje del oficio. En 

cierta forma, estos gremios fueron un precedente de los sindicatos modernos que se 

conocen hoy en día, en donde se agrupan a personas de la misma profesión, con el fin 

de encontrar beneficios puntuales referidos a su labor. 

Estas agrupaciones estaban dispuestas bajo una organización jerárquica, en donde la 

autoridad superior era el maestro, él era el encargado de los conocimientos máximos de 

la labor y designaba los contenidos que se transmitirían. Para lograr acceder a esta 

categoría  se debían superar ciertas evaluaciones prácticas y teóricas, no obstante, al 

obtener el grado de maestro, se obtenía la habilitación para poder abrir su propio taller, 

gozar de autonomía laboral, seleccionar los trabajos a realizar. 
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En segundo rango se encontraban los oficiales, ellos constituían un eslabón intermedio, 

sus conocimientos debían ser avanzados y debían responder jurídicamente a los actos 

del aprendiz. Finalmente se encontraban los aprendices, estos entraban a trabajar a la 

temprana edad de siete años y su educación duraba entre cuatro a ocho años para poder 

alcanzar el título de oficial. El maestro los acogía en la familia, enseñándoles un oficio, y 

ocupándose de la mantención de ellos. El compromiso de ambas partes debía ser total, 

ya que las reglas expuestas eran muy rigurosas. (Barbero, 2001, p52) 

Se hace necesario resaltar que las necesidades de progreso en materia de producción 

estaban latentes, la fuerza de animales para generar movimiento y la energía eólica se 

implementaban en formas de producción, pero la maquinaria era escasa y todo dependía 

de las habilidades de los artesanos para llevar a cabo un proyecto. Es por ello que a 

medida que las tareas se fueron haciendo complejas, el hombre fue consciente de la 

ventaja de sistematizar su trabajo y aprovechar así al máximo el esfuerzo humano.  

Todo este panorama se vio modificado recién con la llegada de la revolución industrial. 

Antes de la Revolución Industrial, casi toda la producción era impulsada a fuerza 
de músculo; es decir que nosotros, los seres humanos, junto con los animales que 
podíamos alistar como ayudantes, proporcionábamos toda la energía necesaria 
para hacer las cosas. Ello ponía coto a la cantidad de recursos que podíamos 
recolectar y la cantidad de cosas que podíamos hacer. Después, a fines del siglo 
XVIII y principios del XIX, desarrollamos la máquina a vapor, y pronto las 
máquinas estuvieron en condiciones de reemplazar a mucha gente, puesto que 
realizaban trabajos más arduos durante mayores períodos de tiempo sin requerir a 
cambio condiciones seguras de trabajo ni pausas para comer o descansar. 
(Leonard, 2010, p. 155) 

 
 
1.2 Primer revolución Industrial 

Los cambios de este esquema preestablecido llegarían a partir de las dos revoluciones 

industriales,  estas fueron un movimiento tecnológico y científico que permitió al ser 

humano entrar en posesión de nuevos medios y elementos, que hicieron más viable la 

producción, el desarrollo y superación cultural y económica del hombre y de la sociedad 

en general, es decir fue un cambio trascendental que se produjo  en la sociedad donde la  

economía dejo de basarse en la agricultura y la artesanía para depender de la industria. 
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Esta primera revolución se desarrolla hacia fines del siglo XVIII, en Inglaterra para luego 

extenderse durante el siglo XIX por Europa Occidental y América del Norte. (Kenneth, 

2005, p58) 

El hecho de que esto ocurra en Inglaterra no fue casual, en primer lugar porque esta 

locación disponía de importantes yacimientos de carbón, que en ese momento, era el 

combustible más utilizado. Además también contaba  con yacimientos de hierro, la 

materia prima necesaria para la fabricación de máquinas, barcos y ferrocarriles. Por otra 

parte también fue relevante el hecho de que la burguesía inglesa contaba con capital 

suficiente para financiar las fábricas, adquirir materias primas y máquinas y contratar 

empleados. 

Este gran acontecimiento comienza con el desarrollo de los procesos de obtención e 

implementación del hierro, esta materia prima fue primordial para todos los avances de la 

época, ya que a partir de allí se evolucionó en la mecanización de las industrias textiles, 

químicas y metalúrgicas. La mecanización transformó las técnicas productivas 

tradicionales de la época, la aparición de las maquinas sustituyeron el trabajo humano y 

se potenció las capacidades de producción de bienes. 

Al mismo tiempo, el avance productivo de estas industrias generó la expansión del 

comercio, esto se debió a dos motivos primordiales. El primero fue el aumento de la 

producción, cada vez se generaba más y los mercados ya se encontraban cubiertos, la 

exigencia de aumentar la demanda llevó a la necesidad de una red de distribución, por 

ello se decide dedicar fondos para mejorar de las rutas de transportes. En consecuencia 

de esto, fue necesario el desarrollo de un nuevo modo de transporte, la aparición del 

ferrocarril permitió transportar materias de gran peso con una rapidez antes impensable, 

logrando multiplicar los intercambios de mercadería entre las regiones. Esta novedosa 

invención pudo llevarse a cabo por el desarrollo de una nueva fuente de energía. 

(Miguez, 2011, p16) 
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Hasta ese momento las fuentes de energía que se utilizaban eran heredadas de la Edad 

Media, sin embargo, a partir de la utilización del hierro fundido, tecnología que empezaba 

a emerger, se logra perfeccionar los sistemas de energía hidráulica y eólica. Aun así 

estas tecnologías tenían limitaciones ya que dependían de ciertas variables para su 

funcionamiento, esto hizo imprescindible la necesidad de máquinas generadoras de 

energía en cualquier sitio que se necesite. A partir de estas requisitos, se da lugar a la 

maquina vapor, la aplicación más importante de esta revolución. Esta invención, 

desarrollada por el ingeniero escocés James Watt, promovía el empleo de la fuerza de 

vapor como fuente de energía mecánica,  otorgándole la capacidad de mover máquinas. 

Como toda vanguardia su aparición no fue espontanea, se realizaron múltiples intentos e 

investigaciones para poder lograr el diseño optimo, estas fueron financiadas por los 

empresarios que manejaban la industria del hierro y el carbón. (Pevsner, 2000, p45) 

Una vez conseguido la maquina ideal, esta nueva creación brindó múltiples usos en la 

sociedad, al principio fue usada en forjas, fábricas textiles y destilerías hasta que en 

1984, como se mencionó anteriormente, se desarrolla la locomotora a vapor  y se logra 

además aplicar esta tecnología a las embarcaciones, lo que abriría aún más la expansión 

de los mercados. En cierta medida, esta expansión fue lo que daría lugar luego a la 

segunda revolución, como lo explica la historiadora Phyllis Deane, ella afirma que "una de 

las formas  de que una economía pueda pasar de un estado pre-industrial  al estado 

industrial consiste en la explotación de posibilidades que ofrece el comercio 

internacional". (Deanes, 1968, p.78),  la autora expone la necesidad de abrirse a otros 

mercados para lograr que esta transición, hacia la industrialización, sea completa. 

Cabe destacar lo logrado con la máquina de vapor, no solo por sus aplicaciones en 

transporte, para poder ofrecer productos en nuevos mercados, sino por su inclusión en 

las maquinarias de fabricación que permitieron una mayor producción. 

Es significativo, entonces, aclarar esta concepción de como un desarrollo vinculo al 

siguiente, es decir, como a partir del empleo de maquinarias para facilitar el trabajo 
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humano, se incrementa la mercancía, y se desarrollan invenciones para por 

comercializarla en distintas zonas geográficas. 

Por otra parte no todo era óptimo en esta nueva forma de realizar el trabajo, al tratarse de 

maquinaria novedosa, donde no se tenía experiencia previa, los accidentes laborales 

incrementaron notablemente, ya que las máquinas no contaban con ningún tipo de 

protección, ni los operarios tenía ningún tipo de resguardo de seguridad. Las 

enfermedades laborales, que eran totalmente desconocidas para la época, empiezan a 

emerger debido a la exigencia por fabricar e incrementar la producción. 

Si bien en esta época la maquinización de las tareas se estaba aplicando, todavía estaba 

en pleno crecimiento y recién comenzando, a pesar de ello  queda en evidencia que la 

artesanía se empezaba a ver incapaz de competir con una industria que se alejaba cada 

vez mas de los procesos manuales. De todas formas recién al siglo siguiente en la 

segunda revolución industrial es donde se realiza el auge de las maquinarias y la época 

industrial. 

 

1.3 Segunda Revolución Industrial 

A fines del siglo XIX y principios del siglo XX se produjo una segunda etapa de esta 

revolución caracterizada por un singular progreso técnico y científico, que hizo posible un 

rápido desarrollo de todos los medios de fabricación y de nuevas formas de organizar el 

trabajo. La irrupción de nuevas tecnologías, aplicaciones de orden técnico y desarrollos 

novedosos, dieron comienzo a la segunda revolución industrial. 

Al igual que en lo expuesto anteriormente en esta revolución también se producen 

mejores desarrollos en la implementación de la energía, el uso del vapor fue reemplazado 

por la electricidad y los derivados del petróleo. En relación con el uso de la electricidad 

surgen las máquinas automáticas, cuya finalidad era fabricar piezas para otras 

maquinarias, lo que dio lugar a una mejor competitividad en el mercado, logrando 
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acelerar los tiempos de producción y reduciendo los costos ya que era necesaria menos 

mano de obra. 

La mejora continua de maquinaria, combinado con la implementación del acero como 

reemplazo del hierro dio como resultado nuevas tecnologías de transporte. El hecho más 

importante fue la aparición del motor a explosión, esta  invención surgió como reemplazo 

de la máquina de vapor. 

Como se anticipó antes en el escrito, uno de los efectos más importantes de este periodo 

fueron los transportes y sobretodo la extensión de los trayectos del ferrocarril. Este 

aumento de rutas ferroviarias logró una interconexión entre las ciudades que significo la 

posibilidad de poner en contacto mercados de los que no se tenían ningún contacto y no 

estaban explotados. Si bien esta interconexión entre ciudades comenzó a desarrollarse 

en el período anterior, fue recién en la segunda revolución industrial que abarcó, países 

enteros, transportando mercadería a lugares que hasta ese momento quedaban aislados. 

En consecuencia, esta revolución, influyó fuertemente en el crecimiento económico de 

cada uno de los países en donde se expandía. 

Historiadores con conocimiento en la materia hacen cuenta de ello 

La Revolución Industrial no fue planificada, pero no por ello carece de razón de 
ser. En resumidas cuentas, fue una revolución económica, provocada por el deseo 
de adquisición de capital. Los industriales querían producir de la forma más 
eficiente posible, y hacer llegar la mayor cantidad de bienes a la mayor cantidad 
de personas. En casi la totalidad de los sectores industriales, esto significaba 
cambiar de un sistema de trabajo manual a otro de mecanización eficiente. 
(Braungart y McDonough, 2005, p. 19). 
 
 

Los autores resaltan la no planificación de esta revolución que se dio en simultáneo en 

varios países, intensificando los beneficios de la primera revolución, tanto en la eficacia 

como en el aumento de la producción de bienes. 

A pesar de los aspectos positivos, ya desarrollados, el sector rural, la agricultura, los 

obreros y los antiguos artesanos se vieron perjudicados por no poder competir con las 

grandes fábricas, profundizando así, la crisis social que era insipiente en el período de la 

primera revolución. En otras palabras, el veloz desarrollo de las ciencias aplicadas de ese 



20 
 

momento que generó nuevos materiales con cualidades significativas, resultaban 

inaccesibles al trabajo artesano. Esta desventaja dejó a la industria como único 

competidor en el mercado y forzó a todos ellos a trasladarse emigrando hacia las zonas 

industriales. 

Por todos estos avances científicos y tecnológicos expuestos anteriormente, las fábricas  

se volvían cada vez más eficiente en materia de producción, su precisión y sus tiempos 

estaban lejos de lo realizado manualmente, alguna vez, por los artesanos.  

Para dejar claro este concepto es necesario citar a la autora Campi (2007) que en su libro 

Diseño y nostalgia: el consumo de la historia, explica de forma concisa la importancia de 

esta transición, de la producción artesanal a la forma industrial, haciendo hincapié en la 

resolución exacta de problemas de diseño en comparación con procesos empíricos. La 

autora afirma: 

El paso de la producción artesanal a la producción mecanizada comportó la 
creación y desarrollo de métodos anticipativos específicos destinados a cubrir con 
seguridad el salto que va del acto de crear al acto de construir, o sea, de la idea a la 
materia. Los riesgos y las pérdidas que supone la fabricación de un producto 
erróneo o defectuoso reclaman modelos anticipativos muy sofisticados que eviten el 
error antes de que este se produzca. Por ello, no siempre sirven para el diseño los 
patrones interpretativos de las artes plásticas, en las que el creador tiende a 
proyectar y ejecutar el mismo su obra, invirtiendo un capital que no tiene mucho que 
ver con el que invierten las empresas cuando lanzan un nuevo producto. (Campi, 
2007, p.230) 
 

El análisis, que se realiza de acuerdo al planteo de la autora, valoriza no solo la 

implementación de nuevos métodos de fabricación, sino el nacimiento de una 

planificación industrial que permitía anticipar los errores, para evitarlos en el momento de 

la producción. 

Además resalta la importancia de segmentar la producción del diseño, distinguiéndola de  

la manufactura artesanal, pues ésta al realizarse por un único ejecutor de principio a fin, 

no contaba con prevenciones o controles anticipados, sin embargo al tratarse de una 

producción reducida y no seriada, no implicaba perdidas de gran dimensión para el 

artesano.  Por el contrario con este cambio de paradigma, profundizado en la segunda 

revolución industrial, se ven involucradas variables de mayor envergadura, tales como 
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costos productivos, maquinarias que deben cumplir tiempos estipulados y cantidad de 

materia prima, que no admiten falta de planificación. 

 

1.4 Segmentación de trabajo y producción seriada 

El pensamiento de un trabajo segmentado ya venía de los tiempos de los gremios 

medievales, enfocados a la construcción, pero fue recién a partir a la incorporación de la 

máquina que se pudo hacer efectivo. El pensador Adam Smith, uno de los principales 

impulsores de la división del trabajo, establece que la riqueza de una nación está 

determinada principalmente por la organización laboral. En palabras de Smith (1995): "El 

progreso más importante en las facultades productivas del trabajo, y gran parte de la 

aptitud, destreza  y sensatez con que este se aplica o dirige, por doquier, parecen ser 

consecuencia de la divisan de trabajo". Además sostiene que la capacidad de producir 

bienes y productos con recursos establecidos va a ser mayor si se  divide entre operarios. 

Este un claro antecedente de lo que hoy se toma como la interacción de las distintas 

áreas de trabajo, es decir, en las empresas de hoy en día cada persona tiene su rol 

determinado. 

La convergencia de trabajo organizado dentro de un mismo establecimiento es el inicio 

de la empresa, tal como se la conoce en la actualidad. Las fábricas funcionaban como un 

ente que lograba economizar en los costos de producción al unificar el trabajo de varios 

operarios en simultáneo. 

Al desglosar una tarea global en diferentes tareas de menor dimensión, se logró un 

aprovechamiento del tiempo, aumentar las destrezas de quienes realizaban esas tareas y 

la disminución de acciones correctivas. Esta es una forma de organización de la 

producción en la que se le delega a cada trabajador una tarea específica y especializada 

en máquinas. La producción en serie se presentaba como una nueva forma de trabajo 

organizada, esto permitió el incremento de productividad y la mejora de tiempos. Este 

modelo organizativo fue ideado por el ingeniero Frederick Taylor, por lo que se denominó 
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Taylorismo y estaba basado en la organización científica del trabajo. Tenía como 

principios la división del trabajo en dirección y trabajadores, cada trabajador realiza solo 

una porción de la tarea completa del producto, es decir aparece una subdivisión de las 

tareas más complejas en otras más simples, esto lleva a que las remuneraciones de los 

trabajadores sean según su rendimiento. (Coriat, 1994, p41) 

El modelo propuesto por Taylor estudiaba las tareas de las fábricas, los roles de los 

encargados de la producción y la optimización los materiales.  Su objetivo era eliminar los 

movimientos innecesarios y determinar el tiempo necesario para realizar una tarea 

específica. Según Taylor su sistema se regía de cuatro principios fundamentales.  

El primero era analizar la tarea y determinar la serie exacta de movimientos elementales 

que se deben llevar a cabo para realizar esa tarea. El segundo principio consistía en 

cronometrar el tiempo para ejecutar cada uno de esos movimientos. Como tercer 

principio Taylor planteaba eliminar los movimientos lentos e innecesarios y por ultimo 

reunir toda en una secuencia los movimientos efectivos. 

La aplicación de este sistema provocó una baja en los costos de producción pero a su 

vez transformo, por primera vez en la historia, la concepción artesanal en la que el 

trabajador organizaba el orden de las tareas , reemplazándola por una planif icación 

racional y completamente industrial, avalada por la eficiencia y los tiempos  de las 

máquinas. 

La industria moderna finalmente iba a adoptar el modelo Fordista, diseñado por Henry 

Ford, este modelo se basa en el modelo de Taylor para perfeccionarlo. El modelo 

planteado por Ford involucraba la implementación de estaciones de trabajo por medio de 

cintas móviles, donde el operario no debe moverse hasta el objeto que debe ensamblar, 

sino que, este se acerca a él por medio de una cinta automatizada.(Taylor,1979 ,p74) 

El modelo en cuestión plantea la asignación del puesto de trabajo, en función de la 

configuración de los sistemas de máquinas, es decir la operación que realiza el operario 
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va en relación con la etapa de la línea de producción que se le asigne. De este modo se 

busca elevar la intensidad y a su vez segmentar el trabajo manual del de la máquina. 

La aplicación de estos conceptos de organización científica en el trabajo, la producción 

seriada y el proceso de líneas de montaje, queda totalmente opuesto a las épocas de los 

artesanos, donde él era quien estaba a cargo de todas las etapas de fabricación y la 

generación del trabajo dependía de su criterio. A partir de estos conceptos las industrias 

empezaron a manejar tiempos y calidad de  acuerdo a las necesidades del mercado. 

 

1.5 Diseño Industrial como actividad 

La producción en masa fue la determinante que planteó los fundamentos básicos para 

que el término diseño cobrara un nuevo valor mundialmente. La división del trabajo, la 

relación entre ciencia y tecnología y las nuevas energías fueron los causantes de una 

transformación que hizo necesaria la separación del diseño de la producción, fue 

entonces por estas necesidades de segmentar las instancias que surge el diseño 

industrial como actividad. Su importancia deriva de la exigencia de los consumidores, el 

desarrollo de las tecnologías de fabricación y la competitividad de los mercados. La 

definición de diseño industrial ha producido cantidad de debates a lo largo del tiempo 

pero la que se utiliza en esta investigación es la enunciada por el diseñador Tomas 

Maldonado, reconocido maestro de la teoría del diseño, que durante una conferencia en 

1961, en Venecia, Italia, actuó como vocero de El comité internacional de Asociaciones 

de Diseño Industrial (ICSID), es su ponencia estableció: 

El Diseño Industrial es una actividad proyectual que consiste en determinar las 
propiedades formales de los objetos producidos industrialmente. Por propiedades 
formales no hay que entender tan sólo las características exteriores, sino, sobre 
todo, las relaciones funcionales y estructurales que hacen que un objeto tenga una 
unidad coherente desde un punto de vista tanto del productor como del usuario, 
puesto que, mientras la preocupación exclusiva por los rasgos exteriores de un 
objeto determinado conlleva el deseo de hacerlo aparecer más atractivo o también 
disimular sus debilidades constitutivas, las propiedades formales de un objeto son 
siempre el resultado de la integración de factores diversos, tanto si son de tipo 
funcional, cultural, tecnológico o económico. (Maldonado,1961,p45) 
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La importancia de esta definición esta validada por este organismo, ICSID, que nuclea a 

todas las asociaciones de diseño industrial globalmente. Es un conjunto dinámico que 

protege los intereses de la actividad y fomenta los congresos internacionales 

precisamente para tratar temas referidos a este. 

Además de esta definición es necesario abordar el concepto de diseño industrial desde la 

perspectiva del autor Rodríguez (2001). El autor en su libro Manual del Diseño Industrial 

plantea que el diseño industrial es una disciplina proyectual, tecnológica y creativa, que 

tiene como finalidad la proyección de productos aislados o sistemas de productos. 

Además, es el estudio de las interacciones de estos con el hombre y de su modo 

particular de producción y distribución. Se trata, entonces, de que los productos 

proyectados se brinden como servicio, se encuentren estandarizados y seriados y al 

mismo tiempo, sean innovadores o creativos dentro del terreno tecnológico. Por lo tanto 

deben ser concebidos a través de un proceso metodológico interdisciplinario y un modo 

de producción de acuerdo con la complejidad estructural y funcional que los distingue y 

los convierte en unidades coherentes. 

Las definiciones expuestas ponen de relieve que la actividad del diseñador industriales es 

un proceso de innovación, que requiere de ciertas etapas de análisis, técnicas y 

creativas, cuyo fin es introducir el máximo valor añadido en el producto, no sólo dando 

forma a los objetos y servicios teniendo en cuenta los factores estéticos, funcionales y 

estructurales, sino también contemplando una variedad de aspectos comunicacionales, 

culturales, tecnológicos y económicos que den respuesta a problemáticas de la vida 

cotidiana de los individuos de una sociedad.  

 

1.5.1 Metodologías de  diseño 

Como se ha expuesto anteriormente, las actividades de diseño y fabricación se 

segmentaron, y es por tal motivo que surgió la necesidad de transmitir el diseño antes de 

su fabricación. 
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Se expondrá aquí el inicio de las metodologías convencionales de diseño, para poder 

compararlas, en capítulos posteriores, con las de última generación teniendo en cuenta 

que los pasos a seguir siguen siendo los mismos, pero las formas de llevarlo a cabo se 

diferencian en practicidad y precisión. 

El diseñador es el encargado de establecer una metodología que le permita afrontar los 

problemas adaptándose a los requerimientos demandados. Es decir esta metodología 

involucra los pasos del camino para diseñar, planteando una base clara para poder 

afrontar el problema. 

Para una explicación más completa de metodología de diseño, es válida interpretarla 

como el estudio de los principios, prácticas y procedimientos de diseño en un sentido 

amplio. Su objetivo central está relacionado con el cómo diseñar, además del estudio de 

cómo los diseñadores crean y proyectan. El autor Nigel Cross (2012) habla del 

"establecimiento de estructuras apropiadas para el proceso de diseño; el desarrollo y 

aplicación de nuevos métodos, técnicas y procedimientos de diseño, y la reflexión sobre 

la naturaleza y extensión del conocimiento de diseño y su aplicación a problemas de 

diseño”  

De lo descripto se evidencia que para encarar un proyecto, el diseñador debe plantear, 

tanto la forma en que lo abordará, los medios de proyección que va a utilizar y la manera 

de transmitir sus ideas. 

Utilizando como fundamento la definición que expresaba Rodríguez sobre que el diseño 

industrial es una disciplina proyectual, tecnológica y creativa, es necesario comprender 

que se entiende por proyectar, ya que forma parte del eje de los contenidos que siguen a 

continuación. El autor Luckman (2003) lo define como el primer paso del hombre para el 

control del ambiente. Esta definición se interpreta, en el diseño industrial, como la 

actividad de plasmar contenidos enfocados a la resolución de un problema. Para lograr 

establecer las cualidades multifacéticas que dependerán del objeto a crear, es necesario 

plasmar las ideas con el fin de comunicarlas, la herramienta más habitual, para cumplir 
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con este propósito es el dibujo, medio por el cual se expresan las ideas que derivan, a 

futuro, en una objeto terminado. Asimismo este medio de expresión y representación da 

soporte a todo el proceso proyectual y a la comunicación del producto, la capacidad de 

plasmar ideas en un papel para explorar varios conceptos alternativos es esencial en 

todo proyecto. 

 

1.5.2 Proyección bidimensional: Boceto 

Si bien el diseño de productos es una disciplina tridimensional, la forma de representarlos 

rápidamente, es en dos dimensiones, a modo de boceto. El termino boceto refiere a un 

tipo de dibujo, esquemático, realizado en las instancias previas a la etapa definitiva del 

proyecto, que expresa las características formales más representativas del objeto. Esto 

indica que no busca ser realista ni abarcar detalles definidamente, solamente insinuados. 

Su función permite desarrollar y evaluar ideas y guardar conceptos para posteriores 

manipulaciones y revisiones, este medio de reafirmar las ideas, ayuda a barajar las 

posibilidades de diseño y a darles forma y significado, ya que durante esta etapa se debe 

visualizar productos no existentes aún. Su utilización en las primeras etapas del proceso 

de diseño se debe a la inmediatez de su generación. En instancias más avanzadas, este 

tipo de dibujos resulta insuficiente para comunicar el concepto de diseño, por lo cual se 

recurre a la fabricación de modelos y/o maquetas tridimensionales que permiten evaluar 

en mayor medida las ideas, formas o funcionalidades del objeto a crear. 

 

1.5.3 Proyección tridimensional: Volumen 

Una vez aclarado la representación en plano, es necesario adentrarse en el mundo de la 

configuración tridimensional, es decir, llevar esas dos dimensiones a las tres 

dimensiones. Para ello, se deben producir maquetas volumétricas con el fin de conocer 

las características del objeto final de una manera sencilla y con un mayor grado de 

precisión. Las maquetas son unas herramientas fundamentales que permiten conocer los 
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objetos tridimensionales de una manera sencilla e intuitiva. A partir de la ayuda de estos 

instrumentos se puede conocer el paso intermedio entre la representación de los objetos 

en dos dimensiones y su materialización final, con el fin de analizar el volumen desde 

todos los puntos de vista.  

A través de lo antedicho y en relación a la primera parte del capítulo, se refleja la similitud 

entre el fin que perseguían los artesanos, con el del diseño industrial, los dos mantienen 

una búsqueda por satisfacer las necesidades de la vida diaria. Esta vinculación que se 

genera con la industrialización deja en evidencia como se fue evolucionando en materia 

de creación y producción. Si bien hay bastante desarrollado todavía queda mucho camino 

por recorrer.  Además este primer capítulo tiene como propósito situar en contexto sobre 

como las tecnologías mejoraron las formas de fabricación. Las dos revoluciones 

industriales, como así también las invenciones que se citan, fueron descriptas para 

transmitir cómo una aplicación novedosa en un campo, que no era el habitual, cambió el 

escenario conocido. 

En simultáneo se desarrolló la línea cronológica del desarrollo industrial y el modo en que 

el diseñador industrial, al insertarse en este desarrollo, propuso métodos para la 

interpretación de objetos o espacios, tridimensionales,  que continúan vigentes en 

nuestros días. Todos los temas que se tratan en esta parte son primordiales para 

entender los conceptos de lo que se comentaran en el siguiente capítulo. 
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Capítulo 2. Cambios de panorama 

A lo largo de la historia las innovaciones tecnológicas han provocado cambios cualitativos 

de gran envergadura en la estructura de los países. Los avances tecnológicos de las 

últimas décadas han producido una verdadera revolución en los campos de la 

producción, la prestación de servicios, la educación y las comunicaciones, así como 

también en la forma como se organizan y dirigen los procesos. A lo largo de este capítulo 

se indaga sobre los avances tecnológicos que surgieron para dar comienzo a la era 

digital, una nueva era que trajo cambios fundamentales para la época actual. Estos 

conceptos continúan con la exposición de las tecnologías tridimensionales que servirán 

como base para el tercer capítulo. 

 

2.1 Revolución tecnológica 

Siguiendo con la línea de investigación desarrollada en el primer capítulo, en éste se 

profundiza la importancia de la tecnológica en los cambios decisivos para la evolución 

histórica de la sociedad.  

La tecnología está presente en casi todos los ámbitos de la vida moderna y nuestra 

convivencia con ella es diaria, ya que se encuentra en casi todo lo que nos rodea. 

En primera instancia se define que se interpreta como tecnología, si bien el significado de 

la palabra, no es del todo intuitivo ya que se trata de un concepto abarcativo que no se 

aplica a una sola disciplina en donde se puede ejemplificar con algún referente, existen 

varias definiciones para poder entenderla. El primer concepto de tecnología se remonta al 

año 1787, donde un profesor de la Universidad Gotinga de Alemania la expreso como 

una curiosa unión de una rica sabiduría y un conocimiento técnico (Mertens, 1991, p5). Si 

bien esta concepción resulta incompleta, cabe resaltar dos conceptos que siguen 

vigentes en las interpretaciones de hoy en día, por un lado el conocimiento científico, y 

por otro las habilidades técnicas. No obstante esa definición se esparció rápidamente por 

Alemania y diez años más tarde ya se enseñaba los primeros temas relacionados con 
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tecnología, denominados ciencia en los oficios. Allí ya se tenía una definición más 

completa y parecida a lo que se entiende hoy día, el profesor Fiedrich Von Lamprech , 

profesor de la Universidad de Halle describía en esa época: 

Aquella ciencia que enseña los fundamentos y medios según los cuales, y por 
medio de los cuales, todos aquellos elementos naturales, que tal y como nos los da 
la naturaleza no tienen ninguna utilidad, o sólo una aplicación muy limitada, se 
elaboran lo mejor posible, y se les hace aptos para satisfacer las necesidades 
humanas, (Timm 1971, p.77) 

 

Esta última definición, no difiera tanto de lo que se interpreta en la actualidad. 

Actualmente la tecnología es considerada como el conjunto de conocimientos aplicados a 

la resolución de problemas concretos. Estos conocimientos deben ser científicos y tener 

como finalidad diseñar y elaborar bienes y servicios que  logren satisfacer las 

necesidades del hombre. 

Para un mayor entendimiento de este concepto, cito a continuación a los autores Ferraro 

y Lerch en su libro ¿Qué es qué en tecnología?: Manual de uso, ellos manifiestan que: 

Es el conjunto ordenado de todos los conocimientos usados en la producción, 
distribución y usos de bienes y servicios. Las tecnologías amplían nuestras 
habilidades para cambiar el mundo: para cortar, modelar y unir materiales; para 
mover cosas de un lugar a otro; para llegar más lejos con nuestras manos, voces y 
sentidos. Usamos tecnologías para tratar de cambiar al mundo, para que se adapte 
mejor a nuestras necesidades (Ferraro y Lerch, 1997, p.13). 

 

Es decir la tecnología se entiende como la suma del saber y del trabajo del hombre, en su 

afán por controlar el medio natural, y vencer todo aquello que le es adverso. 

Ya esclarecido estos conceptos, se procede a inferir sobre las revoluciones tecnológicas.  

En primer lugar  se considera revolución tecnológica al proceso, en algún momento de la 

historia, en donde se verifica  un cambio de magnitud considerable dentro de la vida 

humana, que introduce nuevos sistemas de producción, comunicación, elaboración de 

energía y comercialización. Toda revolución industrial puede considerarse una revolución 

tecnológica, ya que su surgimiento trajo aparejado todo tipo de cambios en materia 

científica y técnica, que necesariamente produjeron efecto en lo social y  en lo 

económico. Entonces se concluye que cada uno de estos procesos trajo consigo  una 
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profunda transformación en los procesos económicos y productivos, en la organización 

social y en la concepción del mundo y de la vida. Cada una de las revoluciones 

industriales  constituye un punto de inflexión y de rompimiento, sobre todo de tipo social y 

cultural (IIPE-BA, 2011). 

Partiendo de estas consideraciones generales, se utiliza como definición en este escrito, 

para dar explicación a este término, la expuesta por la investigadora de larga trayectoria 

en trabajos de impacto tecnológico, Carlota Pérez. La autora en su libro Revoluciones 

Tecnológicas y Capital Financiero: La dinámica de las burbujas financieras y las épocas 

de bonanza plantea: 

Una revolución tecnológica puede ser definida como un poderoso y visible conjunto 
de tecnologías, productos e industrias nuevas y dinámicas, capaces de sacudir los 
cimientos de la economía y de impulsar una oleada de desarrollo de largo plazo. Se 
trata de una constelación de innovaciones técnicas estrechamente 
interrelacionadas, la cual suele incluir un insumo de bajo costo y uso generalizado 
con frecuencia una fuente de energía, en otros casos un material crucial además de 
nuevos e importantes productos, procesos, y una nueva infraestructura. (Pérez, 
2004, p20). 
 

Sobre lo anterior,  la autora manifiesta que se consideran revoluciones ya que estos 

conjuntos de saltos tecnológicos van más allá de las industrias. Esto se debe a que si 

bien el hombre siempre mantuvo el ideal de buscar satisfacer sus necesidades a través 

de nuevos desarrollos de innovación, para que sea considerado una revolución 

tecnológica no basta con el implemento de procesos avanzados que simplifiquen tareas, 

ya que eso serian cambios tecnológicos. El doctor Leonard Martens describe los 

requisitos para que el conjunto de nuevas herramientas sea considerado una revolución 

en tecnología. 

Para que un conjunto de nuevas tecnologías genere una revolución tecnológica y, 
por ende, constituya un núcleo de tecnologías básicas, debe cumplirse los 
siguientes requisitos: (a) conducir a muchos nuevos productos; (b) transformar la 
mayoría de los procesos productivos; (c) ser aplicables en muchos sectores de la 
economía; (d) disminuir los obstáculos para el crecimiento del núcleo anterior. 
(Mertens, 1991).  
 

De lo que expone el autor se procede entonces a identificar cuáles fueron las 

revoluciones tecnológicas más emblemáticas en la historia. En primer lugar  se hace 
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mención a la revolución agrícola, a comienzos del siglo XVII, este hecho trascendental 

forjo las bases para el siguiente acontecimiento, la primera revolución industrial, como se 

explicó con anterioridad, este suceso significo la mayor transformación tecnológica en la 

historia de la humanidad. A posteriori se menciona la segunda revolución industrial, un 

hito en materia de ciencia y avances productivos. Luego, a mediados del siglo  XX se 

produjo la revolución verde, que consistió en  la mejora de sistemas de cultivo y de 

aplicaciones para la agricultura y sectores referidos al campo, estas técnicas permitieron 

aumentar la producción significativamente.  A principios de los años noventa se  produce 

una de las más importantes revoluciones tecnológicas, es decir la revolución en materia 

de información y telecomunicaciones, también llamada era de la información, que tiene 

como principal evento la aparición de la internet. Esta revolución queda enmarcada 

dentro de lo llamada tercera revolución industrial o era digital. (Sadin,2017,p16) 

 

2.2 Era digital 

La era digital es el cambio de la tecnología analógica, mecánica y electrónica por la 

tecnología digital. Lo central de esta era es la producción en masa y el uso generalizado 

de circuitos lógicos y sus tecnologías derivadas, incluidas la tecnología digital, el teléfono 

celular e internet. El común denominador de estas nuevas aplicaciones es el reemplazo 

de la señales analógicas por las señales digitales, así lo explica Prado en su libro Pensar 

los medios en la era digital. 

La digitalización consiste en la transformación de las señales analógicas en 
información numérica y así una vez que las señales son digitales pueden ser 
tratadas como datos tanto en las fases de producción como en las de transmisión y 
consumo. (Prado, 2010, p. 42) 
 

El comienzo de esta transformación se da a fines de la década del setenta. Si bien 

algunos autores le atribuyen a Claude Shannon, un matemático de Bell Labs el haber 

establecido las bases de la digitalización en su artículo A Mathematical Theory of 

Comunication en 1948, fue recién a partir de 1971 que comenzó la proliferación de las 

computadoras y mantenimiento de registros digitales que sigue hasta la actualidad. 
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En esta época se introdujo como novedad la computadora personal, pero fue recién diez 

años más tarde, en la década del ochenta, que las computadoras se introdujeron en las 

escuelas, los hogares, las empresas, y la industrias, esto produjo un cambio 

trascendental en la forma de ingresar datos y guardar registros, fue tal el auge de la 

computadora personal que se vendieron más de diecisiete millones de unidades entre 

1982 y 1984. 

Además aparecieron cajeros automáticos y robots industriales, facilitando y 

perfeccionando  las tareas de industrialización y comercialización. 

A comienzos de la década del noventa, Tim Berners-Lee diseño la World Wide Web, esta 

se hizo accesible al público recién en el año 1991, ya que anteriormente estaba 

disponible solo para el gobierno y las universidades. Esto fue el antecedente del 

acontecimiento de mayor envergadura de esta era, la Internet, que mostró un veloz 

avance  en materia, incomparable con ningún otro medio de comunicación. Sin embargo 

a lo largo de la década de los noventa la gran masa de las conexiones eran lentas y 

fueron adquiriendo velocidad y eficacia recién en el siglo XXI. (Aguilar, 2017, p7) 

La era digital se convirtió en global recién en la década del 2000, a finales del año 2005 la 

población que contaba con este servicio era de mil millones y al terminar la década 

pasaron a ser más de tres mil millones los usuarios de esta tecnología.(Aguilar,2017,p7) 

La evolución de estas señales es un hecho, sin embargo esta tecnológica no es adoptada 

por toda la sociedad. Existen, actualmente, muchos televisores analógicos  y lugares en 

el mundo en donde no cuentan aún con una conexión a internet. 

En cuanto la repercusión local de este progreso tecnológico el doctor Emanuel Jaffot 

expone: 

La Argentina está viviendo un proceso tecnológico importante, está digitalizando 
sus sistemas de información y de comunicación desde hace más de quince años. 
La aparición de las tecnologías de usos masivos como los accesos a Internet y la 
telefonía celular se hizo fuertemente de la mano del sector privado. La formación de 
recursos humanos acompaño de una forma la demanda del sector y estuvo 
formando los técnicos e ingenieros para insertarse en este sector mayoritariamente 
de servicios. (Jaffrot, 2010, p. 287). 
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El eje de este proceso es la creación de aparatos que generan la información con 

finalidades productivas. Los nuevos instrumentos permiten el procesamiento de datos 

útiles para el trabajo humano, que potencian el conocimiento y la eficacia en las tareas. 

Lo novedoso no es el desarrollo de una tecnología para sistematizar, integrar y organizar 

el uso de la información. La nueva rama industrial de alta tecnología o informática ha 

surgido para la fabricación de nuevos dispositivos y mejoras continuas. 

 

2.3 Tecnologías Tridimensionales 

A través de este proceso, como se mencionó anteriormente, se produjeron cambios 

disruptivos en materia tecnológica, dentro de este extenso abanico de tecnologías 

surgen, de manera global ya que solo existían de una forma experimental,  las 

tecnologías tridimensionales. 

En lo que concierne a este escrito se explicaran las tecnologías enfocadas al diseño, es 

decir las utilizadas para resolver cuestiones enfocadas a la realización de modelos 

tridimensionales a través de una computadora. 

 

2.3.1 Diseño Asistido por computadora 

La informática permitió renovar el diseño, la producción y la comercialización de los 

bienes, modernizando  radicalmente los instrumentos y los procesos de trabajo. A través 

de los avances planteados, digitalización, internet y electrónica, se introdujeron los 

métodos de control numérico (simples, computados, directos) en las máquinas- 

herramientas y se impulsó el diseño por imágenes, denominado Diseño Asistido por 

computadora (CAD). 

Este nuevo paradigma relacionado al uso de las herramientas de computación fue 

incorporado rápidamente tanto en las industrias, como en diversas áreas para lograr un 

entendimiento en materia de tres dimensiones. El diseño asistido por computadora no 

consiste solamente en una aplicación, se trata más bien, de un conjunto de herramientas 
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que permite la realización de dibujos bi y tridimensional de forma digital,  proyectándose 

en una pantalla de forma clara y concisa. (Aguilar, 2017, p10). Es decir, estas 

herramientas mantienen la línea de métodos de proyección expresadas en el capítulo 

anterior, pero llevado a otra magnitud de comunicación.  

Dentro de este  proceso de proyección existen ciertas características que logran hacer a 

la visualización, sencilla y  entendible. La principal es el hecho de poder observar el 

contenido tridimensional desde todos los puntos, como expone Fiell en su libro, él afirma 

que estos sistemas permiten crear modelos capaces de ser manipulados con diferentes 

materiales y colores en tiempo real y sin depender de ningún complemento extra. 

Para concluir con estas tecnologías, se analiza la reflexión de Frederick Giesecke,  el 

autor expone: 

De manera tradicional, los dibujos se hacían mediante el uso de instrumentos de 
dibujo y la aplicación de tinta, lápiz o grafos sobre papel película. Las revisiones y 
reproducciones de estos dibujos consumían tiempo y, con frecuencia, una buena 
cantidad de dinero. Ahora la computadora se emplea para producir, modificar, 
almacenar, enviar y transmitir dibujos originales. Este método para producir dibujos 
se llama diseño asistido por computadora (CAD). (2006, p.24) 
 

De lo expuesto por el autor se interpreta que los programas de diseño asistido por 

computadora, permiten realizar diseños y modelos en tres dimensiones, es decir son el 

conjunto de técnicas que se utilizan para proyectar en tres dimensiones. El diseño 3D no 

es exclusivo pero si directamente relacionado con el diseño asistido por computadora. 

Entonces un sistema CAD es un software que aborda la automatización  del proceso de 

diseño de  una forma global sobre un tipo determinado de objeto o ente en algún aspecto 

muy concreto del proceso de diseño. (Ver figura  1, pág. 3, anexo cuerpo C)  

 

2.3.2 Modelos 3D 

Los programas antes mencionados permiten producir contenido tridimensionalidad. Esta 

tridimensionalidad se relaciona  directamente con el hecho de ofrecer a los sentidos del 

usuario, principalmente la visión, una forma  de espacio virtual, donde los componentes 

son expresados en tres dimensiones. 
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Es decir, el 3D es la forma de visualizar un objeto, un espacio o un entorno teniendo en 

cuenta sus tres características espaciales; altura, ancho y profundidad. Cuando este es 

generado por programas CAD, el modelo se lo interpreta como el núcleo de estos 

sistemas, este debe ser una representación del objeto o idea que se esté proyectando, 

reuniendo toda la información necesaria para describirlo, ya sea geométricamente como 

con sus características o propiedades físicas. 

Al dibujar con esta técnica, se combinan los objetos y sus volúmenes con su espacio real, 

esta conjunción es posible si se utilizan los tres ejes de coordenadas, X, Y, Z, que se 

interceptan en un punto denominado origen, donde se analiza su interacción. Entonces, 

la creación de imágenes está basada en fórmulas matemáticas para la realización del 

modelo, a las cuales se las hace interactuar con otros elementos externos que le otorgan 

diferentes propiedades tales como profundidad, texturas, iluminación, sombras, colores, 

trasparencias, refracciones,  reflejos, ambientes, brillos, es decir la representación 

individual de un conjunto de características de un entorno determinado. Todo este 

proceso hace posible la creación de un modelo 3D. (Lazo R, 2006) 

Los modelos 3D se definen como representaciones de un objeto tridimensional, 

generadas por una serie de puntos en el espacio virtual, producido por variables 

inscriptas en dispositivos informáticos. No obstante, no todos los modelos 3D son 

desarrollados por un usuario desde principio a fin, existen además herramientas capaces 

de escanear el objeto que se desea proyectar tridimensionalmente, de modo tal, que su 

geométrica se refleje dentro del sistema virtual. 

La finalidad que persigue el proceso de modelado es la simplificación de un objeto para 

su posterior estudio o representación. Así, estos modelos matemáticos simplifican tanto 

fenómenos físicos como simulaciones de los modelos virtuales, permitiendo una 

interpretación más precisa. (Riftkin, 201, p15) 

Para concluir, un modelo geométrico es aquel que informa acerca del aspecto, 

propiedades y características de un objeto visualizado digitalmente.  Donde  el nivel de 
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definición de su contenido, dependen tanto del método de representación que se utilice, 

como del nivel de detalle que se le exija al modelo. 

En cuanto a su aplicación, el modelado 3D, simplifica la tarea  en diferentes niveles con 

sus múltiples herramientas. Sus usos y aplicaciones van desde la arquitectura, la ciencia, 

el entretenimiento, el cine, la ingeniería y la medicina. 

Sin embargo uno de los campos donde tiene más incidencia este desarrollo, es en el 

diseño industrial, ya que como se nombró en el primer capítulo bajo la definición de 

Maldonado, esta es una actividad proyectual, no solo para el diseño de productos, sino 

también para la comunicación de estos. 

 

2.3.3 Simulaciones 

Dentro del campo de las industrias, la ingeniería, y el diseño industrial, es significativo el 

uso de los modelos 3D para las simulaciones. Se entiende por simulación al  conjunto de 

programas informáticos que permiten analizar y simular los modelos realizados con la 

computadora, o creados de otro modo e introducidos en ella, para valorar sus  

propiedades, viabilidad, características y rentabilidad. Tiene como objetivo comprender el 

comportamiento del modelo en un entorno real, produciendo variaciones de las 

condiciones de trabajo del mismo. 

La simulación computacional se utiliza mayormente en las empresas para realizar análisis 

y, de esta forma, mejorar la calidad de los proyectos. La mayoría de estos análisis se 

llevan a cabo mediante el uso de software que utilice el método de elementos finitos, lo 

cual permite obtener respuestas para numerosos problemas reales. Es decir, los 

fabricantes  pueden usar datos certeros de productos del mercado y luego simularlos 

digitalmente y tener una noción de cómo funcionaría ante una alteración de componente 

o rediseño. Estos sistemas presentan grandes beneficios, en primer lugar el hecho de 

realizar un estudio sobre un modelo que se desea producir permite predecir, de manera 

precisa, el desempeño de este, minimizando así el costo de prototipos físicos. En 
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segunda instancia permite optimizar el diseño, buscando alcanzar los requerimientos de 

seguridad óptimos y disminuir así su costo, evitando su sobredimensionamiento. Por 

último es una herramienta clave para validar el comportamiento del modelo antes de ser 

producido, de esta forma se disminuyen riesgos en su fabricación. 

Como se expuso anteriormente, en el modelo 3D se desarrollan las características tanto 

formales como externas que no tienen relación con la composición física del producto, en 

cambio con las simulaciones se interpretan nociones del modelo  tangible. Estas son su 

peso, su resistencia, su temperatura en determinado entorno, sus capacidades 

mecánicas, su interacción con un espacio real y su rendimiento. (Ver figura  2, pág. 3, 

anexo cuerpo C) 

La importancia de verificar un producto o diseño con estas herramientas, es crucial 

puesto que permite evaluar la interacción del modelo realizado con el mundo real. 

Además los sistemas CAD son de suma utilidad en la actualidad, ya que si estos no se 

podrían obtener los niveles masivos de producción industrial en las empresas de hoy en 

día. Sin embargo, para que estas simulaciones sean posibles, es esencial realizar una 

representación fiel y correcta del modelo que se desee diseñar, ya que alguna variación 

con respecto del modelo original físico, generará discrepancias en su análisis digital  y las 

hipótesis a analizar no serán fehacientes. Los cambios o diferencias que existan entre el 

modelo a representar y el modelo representado arrojarán diferentes resultados en su 

comportamiento de estudio. 

Al igual que se señaló en el capítulo anterior, nuevamente los avances tecnológicos dan 

lugar a un crecimiento ininterrumpido en materia tecnológica, que derivan en soluciones 

tanto para la comunidad como para el desarrollo de bienes y servicios. Todos estos 

avances resultan ser la base indispensable de los nuevos métodos de diseño que 

resultan herramientas comunes, hoy día, en la tarea diaria de un diseñador industrial 

dentro de una empresa. 
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Por lo tanto la descripción de los procesos de creación, simulación y modelados 

tridimensionales, descriptos a los largo de este capítulo, tiene como finalidad dar cuenta 

de la importancia de los mismos en la instrumentación tanto de la realidad mixta como de 

la virtual y la aumentada; las que serán detalladas a continuación.  
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Capítulo 3 Distintas Percepciones 

El uso de tecnologías gráficas interactivas y nuevos tipos de interfaces ofrecen un mundo 

de posibilidades en donde se puede obtener infinidad de información facilitando la 

integración de nuevos paradigmas. A partir de lo expuesto, se desencadenan los 

conceptos que se detallan a lo largo de este capítulo, donde se incluyen las diferentes 

nociones de realidad, entre los que se encuentran Realidad Aumentada (RA) , Realidad 

Virtual (RV) y Realidad Mixta (RM). 

 

3.1 Realidad Virtual 

La realidad virtual es un concepto que se populariza a partir de los años ochenta a raíz de 

los cambios y desarrollos tecnológicos ocurridos en la década previa. Si bien en el año 

1958 , el termino realidad virtual, existía dentro del mundo literario francés, recién en el 

año 1965 , el ingeniero y programador estadounidense Iván Sutherland, sentó las bases 

de este concepto al introducir en la informática los primeros trabajos de modelos y 

entornos tridimensionales. En el artículo The Ultimate Display, Sutherland expone su 

investigación sobre el grafismo computarizado, presentando dentro de la comunidad 

científica, por primera vez, el término realidad virtual. A raíz de este trabajo doctoral, el 

ingeniero acuña el nombre de pionero en este campo. Sus aportes no finalizaron allí, sino 

que luego se convirtió en la primera persona en desarrollar y fabricar el primer casco de 

visión estereoscópica llamado Espada de Damocles. La finalidad de este dispositivo de 

RV fue proyectar en tres dimensiones sobre una pantalla, los movimientos que realizaba 

la persona que los use, utilizando sensores y potenciómetros vinculados al usuario. 

(Ramos, 2018) 

Sutherland continuó trabajando sobre esta temática hasta lograr desarrollar el primer 

generador de entornos tridimensionales, estos eran creados a partir de imágenes con 

profundidades, recreando así, escenarios virtuales. 
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Continuando con lo expuesto se utilizará como primera definición la creada por  Estampe, 

Roehl y Eagan en el año 1993, los autores definen la RV de la siguiente manera: "Se 

trata de la simulación de un entorno tridimensional generada por ordenador, en la cual el 

usuario puede visualizar y manipular al mismo tiempo el contenido de dicho entorno". 

(1993, p.41). 

Además para una interpretación más específica de estos sistemas se utiliza como válida 

la definición de los autores Brudniy y Demilhanova, ellos plantean a la RV como: 

La forma más avanzada de relación entre una persona y un sistema informático, 
dicha relación permite una interacción directa entre el usuario y el ambiente 
generado artificialmente, ambiente que está destinado a estimular alguno o todos 
los sentidos humanos, caracterizándose principalmente por crear una ilusión a nivel 
cerebral de participación directa en dicho ambiente (2012, p.6). 
 

En ambas definiciones se expresan dos elementos claves: el individuo y su entorno. La 

realidad virtual surge de la interacción entre ambos. Entre la experiencia creada de forma 

artificial generada por sistemas informático y la interpretación del individuo a través de 

sus sentidos, para ello el usuario interactúa con una interfaz donde se proyectan 

agregados artificiales que son interpretados como reales. Este objetivo se logra 

trabajando con percepciones sensoriales, en tiempo real, consiguiendo una experiencia 

más profunda. A medida que se aumenta la complejidad de los estímulos presentados se 

le permite al individuo una mayor participación dentro de este mundo virtual. 

En relación a lo antedicho,  para ampliar el concepto de realidad virtual, el autor 

S.Bryston plantea otra definición posible. El establece que la realidad virtual es el uso de 

la tecnología informática para crear el efecto de un mundo tridimensional interactivo en el 

cual los objetos tienen un sentido de presencia espacial. (Kaufmann, 2004, p15). 

Se extrae de la misma la necesidad imprescindible de interacción entre el usuario y la 

interfaz. Siendo esta, la interacción, la condición necesaria para la existencia de un 

sistema de RV, y asimismo, la encargada de graduar el nivel de esta experiencia 

En cuanto a los ambientes virtuales tridimensionales se distinguen dos variantes, los 

ambientes tridimensionales estáticos y los dinámicos. En el primer grupo se representan 



41 
 

escenas virtuales fijas, es decir el usuario no puede variar los compontes que se 

encuentran en la escena artificial. 

En relación al segundo grupo se distinguen los ambientes tridimensionales capaces de 

ser modificados por quien los interactué.  

 

3.1.2 Niveles de Realidad Virtual 

Luego de definir la RV, se la puede clasificar de acuerdo al grado de interacción que 

pueda tener el usuario con el mundo virtual en: realidad virtual de inmersión y no 

inversiva. 

La inmersión es la RV en la cual el usuario tiene la percepción de estar físicamente 

presente en un mundo virtual. Este efecto se logra al proporcionar al usuario la mayor 

cantidad de estímulos posibles proporcionando una ilusión completamente absorbente a 

través de interfaces. La interfaz es el sitio donde los bits y las personas se encuentran, y 

el usuario es el principal punto de contacto entre el usuario y el ordenador; es la parte del 

sistema que el usuario ve, oye, toca y con la que se comunica. (Granollers,T. Lang, S. 

2001, p.11).El individuo tiene alterada su percepción de realidad, tiempo y espacio, 

disminuyendo y/o alterando la percepción de su estado físico.Llevado a mayor exponente 

el usuario pierde el contacto con el mundo real al percibir únicamente los estímulos del 

mundo virtual. 

Esta clasificación se ve ejemplificada según la siguiente cita: 

La experiencia de ser transportado a un lugar elaboradamente simulado es 
placentero en sí mismo, independientemente del contenido de fantasía. La 
inmersión es un término metafórico derivado de la experiencia física de sumergirse 
en el agua. (Murray, 1971, p12) 
 

Por otro lado la RV no inversiva es aquella en la que la visualización de los elementos 

virtuales se hace a través de una pantalla y además, los movimientos que realiza el 

usuario, se realizan a través de ordenes ejecutadas en dispositivos de entradas, es decir 

por medio de un teclado, mouse o joystick. Estas experiencias aunque son más reducidas 

son más accesibles a la población en general. 
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3.1.3 Componentes 

Teniendo en cuenta que la interacción es una de las partes más importantes de la RV es 

menester destacar los elementos involucrados en dar lugar a ello. Se clasifican 

comúnmente a partir del rol que cumplen respecto al usuario. Los dispositivos de entrada, 

también denominados sensores, evalúan y estudian las acciones y reacciones del 

usuario, ya sea movimientos corporales, cefálicos u órdenes orales, para luego enviar 

esta información al procesador encargado de analizar y enviar una respuesta acorde en 

la simulación. Esta respuesta es expresada a través de los dispositivos de salida o 

efectores, los cuales la traducen en estímulos sensoriales auditivos, térmicos y 

audiovisuales. (Ver figura  3, pág. 4, anexo cuerpo C) 

Dentro del grupo de dispositivos de entrada se encuentran los posicionadores, que tienen 

como misión capturar la posición y orientación de un objeto real. El segundo 

complemento de este grupo son los guantes de datos, se utilizan para captar los 

movimientos de la persona y sus intenciones frente a los objetos de la escena, así mismo 

como ordenes gesticuladas. Otro elemento de esta categoría son  los dispositivos de 

entrada 3D, se utilizan para permitirle al usuario seleccionar, mover objetos, o navegar a 

través de menús tridimensionales.(Kluge, 2016). 

Los dispositivos de salida o efectores se clasifican a su vez en tres categorías que 

dependen de los estímulos involucrados, estas son visuales, auditivos y táctiles. En la 

categoría de dispositivos visuales se encuentran los cascos estereoscópicos; que son 

dispositivos adaptables a la cabeza del usuario permitiéndole ver el mundo virtual en tres 

dimensiones, además en esta categoría se encuentran los sistemas basados en 

proyección, es decir pantallas y proyectores.  

Por último es necesario el uso de un procesador, generalmente una computadora, donde 

se decodificarán todos estos datos recogidos por los periféricos ya mencionados. Esta 

herramienta es la encargada de llevar adelante la simulación de los entornos de forma 
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interactiva, basándose en modelos geométricos tridimensionales, realizados con 

programas de diseño asistido, como los expuestos en el capítulo anterior. 

 

3.2.3 Aplicaciones y usos 

Una vez mencionado el potencial de estas tecnologías se desarrolla el uso de las mismas 

y sus aéreas de aplicación. En primer lugar se debe nombrar a la industria del 

entretenimiento, ya que es allí donde se adoptó esta tecnología con mayor rapidez y de 

forma masiva. La creación de mundos fantásticos virtuales y personajes ficticios, 

combinado con la capacidad de maximizar las percepciones, logran captar toda la 

atención de los usuarios, que participan de estos juegos.  

Si bien está muy divulgado el tema de la realidad virtual en el campo de los videojuegos, 

sus aplicaciones van más allá del entretenimiento, ya que estas tecnologías cuentan con 

una capacidad de adaptación a diferentes disciplinas. 

Se aplica también en los entrenamientos de los futuros profesionales de distintas 

disciplinas, tales como la medicina, la aviación, las fuerzas armadas y tecnicaturas de 

oficio. 

Estos entrenamientos constituyen un método de enseñanza, reproduciendo entornos 

similares a los reales, con todas las variables de dificultad posibles y permitiendo la 

manipulación de los objetos en un marco de seguridad controlado. Tal es el caso de 

estos entrenamientos en las a las fuerzas armadas, allí se generan simulaciones de 

situaciones de riesgo, como un campo de batalla, permitiendo a los futuros soldados 

resolver conflictos similares a los reales pero sin correr riesgos de vida. 

Continuando con el uso de algunas aplicaciones que tiene como objetivo la realidad 

virtual en diferentes campos como la medicina actual, donde se destaca por el trabajo 

en equipo multidisciplinario y la toma de decisiones complejas. Estos aspectos obligan a 

los profesionales y estudiantes de medicina a continuar con su formación, puesto que 

deberán enfrentarse a nuevos problemas, y tendrán que dar respuestas adecuadas a las 
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necesidades del paciente. En este caso la realidad virtual puede combinarse con la 

robótica haciendo posible un escenario similar al real. Las simulaciones que se realizan 

permiten aplicar maniobras médicas que admiten un grado de error, propio del 

aprendizaje, que de no usarse estas técnicas sería inadmisible. Este entrenamiento 

consiste en realizar cirugías y otro tipo de tareas vinculadas a la medicina, en un entorno 

virtual, aplicado a personas digitales, los cuales cuentan con órganos o partes completas 

del cuerpo humano. Este sistema permite adquirir habilidades manuales a los 

estudiantes, reconocer la estructura de los órganos y utilizar el instrumental médico. 

Según Guillermo Vázquez, director del Centro de Simulación Avanzada e Innovación 

Tecnológica de la Fundación IAVANTE en Andalucía, la realidad virtual se emplea para el 

entrenamiento de habilidades complejas como endoscopia, laparoscopia o navegación 

endovascular, además plantea que la otra virtud de este tipo de entrenamiento es que 

puede realizarse en grupo, de manera que el estudiante aprenda las normas básicas que 

rigen la actividad en equipo (Vazquez, 2011) 

 

3.2 Realidad Aumentada 

Los contenidos expuestos anteriormente sobre la realidad virtual, fueron las bases para 

poder explicar la RA, ya que se interpreta como un sistema que deriva de la RV. La 

relación entre estas tecnologías cuenta con grandes distinciones, explicadas en las 

siguientes líneas. 

Las tecnologías de RA se definen como un desarrollo tecnológico que permite añadir 

elementos virtuales a la realidad existente, es decir esta tecnología superpone en un 

entorno real, a través de una pantalla, imágenes, modelos 3D u otro tipo de 

informaciones generados por una computadora u otro sistema informático. Para lograr 

una interpretación más formal y adecuada se citan distintos autores, enfocados en 

diversos aspectos. La primera definición sobre RA que se plantea en este PG es la 

escrita por E.Klopfer (2008) el plantea que la Realidad Aumentada es una situación en 
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que un contexto real es superpuesto dinámicamente con una  ubicación coherente sobre 

información virtual sensible. Por consiguiente, para un aporte de índole funcional, también 

se define la RA como objetos virtuales o anotaciones que pueden ser superpuestos en el 

mundo real como si realmente existieran (Kato, 2010). Esta definición da pie a lo que 

exponen Abascon y Moriyón (2002), en donde refieren a la RA como una actividad que 

consiste en añadir información digital a objetos reales. En síntesis lo que manifiesta el 

autor es que la persona interacciona con objetos físicos, mientras que un complemento 

digital, computadora, celular, pantalla digital, proyecta información adicional sobre estos. 

 Bajo estas interpretaciones se expone la gran diferencia entre la RA y la RV, en 

contraposición con la RV, en estos sistemas el usuario interactúa con contenidos digitales 

en un medio que no es virtual, lo único generado por herramientas informáticas son los 

complementos que se proyectan. 

Aunque ambas tecnologías tienen dos nombres parecidos, se trata de dos 
aproximaciones totalmente diferentes a la manera en la que interactuamos con la 
realidad. Explicado de forma resumida, se podría decir que la realidad aumentada 
busca implementar y mejorar tu realidad, mientras que la virtual la sustituye por otra 
diferente. (Mediatrends, 2016) 
 

Lo que se expresa en la cita refiere a que la RA añade una porción virtual en un campo 

real, en donde el usuario mantiene contacto con su entorno físico, con lo que percibe sin 

necesidad de desconectarse completamente con lo que sucede a su alrededor, es decir, 

sin la  inmersión total de la persona en el entorno, agregándole un contenido adicional. 

Por otro lado para que un sistema sea considerado de realidad aumentada debe cumplir 

ciertos requisitos, Azuma (1997) manifiesta, en primer lugar la combinación de realidad y 

virtualidad, el segundo es la interactividad en tiempo real y el tercero el registro en 3D. 

A diferencia con lo sucedido con la realidad virtual, la clasificación de estos sistemas no 

es clara, ya que no tienen una sola forma de ser catalogadas, no obstante la forma más 

habitual de discriminarlas son, según su entorno físico, en estos sistemas se diferencian 

los ambientes cerrados o espacios abiertos al aire libre. La siguiente clasificación es 

según la movilidad, en esta sección se incluyen los elementos que se pueden vincular 
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con el usuario para que lo pueda trasladar, y por otra parte los que son fijos a un espacio, 

donde solo se puedan utilizar desde un punto determinado. La siguiente clasificación de 

estos sistemas depende de la cantidad de usuarios, donde el sistema se utiliza en 

solitario o de forma combinada con otras personas, lo que permite la interacción en 

tiempo real con otros individuos. Además se los suele clasificar por su participación, 

siendo de forma presencial, donde se interactúa de forma física con el espacio, o remota 

donde se realiza la participación pero a través de una red, sin tener que estar en el 

espacio.  

 

3.2.1 Dispositivos involucrados 

Ya definida esta tecnología y sus clasificaciones, se procede a analizar los complementos 

necesarios para su implementación, en primera instanciase determina los elementos 

virtuales que se desean mostrar, luego el elemento físico sobre el cual se va a proyectar 

y por último la interfaz o  donde sea posible visualizar esta superposición de contenidos. 

Los complementos que se utilizan depende del alcance que se quiera obtener con estos 

sistemas, en primer lugar se encuentran los de tipificación, estos dispositivos se clasifican 

según el sentido estimulado. Actualmente se estimulan tanto la vista, como el oído y el 

tacto, y por el momento, no existen dispositivos que logren estimular los sentidos 

restantes. Como se mencionó anteriormente se necesita una interfaz visual para poder 

proyectar estos contenidos, esta categoría se llama dispositivos visuales, y pueden ser de 

para un solo usuario o de proyección. En la categoría de los mono usuarios, se 

encuentran los dispositivos más comunes, los cascos HMD (Head-mounted Display), 

donde le permite al individuo una visualización capaz de reproducir imágenes creadas por 

computadora sobre una pantalla cercana a los ojos. Debido a que las pantallas están 

contenidas en el interior del casco, esta puede seguir los movimientos de la persona, 

otorgando una experiencia más de índole inmersiva. Por último se encuentran los  

dispositivos manuales, en esta categoría figuran todos los dispositivos que el usuario es 
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capaz de trasladar en su mano, dentro de este grupo encontramos, tablets, Pc, laptop y 

teléfonos celulares. Todos ellos combinan procesamiento, memoria, pantalla, tecnología 

de interacción y cámara en un único dispositivo.  

No obstante, salvo el último grupo de dispositivos manuales, para el resto es necesario 

una cámara y un procesador para llevar a cabo estos sistemas,  ya que la primera es la 

encargada de captar los objetos reales para que luego el procesador se encargue de 

indexar esa información, con lo que se desea mostrar, en tiempo real y lo proyecte en la 

pantalla. 

 

3.2.2 Aplicaciones 

Del mismo modo que en la RV, estas herramientas plantean variadas aplicaciones que se 

encuentran en continua expansión, ya que dependen de los avances en materia 

tecnológica. Su rol en la sociedad se encuentra vinculado a favorecer y mejorar el 

bienestar de las personas, brindando soluciones y simplificando tareas. Su presentación 

más amplia se da en aplicaciones o softwares de telefonía móvil, debido a que los 

celulares son la principal herramienta que cuentan con las características, mencionadas 

anteriormente, capaces de proyectar estos sistemas, y a su vez, son los accesorios más 

comunes en la sociedad a nivel mundial, permitiendo que cualquier persona pueda 

reproducir un complemento de esta índole. En síntesis el uso de esta tecnología 

depende, en gran parte, al aumento de dispositivos portables e inalámbricos capaces de 

proyectar estos contenidos. 

En este proceso de inmersión y reconocimiento, la RA se ha apoyado en el avance 
de otras tecnologías como es el caso de las inalámbricas que, en los últimos tres 
años, se volvieron más rápidas y pequeñas, las cuales permiten a los 
desarrolladores encontrar fácilmente la forma de pasar de la exclusividad militar y 
las aplicaciones de ingeniería, a resolver necesidades de los consumidores 
(Vaughan Nichols, 2009)  

 

Su función principal, está vinculada en agregar algún tipo de contenido adicional al 

usuario, generalmente desplegando imágenes, contenidos, videos, textos y otros 
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elementos tridimensionales, con información en tiempo real de personas, objetos o 

lugares, por medio de los dispositivos ya mencionados. Según R. Azuma (1997), pionero 

en la materia, la RA debe cumplir tres requisitos, Interactividad en el tiempo real, 

Información almacenada en tres dimensiones y combinar elementos virtuales y reales.  

Todas estas funcionalidades fueron lo que motivo a organizaciones, tanto públicas como 

privadas, a implementarlas en áreas específicas como la medicina, el entretenimiento, 

turismo, entrenamientos militares y educación. Del mismo modo lo reflejan los autores 

Díaz Valencia y Nieto Aguirre “La realidad aumentada es una tecnología emergente que 

está ganando importancia en diferentes áreas como la publicidad, la medicina, la 

educación, las tecnologías móviles y aplicaciones de entretenimiento, entre otras.” (2010, 

p.198) 

 

3.3  Realidad mixta 

En este apartado se explicará la tecnología que rige el presente escrito, su posición al 

final del capítulo no es casual ya que los contenidos explicados anteriormente son 

necesarios para el entendimiento de este sistema. La realidad mixta (RM) también 

conocida como realidad hibrida, es la conjunción de la RV y la RA. Es decir, esta 

combinación logra establecer nuevos espacios donde personas y objetos, reales y 

virtuales, interactúan entre sí en tiempo real. (Aguilar, 2017, p59) 

Una de las primeras experiencias, con estas tecnologías, se realizó en la Universidad de 

Illinois, en Estados Unidos en el año 2007, donde un grupo de científicos logro que dos 

péndulos, uno real y uno virtual, se reconocieran el uno al otro y trabajaran en conjunto. 

La aplicación constaba en que un péndulo virtual empujaba un péndulo real, y viceversa. 

El equipo de académicos, cuyo líder era el doctor Alfred Hubli, concretó esta realidad 

mixta, a través de experiencias que consistieron en conectar un péndulo mecánico a uno 

virtual que se movía según ecuaciones de movimiento testeadas en el tiempo. Los 

investigadores enviaban datos del péndulo real al péndulo virtual, y enviaban información 
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del péndulo virtual a un motor que influenciado el movimiento del péndulo real. Dicho 

experimento dio como resultado que ambos péndulos se movieran de forma sincronizada. 

Al pasar los años, y con el desarrollo en materia tecnológica actual, estos sistemas fueron 

evolucionando al punto tal de ser capaces de controlar objetos virtuales en tres 

dimensiones utilizando objetos reales. 

Comúnmente se la suele confundir a la realidad mixta con la realidad aumentada, ya que 

sus funcionalidades, en cierto punto, tienen similitud, esto se debe a que la realidad 

aumenta es una subcategoria de la RM. Teniendo en cuenta esto, el sistema en cuestión 

tiene como función aumentar la realidad, al igual que la RA, pero de una manera más 

profunda e integradora, ya que no solo agrega capas digitales de contenido, sino que 

mezcla los entornos reales y virtuales y estos pasan a tener presencia en la posición que 

se sitúen. La Realidad Mixta reconoce la volumetría del entorno a fin de poder situar los 

objetos virtuales sobre un escenario existente, sabiendo aplicar la oclusión de los cuerpos 

opacos de una manera realista. 

Para dejar en claro este concepto se expone la definición más conocida de esta 

tecnología, donde los autores afirman que  entre un entorno real y un entorno virtual puro 

esta la llamada realidad mixta y esta se subdivide en dos, la realidad aumentada (más 

cercana a la realidad) y la virtualidad aumentada (más próxima a la virtualidad pura)” 

(Hsiao & Rashvand, 1994) 

En definitiva, la realidad mixta no solo otorga la interacción del individuo con el espacio 

virtual sino que, además, permite que objetos físicos del entorno inmediato del usuario 

sirvan como elementos de interacción con el mundo virtual.Esto permite la vinculación del 

usuario con los elementos virtuales, del mismo modo que ocurre con la RV, en un tiempo 

real, al igual que en la RA, pero con la diferencia de que los objetos físicos del entorno 

real del usuario se conjugan e interjuegan con el entorno virtual en imágenes 

tridimensionales.  
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El  enfoque  de  los  límites  de  la  realidad  mixta  involucra  juntar  distintos  espacios 

físicos y virtuales creando un límite transparente entre ellos (Benford et al, 1996).  

En conclusión, la diferencia entre la Realidad Aumentada y la Realidad Mixta radica 

básicamente en que la RA adiciona información y objetos al mundo físico a fin de 

complementarlo, añadiendo contenido virtual al mundo circundante mientras que la RM  

es  precisamente una conjunción de  realidades,  dentro de la  cual  se encuentra tanto la  

RA como la RV, es decir la realidad aumentada  sólo es un escenario para la realidad 

mixta. 

Como  lo mencionaban  Milgram  y  Kishino  en su obra Taxonomy of mixed Reality "la  

Realidad  mixta  es  todo  lo  que  se encuentra  entre  el  extremo  del  mundo real  y  el  

extremo  virtual,  pasando  por la Realidad  Aumentada  y la  Virtualidad Aumentada" 

(1994). 

En cuanto a su funcionamiento, este sistema guarda similitud con los anteriores, ya que 

por ejemplo, introduce un objeto o una persona real en el mundo virtual, este se registra 

en tiempo real y en imágenes tridimensionales ingresando al mundo virtual, donde el 

usuario puede observarlo a través de una interfaz, que a diferencia de los anteriores, esta 

debe ser únicamente lentes especiales. 

Estos dispositivos, capaces de proyectar  imágenes,  están compuestos por cámaras, 

responsables de posibilitarle al usuario observar objetos virtuales junto con otros reales, 

permitiendo así, obtener la dimensión del objeto virtual y compararlo con objetos 

reales. Además, estos lentes de realidad mixta admiten la interacción con los elementos 

virtuales, mediante gestos en el aire y comandos de voz, implementando así diversas 

funcionalidades, como cambiar el contenido en el espacio, mostrar u ocultar información y 

explorarlos modelos tridimensionales en todas su magnitud.  

Además, el dispositivo escanea el medio, logrando así, la creación de un mapa 

tridimensional que permite dimensionar el entorno y los objetos, para colocar el contenido 

digital donde el usuario decida 
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Para introducir el objeto virtual en el mundo real, el sistema tiene que crear una interfaz 

con marcas en las que el software puede responder mediante una lectura previa, 

utilizando una cámara de vídeo. La información que capta la cámara de la interfaz será el 

código con el que la computadora podrá generar las imágenes virtuales correspondientes 

y las puede situar en la escena virtual según la posición y rotación de las marcas. La 

realización de estos contenidos virtuales, está a cargo de empresas especializadas, tal 

como se detalla en el capítulo 5. 

 

3.3.1 Aplicaciones actuales 

Una vez definidas estas tecnologías se procede a detallar sus aplicaciones. Si bien se las 

asocia generalmente con el área de entretenimiento y ocio, las aplicaciones de estas 

tecnologías, a pesar de que recién están emergiendo, ya están abarcando áreas de 

aplicación que van desde la arquitectura, la industria naval y aeronáutica, la ingeniera, el 

turismo, la televisión. La directora del programa comercial de Realidad Mixta de Microsoft, 

Lourdes Orive afirma que "la realidad mixta es una oportunidad para crear escenarios” 

(2017) 

Del mismo modo que se nombró anteriormente, cuando se analizó la realidad 

aumentada, la realidad mixta también posee una aplicación concreta en la medicina. Esto 

se debe a que se en el año 2017 se realizó la primer cirugía asistida por dispositivos de 

realidad mixta, utilizando los lentes Hololens ya descriptos. El proyecto fue realizado en 

España en el Hospital General Universitario Gregorio Marañón, a través de su Fundación 

de Investigación Biomédica y una unidad especializada en el tema, junto a la empresa 

española Exovite. 

Este desarrollo, conocido como HoloSurg, consiste en un sistema de paneles interactivos, 

a los cuales los médicos pueden, acceder y consultar toda la información clínica del 

paciente, proyectándola sobre cualquier sitio del mundo real. De esta forma durante la 

operación, los cirujanos pudieron consultar en tiempo real información de utilidad, como 
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radiografías y resonancias magnéticas, para garantizar una mejor seguridad en dicha 

intervención.  (Ver figura  4, pág. 4, anexo cuerpo C) 

Por otra parte, en el campo de la aviación, la empresa Indra introdujo la realidad mixta y 

los dispositivos Hololens de Microsoft en la gestión del tráfico aéreo para diseñar rutas 

más eficientes. La empresa desarrollo una solución que recrea holográficamente el tráfico 

aéreo de un aeropuerto, permitiendo analizar la optimización del combustible, despegues 

y costos de aterrizajes, como así también reducir el impacto acústico y ambiental que 

soportan las zonas urbanas próximas a los aeropuertos.  

El proyecto que realizó la empresa, consistió en estudiar  las repercusiones que podría 

causar la construcción de una nueva pista del aeropuerto de Heathrow, en Londres. El 

objetivo era desarrollar una herramienta capaz de facilitar el análisis de las rutas de 

aproximación para lograr aterrizajes y despegues continuos y limitar las molestias a las 

poblaciones cercanas. (Ver figura  5, pág. 5, anexo cuerpo C) 

 

3.3.1 Dispositivos comerciales 

Del mismo modo que en la realidad virtual o la realidad aumentada, para la utilización de 

estas tecnologías se necesitan productos específicos. Sin embargo estos difieren, en 

gran medida, de los anteriores. De momento son pocas las empresas que están 

apostando por esta realidad, al menos de manera pública. Si bien existieron distintos 

productos para la visualización de estas tecnologías, en la actualidad solo  dos mantienen 

un futuro prometedor, debido al desarrollo de empresas de gran envergadura. El primero 

se denomina Hololens, y es fabricado por Microsoft. 

 

3.3.2 Microsoft Hololens 

La empresa define a estos dispositivos como los primeros ordenadores holográficos 

autónomos del mundo, que se utilizan bajo un sistema operativo. Esta es la gran 

diferencia con las gafas de realidad virtual, donde estas dependen de  la conexión de un 
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sistema para poder utilizarse, ya sea una computadora, una consola o un dispositivo 

móvil. En cambio los Hololens son u dispositivos autónomos, es decir,  no necesita 

cables, ni conectarse a ningún sistema externo. Esta ventaja es la que lo hace tan 

beneficiosa para lograr aplicaciones donde los usuarios puedan manipularlas en espacios 

amplios. Toda la capacidad en materia de energía, almacenamiento, procesamiento y 

funcionalidad están incorporado dentro de las gafas. Estos dispositivos son visores 

holográficos diseñados para explotar las capacidades del sistema operativo que  utilizan 

denominado Windows Holographic. Además de los ya mencionados, utilizan sensores de 

última generación, un monitor óptico 3D de alta definición y un sistema de sonido 

espacial, esto ofrece al usuario la posibilidad de obtener una interfaz holográfica 

combinada con los objetos reales que tenga a su alrededor, con la que puede interactuar, 

ya sea mediante la mirada, la voz o los gestos de las manos. (Microsoft, 2017)  

Las interacciones mencionadas son logradas a partir tanto del microprocesador que 

contiene, como también por los sensores integrados encargados del reconocimiento 

cognitivo y de lectura del entorno. (Ver figura  6, 7 y 8, pág. 4 y 5, anexo cuerpo C) 

 

3.3.3 Magic Leap 

El segundo dispositivo denominado Magic Leap, empezó como un startup, es decir un 

proyecto que buscaba financiación, hasta que debido a sus relevantes capacidades 

funcionales, la empresa norteamericana Google financio el proyecto, habilitándole, 

además,  su departamento de investigación y desarrollo como centro de investigación y 

realización. Lo novedoso de este producto reside en que, a diferencia del Hololens ya 

descriptos, está compuesto por tres componentes, los lentes, un controlador y una unidad 

de procesamiento,  otorgándole una mayor capacidad de integración gráfica. (Ver figura 

9, pág. 7, anexo cuerpo C) 

Las gafas, del mismo modo que las anteriores, están compuestas por sensores capaces 

de detectar las distintas superficies, planos y objetos del mundo real, y al mismo tiempo 
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vincularlos con los objetos virtuales, además poseen seis cámaras externas para lograr 

captar la profundidad exacta del entorno. Sin embargo el rango de visualización que 

presentan es poco amplio y los usuarios no estuvieron muy a gusto con este punto. (Ver 

figura 10, pág. 7, anexo cuerpo C) 

Si bien estos dos componentes de realidad mixta presentan similitudes, actualmente el 

mercado lo dominan las gafas de Microsoft Hololens, además, estas presentan una 

mayor definición de colores por sobre su competencia, es por eso que para el presente 

proyecto se proponen dichas herramientas.  

Todo lo explicado anteriormente está en función de distinguir el potencial de la RM 

respecto del resto de los sistemas. Tanto si se utiliza uno como otro de los componentes 

ya descriptos, Magic Leaps o Hololens, se obtienen resultados que eran impensables 

hasta hace poco tiempo, logrando objetivos novedosos para saciar las necesidades de  

personas, clientes y empresas de todo el mundo. Aunque los expertos en el tema 

manifiestan que en el mercado todavía hay campo para la Realidad Aumentada, Virtual y 

Mixta, a corto y mediano plazo, la RM es el sistema que se impondrá en un futuro no tan 

alejado, ya que cuenta con más beneficios que sus antecesores.  
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Capítulo 4. Industrias 4.0 

Tal como fue desarrollado en los capítulos anteriores, la historia de la industria consiste 

en una evolución cuyo punto de llegada es el desarrollo de las tecnologías de última 

generación. Así como con cada nueva tecnología surgieron nuevos procesos y modelos 

de negocios, en la industria de la actualidad para lograr subsistir y desarrollarse no se 

puede ser ajeno a estos cambios, ya que para sobrevivir y crecer hay que adaptarse al 

cambio. 

Las tecnologías disruptivas actuales encaminan a las industrias a una nueva generación, 

donde las limitaciones son cada vez menores, debido a que estas constituyen la base del 

éxito industrial y resultan beneficiosas para alcanzar una posición de liderazgo donde se 

lo propongan. 

De acuerdo con los autores Blanchet et al. (2014), estamos en este momento siendo 

testigos de la cuarta revolución, pues vastos sectores de la industria siguen cambiando 

de manera significativa en función de adaptarse a los cambios de exigencia del mercado.  

A lo largo de este se capitulo se presenta las industrias 4.0, también llamada cuarta 

revolución industrial, este término describe la digitalización de sistemas y procesos 

industrias, y su interconexión mediante la Internet de las Cosas como también la Internet 

de los Servicios para conseguir una mayor flexibilidad e individualización de los procesos 

productivos. Este nuevo panorama propone una visión novedosa sobre industrias 

inteligentes y  o fabricas inteligentes. (Ver figura 11, pág. 8, anexo cuerpo C) 

 

4.1 Surgimiento de las Industrias 4.0 

La cuarta revolución industrial trae consigo una tendencia al automatismo total de la 

fabricación. Esta estrategia de alta tecnología, en la cual Alemania fue pionera, propone 

lograr  una automatización completa e inteligente con una total independencia de la mano 

de obra humana, mutando tanto partes físicas como virtuales. Este sistema tiene como fin 
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crear fábricas inteligentes mediante la integración de tecnología. (Ver figura 12, pág. 8, 

anexo cuerpo C) 

Los nuevos desafíos consisten en personalizar la producción en masa, un pensamiento 

completamente disruptivo respecto de lo analizado en el capítulo dos con la segunda 

revolución industrial; disminuir los plazos de salida al mercado de los productos, 

favoreciendo la competitividad a través de agilizar las entregas; reducir los costos de 

producción, optimizando procesos y reduciendo tiempos no productivos. Además de los 

ya mencionados, a través de estas tecnologías, se favorece la interconectividad y el 

desempeño profesional. 

El autor Márquez (2016) explica que los pilares en los que deben basarse estas nuevas 

industrias son tres, en primer lugar una estrategia industrial dirigida a lograr una robustez 

y agilidad extrema; en segundo lugar tecnologías de  información que permitan alcanzar 

un modelo integrado entre el mundo físico y el virtual, en las que se encuentran la 

realidad virtual y aumentada, como así también el procesamiento de datos en tiempo real; 

y por último el nuevo rol que deben adquirir las personas involucradas y sus capacidades 

para adoptar este novedoso panorama, el autor los denomina ’profesionales 4.0’.  

Este término de Industrias 4.0 fue dado, por primera vez, en el año 2011 en Alemania en 

la Feria tecnológica de Hannover-Mess, considerada la mayor feria industrial del mundo. 

A pesar de que ese año se anticipó ese concepto, fue recién en la edición de 2013 del 

mismo evento donde se presentó formalmente a través de una iniciativa oficial de 

gobierno de Alemania en colaboración con el centro de investigación alemán  de 

inteligencia artificial y de grandes empresas del mismo país. 

El objetivo final que pretendía este término Industria 4.0 era describir la digitalización de 

los sistemas y procesos industriales y su interconexión mediante a la Internet de las 

Cosas (IOT). A pesar del esfuerzo y la propagación que tuvo este tema en dicho evento, 

muchas empresas de ese país no encontraron como aplicar este paradigma en su 

campo. 
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En los años siguientes, esta propuesta novedosa siguió siendo tema de debate y fue el 

Foro de Davos en enero de 2016, en Suiza, el que difundió la nueva tendencia y 

consolidó el nacimiento de la Cuarta Revolución Industrial. Debido a la gran resonancia 

mundial del desarrollo del Foro y de sus conclusiones, así como también la publicación 

de estudios previos y posteriores a sus debates, el término Cuarta Revolución Industrial 

llegó con mayor impacto a organizaciones, empresas, gobiernos e industrias. El director y 

fundador del Foro de Davos Klaus Schawab (2015) expone que nos encontramos al 

principio de una revolución que está cambiando de manera fundamental la forma de vivir, 

trabajar y relacionarnos unos con otros, además mantiene que esta cuarta revolución 

industrial no tiene similitud con ningún antecedente  previo. 

El hecho de que se la considere una nueva revolución industrial, se produce tanto por la 

velocidad con la que evolucionan estos avances tecnológicos, en comparación con los 

anteriores, como así también la profundidad con la que estas múltiples tecnologías, al 

combinarse, producen cambios en todo tipo de industrias , como así también en las 

personas , la economía y la sociedad, elementos necesarios para que se la considere 

una nueva revolución , como se explica en el capítulo dos de este escrito. 

En primera instancia cuando se presentó este nuevo concepto de industria, se 

planteaban cuatro pilares fundamentales de donde derivaban todas las tecnologías que 

este involucraba, en los que se encuentran La Internet de las Cosas, la Nube, Big Data  y 

la ciber seguridad. Pero actualmente la Industria 4.0 abarca nuevos parámetros, a pesar 

de los ya mencionados se agregan, robots autónomos, inteligencia artificial, simulaciones 

tridimensionales, sistemas integrados, fabricación aditiva, realidad aumentada, 

almacenamiento de energía, y autonomía industrial. 

Según  Schwab (2015) todas estas tecnologías que se desprenden en estos nuevos 

sistemas tiene una características en común, todas aprovechan el poder de penetración 

que tienen la  digitalización y las tecnologías de información. Estas  tendencias se las 

clasifican en tres grandes grupos físicos, digitales y biológicos. Estos avances en el 
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campo tecnológico se enriquecen al fusionarse con otras áreas de conocimiento. La 

integración de los mundos físicos, biológicos y  digitales afectan a todas las disciplinas y 

su impacto alcanza a la economía e industria están estrechamente relacionadas entre sí. 

Como todo acontecimiento trascendental este nuevo conjunto de tecnologías busca cubrir 

las necesidades de la sociedad.  

Una industria 4.0 conectada con una sociedad 4.0 que aborde las necesidades de 
la sociedad de hoy de la futura y que marque las pautas de la reindustrialización, y 
con ello del liderazgo de nuestra economía y nuestro progreso como país 
(Herrera,2015) 

 

Debido a esta transformación industrial, varios autores plantean que los sistemas 

tradicionales de empleo se enfrentan a cambios profundos y de largo alcance, ya que 

este nuevo modo de industrialización tiene consecuencias sobre la organización del 

trabajo. Es a partir de la existencia de máquinas más eficaces, procesos con tomas de 

decisiones automatizadas, que los operarios no solo pueden recibir instrucciones exactas 

de las tareas a realizar, sino que las empresas pueden prescindir de un número 

importante de estos operarios especializados, ya que lo que pasa a ser especializado es 

el sistema. 

En definitiva esta denominación de Industrias 4.0 engloba una versión masivamente 

informatizada de la industria en la que todos sus procesos se encuentran conectados e 

interactúan entre sí. El principio de esta cuarta revolución industrial es que las máquinas 

se organicen por sí solas. Las líneas de producción se enlazan automáticamente y los 

pedidos se convierten directamente en datos para la fabricación, es decir es una nueva 

manera de organizar los medios productivos para conseguir una mayor eficiencia. 

Esto supone que exista un estrecho vínculo entre los equipos físicos del mundo real y el 

mundo virtual.  

 

4.2 Fábricas inteligentes 

Las fábricas inteligentes  son los elementos más representativos de la industria 4.0. 
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Estas constituyen un ecosistema donde conviven la digitalización de extremo a extremo, 

los procesos y productos inteligentes y las tecnologías habitadoras (Kagermann, Wahlser 

y Helbig, 2013). A partir de la conjunción de estos factores, las fábricas se enfocan no 

solo a ser autónomas, dinámicas y eficientes sino también más complejas en 

consecuencia de los niveles de integración y conectividad que involucran sus tecnologías.  

Como primera definición de estas fábricas inteligentes, los autores Radziwon y Borges 

exponen:  

Una Smart Factory es una solución de fabricación que proporciona procesos 
productivos flexibles y adaptativos, que resolverán problemas que surjan en un 
entorno productivo con condiciones cambiantes en un mundo de creciente 
complejidad. Esta solución podría estar relacionada con la automatización, 
entendida como una combinación de software, hardware y elementos mecánicos, lo 
que debería llevar a una optimización de la producción, reduciendo tareas 
innecesarias y malgasto de medios. Por otro lado, puede verse también como una 
colaboración entre socios industriales y no industriales, donde la inteligencia se 
crea a partir de formar una organización dinámica (Radziwon et al., 2014) 
 

A partir de esta definición se asocia a una fábrica inteligente con un proceso de 

automatización que desemboca en una optimización de los procesos productivos 

existentes en una industria. A pesar de los importantes avances en este tema, la 

aplicación de estas industrias requiere todavía de un mayor tiempo de desarrollo, si bien 

este tipo de empresas ya están funcionando, aun no se ha llegado al potencial que 

pueden alcanzar. Los investigadores estiman que el concepto de fábrica inteligente se 

extenderá en todo el mundo recién a partir del año 2020. Esto traerá no sólo una mejora 

en la productividad, que hoy en día es un hecho, sino también  se logrará una eficacia 

energética y sustentable, en la medida en que se conocerá de manera más eficiente el 

estado de las máquinas que componen las líneas de fabricación. (Arrizabalaga, 2016). 

En definitiva para lograr esta optimización se deben relevar datos informáticos para poder 

ser procesados y analizados, con el menor esfuerzo humano. De este modo se 

descentralizan la toma de decisiones y se pueden crear modelos predictivos, 

reemplazando a los actuales modelos preventivos.  
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Se podrá lograr, a partir de los sistemas de integración y plataformas digitales, que las 

empresas se integren vertical y horizontalmente generando mejoras de la productividad 

individual y de la cadena de valor en la que participan. 

 

4.3 Digitalización de empresas 

Actualmente casi todas las empresas están digitalizadas ya sea en mayor o menor 

medida, es decir utilizan herramientas como correo electrónico o tiene una página de 

internet o redes sociales. Sin embargo la industria 4.0 propone otro sentido a la 

digitalización de la empresa. Esta mutación de la empresa requiere de una 

transformación que obliga a ésta a una gran reorganización y sobre todo a la necesidad 

de transformarse digitalmente. La primera definición de transformación digital que se 

adapta mejor al estudio de la Industrial 4.0, es la expuesta por Margaret Rouse, ella la 

define como la reinvención de una organización a través de la utilización de la tecnología 

digital para mejorar la forma en que la organización se desempeña y sirve a quienes la 

constituyen. (Rouse, 2015). La mera implementación de tecnología por sí sola, según 

Rouse, no produce transformación digital, pero si consigue cambiar una organización 

para aprovechar el potencial de las tecnologías. 

La siguiente definición, de este proceso, plantea que la transformación digital es la 

oportunidad estratégica de incorporar nuevas tecnologías, pero sobre todo nuevas 

lógicas para que el negocio sea más eficiente y permita nuevas oportunidades.(Roca 

Salvatella, 2016) 

Este proceso permite que, en el caso de la industria, todas las instancias de fabricación 

generen datos que, posteriormente, permitan su manejo electrónico, para luego poder ser 

relevado a través de los sistemas de Internet de las Cosas (IOT). 

La transformación digital de las industrias comenzó en muchas empresas y se está 

llevando a cabo en un proceso que será de vital importancia en el futuro de las mismas, 

pero no es solo tecnología la transformación digital, ya que, si bien el despliegue de las 
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nuevas tecnologías es indispensable, son solo un ingrediente necesario, pero no el sujeto 

ni el objeto del cambio (Delgado, 2016).  

Delgado (2016) considera además que, se está produciendo un cambio a una nueva 

sociedad que denomina hipersociedad ya que se está digitalizando la sociedad, la 

cultura, la política, los trabajadores y los consumidores. 

Este proceso es necesario en las empresas actuales, para seguir desarrollándose y para 

lograr competir en el mercado. 

Finalizando con las definiciones de transformación digital, la de Lombardo (2015) aporta 

grandes ideas prácticas, el considera que, la transformación digital se basa 

fundamentalmente en la hibridación de productos físicos y servicios virtuales o en la 

conexión de productos, servicio, cosas y personas de forma inteligente, de manera que 

modifica la naturaleza de los productos y servicios. Esta convergencia que plantea el 

auto, entre productos físicos y virtuales es uno de los objetivos fundamentales no solo de 

la transformación digital sino de las industrias 4.0, donde no solo se transforma su 

cadena de valor sino las empresas. 

En base a todas estas definiciones, se establece que una empresa digital es la que usa 

intensamente la tecnología,  

La digitalización puede afectar y transformar muchos sectores. Las fábricas inteligentes 

que están utilizando las nuevas ventajas tecnológicas permiten incorporar 

personalización de las características de cada producto par un cliente en el diseño, la 

configuración, la producción, la operación e incluso en el reciclado del producto. 

Asimismo Herrero (2015) plantea que no solo afecta a la industria de la fabricación, sino 

que está también revolucionando la forma en que entendemos los negocios.  

Los efectos de la digitalización de la producción de bienes y la prestación de 
servicios para las personas, debe estar influenciada por la política. En este marco, 
el cómo se distribuyen las ganancias relacionadas con la productividad de esta 
revolución tecnológica es de una importancia decisiva. No es cuestión de rechazar 
o prevenir los cambios, sino de influir de forma activa en ellos y aprovechar las 
oportunidades para los trabajadores. (SEC, 2017)  
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Es decir, este proceso de digitalización no solo beneficia en una mejor coordinación, sino 

que realiza empresas más rentables, en tanto que una gran cantidad de datos 

recolectados, le posibilita a quien los analiza y reúne, tener una visión más amplia de la 

dinámica del mercado, especialmente acerca de las preferencias de los consumidores. 

Por otro lado, posibilita ser más eficiente en la gestión de las líneas de producción, 

reduciendo al máximo los tiempos muertos. 

 

4.3 Internet de las Cosas (IOT) 

Como se menciona anteriormente, la importancia del Internet de las Cosas en este tipo 

de industrias inteligentes es primordial. El IOT, llamado así por sus siglas en inglés, es un 

concepto que se refiere a una interconexión digital de objetos cotidianos con internet y 

con personas. Este término fue propuesto por primera vez por Kevin Ashton en el Instituto 

de Tecnología de Massachusetts (MIT) en 1999, donde se realizaban investigaciones en 

el campo de la identificación por radiofrecuencia en red y tecnologías de sensores.  

Si tuviéramos ordenadores que supieran todo lo que tuvieran que saber sobre las 
“cosas”, mediante el uso de datos que ellos mismos pudieran recoger sin nuestra 
ayuda, nosotros podríamos monitorizar, contar y localizar todo a nuestro alrededor, 
de esta manera se reducirían increíblemente gastos, pérdidas y costes. (K.Ashton, 
2009) 

 

El autor además plantea en su escrito que el Internet de las Cosas tiene el potencial de 

impactar en el mundo aún más que la era de la digitalización.  

En consecuencia con lo planteado por Ashton, el autor Waher plantea que, si los 

sistemas pueden acceder a los datos capturados por sensores directamente, entonces 

los datos serán más abundantes y más exactos. Esto lo deja expuesto en una definición 

sencilla sobre los sistemas de IOT. La Internet de las Cosas, es lo que obtenemos 

cuando conectamos objetos, que no son operadas por seres humanos, a internet. 

(Waher, 2015, p5) 

Es decir el IOT consiste en un nuevo sistema tecnológico donde tanto personas como 

objetos puedan conectarse a internet en cualquier momento y lugar, y de esta forma 
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ganar conocimiento y comunicación con los objetos y máquinas, a través de sensores y 

chips. 

Para un entendimiento más específico se expone la definición de la Unión Internacional 

de Telecomunicaciones, publicada en 2012, el organismo define a la IOT como: 

Infraestructura mundial para la sociedad de la información que propicia la 
prestación de servicios avanzados mediante la interconexión de cosas (físicas y 
virtuales) on base en la información existente y evolución interoperable de 
tecnologías de la información y la comunicación  presentes y futuras. (UIT, 2012) 
 

Es decir, con estas aplicaciones lo que se busca es una sociedad definida por 

dispositivos inteligentes que puedan comunicarse entre sí directamente o a través de una 

red, incrementando la interacción con otros elementos al nivel que permite la internet. 

Por último Kopetz (2011), en su libro Internet of Things, detalla que este tipo de sistemas 

están compuestos por objetos físicos cotidianos que se han mejorado, a través de 

dispositivos electrónicos, para proporcionarle la capacidad de almacenar información y 

transmitirla a otros dispositivos, a través de internet. El autor menciona que deben existir 

tres componentes fundamentales para llevar a cabo estas tareas, el objeto físico pasible 

de analizar, el sensor integrado en el mismo, encargado de transmitir los datos obtenidos 

acerca del objeto para establecer la comunicación, y la computadora que procesa los 

datos relevados. Del mismo modo, Rolf. H Weber (2010), describe a la Internet de las 

Cosas como un mundo en el que los objetos físicos se encuentran completamente 

integrados en la red de información, y donde dichos objetos pueden transformarse en 

participantes activos en los procesos de negocio. 

Esta concepción de máquinas o sistemas que se regulan y recolectan información 

automáticamente, sin necesidad de personas, son posibles gracias a la utilización de 

sensores electrónicos. Los sensores electrónicos están presentes en casi todos los 

productos electrónicos de la actualidad. Estos se integran a infinidad de dispositivos que 

se conectan a través de distintos tipos de redes y de allí a internet, permitiendo una 

conectividad total y una interacción completa. 
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Dado su tamaño y su costo, los sensores son fácilmente integrables en cualquier objeto, 

máquina, hogar o entorno de trabajo, monitoreando así las capacidades de esto y 

logrando convertirlos en una fuente de información. 

Estos dispositivos recogen información obtenida de una magnitud física externa, para 

transformarla en una señal eléctrica que varíe en función del valor de dicha magnitud, con 

el objetivo de cuantificarla y controlarla. La utilidad de estos últimos es múltiple, va desde 

la posibilidad de evaluar la temperatura, humedad, luminosidad, sonido,  proximidad o de 

presencia,  velocidad,  presión o  fuerza,  color,  hasta dimensiones, entre otras. 

Siempre sus  cualidades se adecuan al contexto en donde se está operando. Así, cada 

característica propia de cada sensor, como rango de medida, sensibilidad o precisión, 

debe adaptarse a cada situación problemática. 

Estos pequeños sensores son los principales dispositivos del IOT permiten obtener datos 

en cualquier industria, ya sea, desde la  logística, registrando y comunicando problemas 

en las cadenas de producción; en el control ambiental, obteniendo parámetros sobre los 

cambios climáticos, hasta en la distribución comercial, donde se los utiliza para localizar 

las ubicaciones, en tiempo real, del despacho de productos, tanto relación al transporte, 

como a la recepción del mismo. Si bien estas son sus aplicaciones más habituales, se 

pueden establecer tres grandes categorías de aplicación, en las que se encuentran, 

aplicación para consumidores, empresarial e infraestructuras.  

Actualmente hay miles de millones de dispositivos que están conectados entre sí a través 

de distintas redes de comunicación, el hecho de que internet esté presente en todo 

permite que la adopción masiva de la tecnología sea más factible.  

 

4.4 Fabricación aditiva 

Dentro de las tecnologías que involucran a la industria 4.0 o fábricas del futuro se 

encuentran las de fabricación aditiva. La fabricación tradicional de producir productos, por 

cualquier medio de fabricación convencional, está pasando a una nueva etapa que ya es 
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una realidad tangible. A lo largo de este PG, se analizó en cada revolución industrial 

como aparecía un método que irrumpe en la forma de producir bienes y productos. La 

fabricación digital que trae aparejada este nuevo paradigma plantea que un producto 

puede ser diseñado, como se vio en capítulos anteriores, con los programas CAD a 

través de una computadora y ser impreso en una impresora 3D que crea un objeto solido 

mediante la acumulación de capas sucesivas de material. Esta técnica recibe el nombre 

de fabricación aditiva, porque se lleva a cabo mediante la adición de materia: el objeto 

cobra forma a medida que las capas se solidifican (Berchon y Luyt, 2016, p. 19). 

Para un entendimiento más profundo de esta tecnología, se expone la definición de 

López Conde (2016), el plantea que la impresión 3d es un grupo de tecnologías de 

fabricación que utilizan un modelo digital, realizado previamente, el cual es constituido a 

través de materiales que son depositados capa a capa hasta lograr construir el objeto 

tridimensional. Es decir, este grupo de tecnologías produce un objeto por superposición 

de capas sucesivas de material, en general este tipo sistemas son más baratos que 

cualquier otra tecnología de fabricación por adición. Cabe remarcar que existe una gran 

amplitud de modelos de estas tecnologías, dentro de las de índole industrial se 

encuentran las máquinas capaces de realizar trabajos con mayor definición a las de uso 

no profesional. Las tecnologías avanzadas de impresión 3D pueden incluso ofrecer 

modelos que pueden servir como prototipos de producto. 

Las impresoras 3D existen desde mediados de los años ochenta, pero hasta hace 

apenas una década solo las grandes empresas podían acceder a las tecnologías 

necesarias para su aplicación. Esta capacidad de producir, comercializar y distribuir 

productos físicos, en cualquier parte del mundo que exista una infraestructura de internet  

a la que se conecte, tiene una fuerte influencia en la organización espacial de la 

sociedad. 
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4.5 Industrias 4.0 en Argentina 

Como bien se menciona anteriormente la Industria 4.0 implica una transformación a partir 

de nuevas tecnologías industriales con foco digital capaces de crear fábricas con 

procesos productivos integrados y automatizados. Estos sistemas interactúan analizando 

información en tiempo real para optimizar la producción, predecir fallas e integrar las 

cadenas de abastecimiento. Si bien se trata de tecnologías emergentes que están en 

ciernes, su aplicación en Argentina empezó, si bien con características propias, no es una 

excepción a este panorama. (Ver figura 13 y 14, pág. 9, anexo cuerpo C) 

De acuerdo con las cifras  relevadas en 2017 por la consultora The Boston Consulting 

Group (BCG) junto a la Secretaría de la Transformación Productiva del Ministerio de 

Producción, solo el 2% de las empresas de Buenos Aires  empieza a aplicar alguna de 

las tecnologías que plantea este nuevo sistema de empresa, ya mencionadas 

anteriormente. Aunque  más del 70 por ciento concuerdan que las aplicarán a futuro y 

que empezarán, en los próximos años, a tomar medidas concretas para llevar a cabo 

este fin. 

“La oportunidad la tiene que visualizar cada empresa, para detectar dónde puede 

impactar el valor, ya sea por una mejora de productividad o por tener un mejor acceso a 

los mercados”, (G Nieponice, 2014, p5) 

Como bien menciona Gustavo Nieponice, director de la consultora, el camino hacia las 

industrias digital está en los planes de las empresas, pero su implementación depende de 

los objetivos de cada una. El mayor grado de avance se da en la implementación de 

tecnologías relacionadas con seguridad e infraestructura de datos, ya que son 

relativamente comunes y de bajo costo, según destaca el informe de BCG. En el otro 

extremo, hay menor avance en la implementación de realidad aumentada para 

capacitaciones y tecnologías relacionadas con fábricas inteligentes, control de la 

producción y diseño de la fábrica digital. 
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En Argentina existe un consumo de  hiperconectividad, es decir dispositivos como tablets, 

computadoras, relojes inteligentes y telefonía móvil son objetos cotidianos. Estos hábitos 

de consumo, son la motivación para las empresas para cambiar  los métodos de 

producción y adaptarse a las necesidades de los clientes. Nieponice expone que a partir 

de todo este avance en tecnología, donde la personalización está al alcance, es el 

momento indicado para que las empresas involucren a los clientes en los procesos de 

diseño de producto, además agrega que los procesos de producción deben ser flexibles 

para poder adaptarse a las diversas demandas.  
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Capítulo 5. Soluciones holográficas en la industria automotriz 

El presente capítulo tiene como finalidad describir una propuesta de aplicación de 

sistemas de realidad mixta aplicados a la industria automotriz, con el fin de evidenciar sus 

capacidades dentro de esta industria. 

En primera instancia se realiza una descripción sobre este tipo de industrias y la  

incidencia actual de dicha tecnología en las mismas, con el fin de situar en contexto el 

panorama ya existente. Esta información recabada sirve de apoyo real y justificación de 

las implementaciones abordadas, más adelante, en el proyecto de aplicación. 

Luego se exponen las empresas capaces de llevar estos desarrollos a cabo, es decir, 

empresas con experiencias en desarrollo en tecnología tridimensional para industrias. 

Por último se presenta el proyecto mencionando las posibles áreas de aplicación, 

mencionando las mejoras y los cambios que traerían aparejados. 

 

5.1 Industria Automotriz 

La industria automotriz es un conjunto de compañías y organizaciones relacionadas en 

las áreas de diseño, desarrollo, fabricación, marketing, y ventas de automóviles. Es uno 

de los sectores económicos más importantes en el mundo debido a los ingresos y 

estándares que manejan. En cierta forma la industria automotriz es considerada una de 

las industrias más desarrolladas, no solo en Argentina, sino mundialmente, esto se debe 

a que las fábricas tienen que producir con la misma calidad su producto en todo el resto 

del mundo. Es por esto que el sector es una fuente de desarrollo tecnológico de la 

industria metalmecánica tanto para los autopartistas como para otros fabricantes de 

bienes de capital, como ser industria plástica, textil, entre otras. 

Puesto que el volumen de producción involucrado en este sector es notablemente 

extenso y las exigencias a cumplir son demasiado rigurosas, la tecnología que contienen 

las industrias automotrices es de última generación. La automatización es habitual en 

este campo, como así también las líneas de producción robotizadas, es decir no se 

https://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o
https://es.wikipedia.org/wiki/Manufactura
https://es.wikipedia.org/wiki/Marketing
https://es.wikipedia.org/wiki/Ventas
https://es.wikipedia.org/wiki/Autom%C3%B3vil
https://es.wikipedia.org/wiki/Sectores_econ%C3%B3micos
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requiere completamente del operario para realizar alguna de las tareas dentro del 

proceso, Denis Kons, gerente de comunicación de BMW da cuenta de esto, afirmando 

que la firma ha logrado automatizar el 98% de sus procesos en las áreas de pintura y 

chasis. 

Por tal motivo se puede decir que la mayoría de estas empresas ya están inmersas, en 

menor o mayor medida, en las industrias inteligentes o 4.0. Manuel Nieblas en su escrito 

Líder de productos industriales afirma que "El sector automotriz es precisamente el que 

ha presentado una mayor adopción de la digitalización, pero hace falta talento 

especializado que ayude a la implementación y el desarrollo de nuevas tecnologías" 

(M.Nieblas, 2017, p37). Como bien explica el autor la digitalización de esta industria ya es 

un hecho, el desafío consiste en desarrollar nuevos escenarios para explotar esta 

capacidad tecnológica que poseen. Esta es una de las razones por las que se elige este 

tipo de industrias para realizar el proyecto de aplicación, ya que su implementación puede 

resultar sustentable, por tratarse de empresas que se mantienen en el auge tecnológico y 

persiguen el fin de mejorar sus procesos y, a su vez, estar en la vanguardia productiva. 

Hernán Vázquez, ceo de Volkswagen Argentina, durante su discurso en el Foro 

Económico  Argentino Alemán, organizado por la  Cámara  de Industria y comercio 

Argentino-Alemana, aportó una visión similar sobre estas  cuestiones, él afirma que "la 

digitalización en la industria automotriz ya existe, digitalizar es saber cuáles son los 

espacios y cuáles son los márgenes para optimizar el proceso": (2017). Vázquez plantea 

entonces que para mejorar un proceso, ya sea de diseño, una línea de producción, el 

ensamble de un conjunto, se debe conocer en su totalidad, sabiendo donde se puede 

alterar y conociendo las limitaciones que presenta. Además agrega,  "ganar en eficiencia 

por ahí es mejorar uno o dos segundos el tiempo que tarda un proceso pero eso supone 

reducir  3% o 4% el tiempo". La digitalización y la interconexión de los procesos de 

producción permiten una producción flexible y al mismo tiempo eficiente. Es por esto que 

la industria automotriz está aplicando los principios de la industria 4.0. Según el Doctor en 



70 
 

ingeniería Peter Neuman la industria del automóvil es claramente el motor de estas 

nuevas tecnologías (2017). Por eso se estima que el 20% de las grandes empresas 

automotrices, a nivel mundial, ya habrán evaluado y adoptado alguna forma de realidad 

inmersiva, realidad aumentada o tecnologías de realidad virtual para el año 2019. 

  

5.2 Antecedentes en la industria automotriz 

Como se mencionó anteriormente, las industrias automotrices se encuentran transitando 

en las industrias 4.0. Por tal motivo ya cuentan con un breve antecedente de incursión en 

realidades mixta. La empresa alemana BMW, presento en 2012, un concepto innovador 

para capacitar a los empleados. Este concepto consistía en realizar una capacitación 

sobre seguridad utilizando un sistema de realidad aumentada, utilizando celulares, con 

las temáticas que debía adquirir el personal.  

Otra antecedente se dio en el año 2014, donde la empresa Range Rover incorporó 

equipos con teléfonos inteligentes, para que los usuarios puedan tener una visión de 360º 

sobre el auto. Esta experiencia fue solo para promocionar la salida al mercado de su 

nuevo vehículo, es decir no tenía un fin práctico real.  

Por otra parte, la empresa japonesa Hyundai, ha puesto en práctica estas tecnologías en 

su automóvil Génesis, desarrollando un manual de instrucciones con aplicaciones de 

realidad aumentada, el cual, a través de un celular móvil, proyecta un contenido gráfico 

con los componentes del vehículo, acompañado de una descripción, con el fin de 

facilitarle al usuario el conocimiento del funcionamiento de las partes. 

Sin embargo, el antecedente más en sintonía con la aplicación propuesta en este escrito, 

es lo realizado por la compañía alemana Ford que, a través de sus laboratorios de 

investigación y desarrollo, comenzó a realizar estudios para la implementación de estas 

tecnologías junto con instituciones de investigación y asociaciones tecnológicas. 

La firma realizó pruebas piloto sobre el diseño virtual del interior de un auto, es decir los 

diseñadores utilizaron gafas Hololens, para dar a conocer su creación, al mismo tiempo 
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fueron capaces de modificar ciertos aspectos de éste. Las intervenciones de diseño 

incluían, cambios de colores, cambios de modelos de llantas y cambios de espejos. A 

partir de esas experiencias, la especialista en realidad virtual y visualización avanzada 

Elizabeth Baron, afirma que "HoloLens permite a todo un equipo de personas colaborar, 

compartir y experimentar ideas en conjunto", además resalta que la mezcla de los 

modelos virtuales y físicos tiene un alto potencial ya que logra comunicación de una 

forma más efectiva. (Baron, 2017) 

Esta aplicación guarda similitud con lo que se expone en el proyecto, de modo tal que 

sirve como base para la realización de estos contenidos. Sin embargo, el desarrollo fue 

en una etapa de prototipo, y tiene además, el fin de ser utilizado en las concesionarias 

para exponer las distintas posibilidades de configuración de diseño a los clientes.  (Ver 

figura 16, pág. 10, anexo cuerpo C) 

Por otro lado Ford también está utilizando la realidad virtual para ayudar a desarrollar 

tecnología de seguridad activa. Este experimento denominado Virtual Track Experiment, 

o VIRTTEX, consiste en un simulador de manejo que permite que los usarios de prueba 

experimenten virtualmente el tráfico, verificando proximidad de colisiones y distracciones 

de manejo. 

Por último la firma de automóviles Toyota también se encuentra realizando pruebas para 

mejorar la eficiencia de sus procesos. En su sede central en Aichi, Japón, están 

experimentando con HoloLens en diferentes tareas evaluando las posibilidades que esta 

tecnología presenta. Actualmente la empresa está utilizando las gafas para acelerar el 

proceso de medición del grosor de pintura de los vehículos, para prevenir la oxidación y, 

garantizar de esta forma, la uniformidad del color en todo el conjunto y evitar la corrosión 

que se pueda formar a futuro. El beneficio de tiempos con el empleo de estas 

herramientas es notable, desde la empresa notificaron que el proceso se realizaba en un 

día entero con la participación de dos operarios, y con la intervención de las Hololens la 
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tarea se realiza solo en cuatro horas con un solo trabajador. (Ver figura 17, pág. 10, 

anexo cuerpo C) 

 

5.3 Desarrolladores 

Para la aplicación de estas tecnologías es necesaria la creación del entorno digital que se 

visualiza al utilizar los lentes Hololens. Existen empresas encargadas de realizar dicho fin 

y en esta instancia se detallan aquellas que pueden llevar a cabo el proyecto, ya sea por 

tener experiencia en desarrollo de industria de fabricación de producto, como por haber 

participado en proyectos para industrias de rubros similares a la automotriz. 

 

5.3.1 HoloForge 

En primera instancia se analiza la empresa HoloForge Interactive ya que esta empresa se 

dedica a realizar desarrollos holográficos en las industrias. Se considera una de las 

mejores en desarrollo de contenido de realidad mixta, cuentan con un equipo conformado 

por ingenieros, diseñadores industriales, modeladores 3D y además un porfolio amplio en 

el cual se encuentran proyectos realizados al servicio de industrias de salud, aeronáutica, 

energía, entretenimiento e incluso automotriz. Sebastian Wloch, ceo de la firma, expone: 

Desde el principio, siempre hemos creído en el potencial de HoloLens. Este es un 
vector robusto de progreso. Domina la tecnología en apoyo de todos los 
departamentos de la empresa y de todas las generaciones. Mejora el nivel de 
autonomía, la eficiencia y la autoconfianza de los equipos: esta es una de nuestras 
orientaciones clave para nuestros futuros desarrollos de aplicaciones. (Wloch,2016) 
 

Asimismo Wloch afirma que el alcance de HoloLens es certero, el dispositivo demostró  

que su implementación, en conjunto con soluciones holográficas, ha influido directamente 

en la productividad, en las capacitaciones y en el trabajo en conjunto en las empresas 

donde se implementó.  (Ver figura 18 y 19, pág. 11, anexo cuerpo C) 

 



73 
 

5.3.2 Igs mobile (Argentina) 

Dentro de los actuales exponentes en desarrollo de estos contenidos se encuentra la 

empresas Argentina Igs Mobile, radicada en Córdoba, especializada en el desarrollo de 

sistemas de realidad aumentada y virtual, y que ha empezado a incursionar en 

plataformas en donde confluyen ambas. La empresa comunica que los primeros 

desarrollos realizados para la Argentina se basaron en contenidos enfocados al 

marketing, generando material interactivo con el fin de ampliar las ventas y llegar a 

distintos tipos de público. Según lo consultado con su representante, en segundo lugar se 

ubican las aplicaciones en el área de cultura y turismo, con el fin de lograr nuevas 

experiencias en los usuarios, ofreciendo efectos visuales interactivos. Por último 

comienzan a desarrollarse las aplicaciones que se utilizan en las industrias, aunque 

desde la empresa estiman que estas aplicaciones tendrán mayor incidencia en Argentina 

en los próximos años, del mismo modo que lo que está sucediendo en el resto del 

mundo. Si bien los desarrollos que realiza la empresa son para ser visualizados con 

cualquier dispositivo, todavía en Argentina las industrias utilizan, para visualizar estos 

contenidos, teléfonos  celulares o tablets, siendo todavía escasa  la implementación de 

los lentes Hololens. 

 

5.2 Aplicaciones productivas 

La aplicación de estas tecnologías es apta para ayudar en todo el ciclo de vida del 

producto, es decir, desde el diseño en su etapa inicial, la validación del mismo, la 

creación de prototipos, el control de calidad de sus componentes, su inspección y su 

ensamble.  

La tecnología de Realidad Mixta, como bien se explicó anteriormente, permite presentar 

grandes conjuntos de datos en el momento adecuado en cualquier ubicación. Sirve tanto 

como para mostrar instrucciones complejas de manera comprensible hasta hacer 

accesible y mejorar el proceso operativo. 
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Teniendo en cuenta que esta tecnología permite la visualización de información sobre 

objetos reales, se detallan a continuación las aplicaciones puntuales en las etapas 

mencionadas.  

 

5.2.1 Diseño de producto 

El proceso de creación de un vehículo involucra varias etapas, la primera de ellas es el 

diseño. Todas las empresas de industria automotriz tienen un departamento de diseño de 

producto conformado por profesionales expertos, tanto en diseño industrial como en 

ingeniería, ellos son los encargados de identificar problemas para crear soluciones. En el 

capítulo uno del presente escrito, se explicaron los métodos con los que cuenta hasta 

ahora un diseñador industrial para comunicar su idea, estos consisten en una proyección 

plana, a través de dibujos en papel o bocetos, y una concepción volumétrica, a modo de 

maqueta. Del mismo modo en la industria automotriz el diseño inicial de un auto nuevo 

siempre comienza con lápiz y papel, es decir, las proyecciones se realizan, en una etapa 

inicial, a mano. Luego, se pasa a una instancia donde el diseñador utiliza una tableta 

digital, con el objetivo de digitalizar los primeros diseños conceptuales, facilitando la 

modificación de estos, y logrando una visualización más clara en una computadora. Ya 

en una etapa más avanzada el diseño se proyecta a través de un modelo tridimensional, 

como se explicó en el segundo capítulo, para poder estudiarlo con más detenimiento y 

evaluar, no sólo, aspectos exclusivamente creativos sino también funcionales, 

garantizando la viabilidad de las propuestas iniciales. 

Luego de realizar las representaciones digitales correspondientes, se efectúan reuniones 

para coordinar la  fabricación de un modelo volumétrico a escala y, apreciar así, el diseño 

propuesto de forma certera y fehaciente. Por lo tanto, a la hora de obtener un modelo 

tridimensional tangible, se realiza un prototipo con arcilla, se esculpe con máquinas-

herramientas especiales para lograr la fidelidad del diseño que se quiere representar. 

Esta es una de las facetas menos conocidas del diseño de un vehículo pero, al mismo 
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tiempo, imprescindible para la producción de automóviles en serie. Los modelistas 

encargados de su realización pueden tardar desde meses hasta años en conseguir el 

prototipo de arcilla definitivo. Si bien se emplean máquinas para fabricar dichos modelos, 

generalmente se utilizan sólo para realizar prototipos en escala real, además no realizan 

la totalidad del trabajo, por lo tanto los escultores o modelistas deben realizar los detalles 

esculpiendo con herramientas manuales, para lograr una fiel representación de la visión 

de los diseñadores. Por el contrario, en los modelos a escala reducida se suele hacer el 

mayor trabajo a mano, sobre una base de madera sintética o espuma sobre la que se 

añade una arcilla especialmente desarrollada para este tipo de tareas. 

Además del prolongado tiempo que se emplea para llevar a cabo estos modelos, el 

trabajo es realizado por un equipo compuesto de hasta 6 moldeadores, esto redunda en 

la inversión de una importante suma de capitales para lograr una representación fiel de lo 

deseado. A esta gran inversión de recursos ya mencionados se adiciona la gran cantidad 

de material necesario para realizar un prototipo en escala real, Damian Lotter especialista 

en prototipado del centro de diseño de Ford, explica que un modelo de tamaño real 

involucra alrededor de tres toneladas de arcilla, y un cambio adicional de un centímetro 

en el perímetro del auto puede incluir hasta 150 kilos más del material. Por último el 

modelista reconoce que, en las fases preliminares se mantienen las exageraciones 

propuestas en los bocetos para confirmar que el diseño no sea viable y luego se amolda 

a la realidad. (Lotter, 2017) 

El trabajo en conjunto de maqueteadores con ingenieros y diseñadores es innegable ya 

que existen puntos críticos e inamovibles que dependen tanto de normas de seguridad y 

calidad como de requisitos excluyentes de standares finales que debe tener el vehículo. 

Asimismo, estos tienen a su cargo gran participación en el proceso de elaboración del 

prototipo, ya que, una vez finalizada la primera instancia del modelo este debe ser 

escaneado en su totalidad para obtener, así, una representación digital y poder comparar 

las superficies, a través de un software de modelado, para evaluar las incongruencias 
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que puedan existir, garantizar la fidelidad del mismo y descartar los diseños menos 

eficientes. (Ver figura 20 y 21, pág. 12, anexo cuerpo C) 

El modelo de arcilla se termina con la adición de materiales tales como metales, plásticos 

y neumáticos y se concluye con el trabajo de pintado que le aporta el punto de veracidad 

al prototipo. (Ver figura 22 y 23, pág. 13, anexo cuerpo C) 

A pesar de los avances tecnológicos y las innovaciones propias del sector automotriz, 

esta técnica, que tiene más de 80 años  de historia en esta industria, sigue estando 

vigente en todas las empresas del mundo. Es menester mencionar que el único intento 

por suplantar este proceso fue con la incursión de fabricaciones aditivas, más 

específicamente la impresión 3d, pero aún no se efectivizó completamente, si bien 

algunas compañías la utilizan, ya que presenta un ahorro notable en comparación con los 

modelos de arcilla, todavía no se aplica completamente puesto que los tamaños de 

trabajo de varias máquinas 3d no son tan amplios para realizar los modelos en escala 

real.  

Como se mencionó anteriormente, el lapso de tiempo que lleva realizar estos modelos 

físicos es de gran envergadura y presenta dificultades a la hora de realizar cambios, si 

bien al tratarse de un material maleable los cambios menores se pueden realizar en 

tiempos prudentes, variaciones complejas pueden implicar la repetición de la realización 

total del mismo, siempre en caso de modelos maquetados en una escala completa. 

Dado que dentro de estas industrias hasta los segundos son importantes, como bien 

explicaba Vázquez anteriormente, el hecho de ocupar meses en realizar un modelo va en 

contraposición con el grado de productividad esperado. Es por este motivo que este 

Proyecto de Graduación propone una mejora en los tiempos y una optimización de la 

etapa de diseño y desarrollo, haciendo uso de los últimos avances tecnológicos de 

realidad mixta, ya que se considera este lapso como un punto fuerte a ser reformulado. 

El escenario posible para los nuevos procesos de diseño consiste, en primer lugar, en 

conservar las tareas primarias de creación del producto, es decir sus primeras ideas o 
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bocetos creativos, incorporando, al momento del modelado o maquetado, las 

aplicaciones de realidad mixta, a fin de poder comprender en el espacio real las 

propiedades y características de lo diseñado con mayor detalle y realizando 

modificaciones para lograr el diseño esperado.  

La cantidad de preguntas que se realizan durante este proceso de creación es 

inconmensurable, desde cómo se verán las piezas vinculadas hasta como se visualizará 

el diseño en general a partir de un cambio, es por esto que estas tecnologías permiten 

una mayor libertad y eficiencia en la forma en que se crean o cambian los prototipos.  

Todas esas inquietudes que surgen en esta etapa, actualmente se representan, como se 

describió anteriormente, a través de diversos métodos que involucran desde dibujos, 

hasta modelos tridimensionales computarizados y por último desembocan en los modelos 

de arcilla, pero al introducir los nuevos sistemas de realidad mixta, se reducen las etapas, 

y se procede a avanzar, de una forma más ágil, en la siguiente instancia del diseño. Es 

decir, el diseñador realiza inicialmente el mismo proceso de diseño, hasta llegar a la 

etapa de validación del mismo, en esta instancia en lugar de realizar múltiples maquetas 

que ofrecen distintas alternativas, se utilizan las gafas ya mencionadas para visualizar los 

modelos digitales de cada opción posible. 

Estas representaciones tridimensionales pueden realizarse en la escala que el diseñador 

desee, de este modo, los modelos serán capaces de ser observados en toda su 

magnitud, desde su interior hasta su exterior, otorgando una visión totalmente completa 

del producto a diseñar y permitiendo su modificación sólo con gestos en el aire, con el fin 

de seleccionar en la interfaz la opción correspondiente. (Ver figura 24, 25 y 26 pág. 14 y 

15, anexo cuerpo C) 

La finalidad de esta aplicación entonces, es poder introducir cambios o modificaciones sin 

necesidad de elaborar el prototipo a escala real, permitiendo a los diseñadores, mediante 

el uso de unos lentes, ver diversos diseños y piezas digitales como si estos ya estuvieran 

incorporados a un vehículo.  
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En cuanto al  diseño del interior específicamente, el equipo de diseñadores podrá 

experimentar, desde una perspectiva más inmersiva, las combinaciones de materiales, 

ergonomía general y accesibilidad a los diferentes mandos, como así también a la 

visibilidad y comodidades del área de manejo, en una experiencia real permitiendo 

entender  lo que vivenciará el usuario. (Ver figura  27, pág. 15, anexo cuerpo C) 

De esta forma se logra evaluar un mayor número de hipótesis, acelerar el ciclo de diseño 

y tomar decisiones en un tiempo efectivo, generando así, un número menor de  prototipos 

que se debe realizar físicamente antes de lanzar un nuevo modelo, esto se traduce en 

una reducción significativa del tiempo de producción. A través del ahorro de  tiempo y 

recursos en la fabricación se obtiene un alcance más propicio y rápido a la hora de tomar 

decisiones. 

En tiempos donde la tecnología se desarrolla a gran velocidad esta potente herramienta 

es un intento de adaptar el trabajo de los diseñadores a los tiempos que corren, logrando 

así, una interacción más inmersiva para los que llevan a cabo la tarea de validar los 

diseños, maximizando las decisiones en conjunto. La elaboración de modelos de arcillas 

que tiene un tiempo de fabricación extenso de acuerdo a la complejidad del diseño, se ve 

suplantada por la inserción de estas tecnologías permitiendo a los diseñadores analizar 

las nuevas propuestas y explorar diferentes morfologías, tamaños y texturas de futuros 

atributos de vehículos en cuestión de segundos, con una eficacia similar.  

Se remarca el punto de potenciar las decisiones en conjunto, ya que visualizar los 

modelos a través de las gafas, facilita la portabilidad de los mismos a la hora de ser 

verificados por distintas entidades, es decir, se puede compartir la totalidad del diseño 

para ser presentada ante un equipo global de una manera holística, diferenciándose 

completamente de tener que trasladar un prototipo en tamaño real o coordinar viajes de 

otras personas para poder apreciarlo y hacer su revisión en caso de ser necesaria. 

Sin embargo, a pesar de sus ventajas, la tecnología holográfica reemplaza solo 

parcialmente a los modelos físicos que son utilizados para observar temas de diseño y 
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materiales.  No se puede hablar de un cambio permanente  ya que en cierta instancia es 

necesario trabajar sobre modelos reales para comprobar la factibilidad de algunos 

aspectos, pero se evitarían todos los modelos previos a esta etapa. 

El pilar más importante de estas novedosas tecnologías es poder encontrar nuevas 

propuestas de diseño que ahorren tiempo en los procesos.  

 

5.2.2 Línea de Ensamble 

Siguiendo con el orden cronológico de tareas a realizar por los trabajadores para la 

conjunción del producto final, una vez aprobada la calidad de la pieza, estas continúan a 

la siguiente estación, es decir las líneas de ensamble. 

Esta concepción de línea de ensamble surge bajo el modelo Taylorista, como se expuso 

en el capítulo uno, en el surgimiento de las primeras fábricas industrializadas. 

Una línea de ensamble es un proceso de fabricación en donde las partes,  son añadidas 

de acuerdo una ubicación lógica y preestablecida conformando un ensamble semi-

terminado, para continuar luego por la siguiente estación de trabajo, donde se le agregan 

las piezas faltantes en una secuencia coherente que produce el ensamblaje final.  

Las líneas de ensamble son el método más común para ensamblar piezas complejas y se 

utilizan tanto en esta industria, automotriz, como en los equipos de transporte en general, 

bienes electrónicos, electrodomésticos, entre otros.  

A través de estas herramientas holográfica se reducirá el soporte físico que reciben los 

técnicos encargados de realizar estas tareas, ya que las indicaciones se suplantarían por 

interfaces precisas, en donde se detallen el tipo de unión y las piezas que la involucran.  

En caso de necesitar asistencia real con un especialista, el técnico solo necesitará 

observar, a través de sus gafas, los componentes indicados por el operario para 

plantearle sus requerimientos, y el personal especializado ubicado en otro departamento 

de la planta podrá visualizar remotamente lo mismo que el técnico y comunicarle como 

proseguir. 
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En conjunto se podrá seleccionar digitalmente en el entorno, la línea de producto que se 

desea ensamblar y así obtener una visualización en escala real de un modelo digital, en 

donde se detallen las posiciones de sus componentes dentro del ensamble. Así se evita 

recurrir a un plano de conjunto, reduciendo, de este modo, los tiempos improductivos y 

evidenciando un procedimiento más conciso. De igual manera, el operario podrá simular 

el ensamble del conjunto, para poder conocer su tarea y la forma correcta de ejecutarla. 

(Ver figura 28, 29, 30 y 31 pág. 16 y 17, anexo cuerpo C) 
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Conclusiones 

Luego de concluido este Proyecto de Graduación y al haber comparado bibliografías, 

autores y fuentes relacionadas con los temas, se da paso a realizar una reflexión, a partir 

del contenido de lo expuesto a través de este trabajo. 

A lo largo de este escrito se realizó un recorrido por la historia de las distintas 

revoluciones industriales, teniendo como eje el avance tecnológico que propició cada una 

de ellas. De este modo se pusieron de relieve los cambios y transformaciones que 

tuvieron lugar en las industrias a partir de dichas tecnologías, con la finalidad de plantear 

y resolver la pregunta principal que motivó este proyecto de graduación, ¿De qué modo 

se pueden optimizar en la actualidad los tiempos y recursos en la ejecución de un diseño 

en la industria automotriz?  

Con el fin de lograr replicar esta cuestión, se realizó una línea cronológica, que enlaza los 

temas necesarios para encarar el proyecto propuesto, en primera instancia se partió de la 

primera revolución industrial para dar cuenta de cómo y porque una idea de innovación 

llevada a la práctica puede modificar todo el proceso de industrialización. Este primer 

hecho histórico analizado es la introducción de una nueva fuente de energía, llevada a 

cabo a través de la máquina a vapor, la que dio lugar a la optimización de procesos y 

recursos, reduciendo así el esfuerzo físico involucrado en las tareas, generando a su vez, 

una mayor eficacia en la fabricación de bienes. En segundo lugar se describe la siguiente 

revolución, y nuevamente, se verifica que la aplicación de tecnologías emergentes puede 

transformar la concepción vigente del proceso de fabricación. A través del hecho de  

reemplazar la fuente de energía anterior, por una nueva fuente energética, la electricidad, 

se impulsó la creación de la era fabril, y nuevamente queda expuesto un cambio de 

paradigma. 

La aparición de las máquinas, la segmentación de los procesos, la fabricación en serie, la 

estandarización de piezas y las estaciones de trabajo sentaron las bases para el 

surgimiento de la industria tal como se la conoce actualmente. Estos sucesos 
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desembocan en la segmentación entre el diseño y la producción, dando lugar a la 

concepción del diseño industrial como disciplina. Para dar cuenta de esta diferenciación 

se pusieron de relieve las tareas que desempeña el diseñador industrial y sus 

metodologías. 

Luego se expusieron las herramientas que el diseñador utiliza para proyectar y diseñar, 

esta descripción resulta ahora propicia para concluir con los objetivos específicos del PG. 

Si bien hoy en día estas tareas siguen estando vigentes, los nuevos avances 

tecnológicos, propios de la tercera y cuarta revolución industrial, producen una innovación 

en la metodología de trabajo del diseñador teniendo como consecuencia que hoy sea 

posible la utilización de la realidad mixta en el diseño de producto. De este modo se 

puede decir que estas tecnologías se integran adecuadamente con estas tareas, no solo 

desde el punto de vista de favorecer en una mejor visualización del producto, sino 

también al poder modificar e intervenir en el diseño de una forma virtual tridimensional, 

como si se actuara sobre el espacio real. 

Los casos expuestos a lo largo del PG, como también la descripción de formas 

novedosas de proyección, donde se incluyen, los programas CAD y modelos 

tridimensionales, dan cuenta que la disciplina está ligada a la comunicación y a la 

capacidad creativa. El desarrollo de nuevas tecnologías siempre tiene como fin intervenir 

cuestiones habituales para facilitarlas y mejorarlas. Por tales motivos la realidad mixta se 

propone como una nueva aplicación capaz de intervenir en las áreas de diseño como en 

todo el ciclo de fabricación del producto, manteniendo como eje, la simplificación de 

tareas. 

Al realizar la investigación acerca de las industrias 4.0 queda expuesto como la industria 

automotriz es la rama industrial donde más se ha desarrollado este concepto, ya que las 

exigencias que involucran sus productos requieren de tiempos acotados, como también 

de tecnología de punta que evite el error humano. De acuerdo con estas cuestiones, en 

conjunto con las expuestas a lo largo del escrito, donde se explicó los altos capitales que 
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estas industrias manejan, la necesidad de estar a la vanguardia tecnológica y su breve 

incursión con estos sistemas, se concluye que la introducción de las tecnologías de 

realidad mixta en las tareas fatanto del diseñador industrial como así también en otros 

aspectos productivos, generarán un cambio trascendental en el desempeño de la 

industria automotriz. Se remarca la importancia de haber propuesto la inclusión de estas 

tecnologías, no solo para el área de diseño, sino también para los otros procesos que 

constituyen la fabricación del mismo, debido a que la disciplina del diseño industrial 

aporta una visión integral de toda la etapa del producto, desde su diseño hasta su 

planificación para producirlo. 

En consecuencia con lo expuesto, se replica otro objetivo específico del PG que consiste 

en describir la vinculación de estas tecnologías con la industria 4.0. La incorporación de 

estos sistemas derivan en la creación de una empresa inteligente, es decir, que se 

encuentra interconectada y apunta a cumplir con una mayor flexibilidad e 

individualización de cada proceso productivo. Además, las industrias automotrices ya se 

encuentran transitando la cuarta revolución industrial, por lo cual, la implementación de 

estas tecnologías tridimensionales la potenciaría. 

Sin duda estamos inmersos en cambios constantes en la industria, ya sea por tecnología, 

por organización o por nuevos paradigmas que puedan surgir, esto quiere decir que la 

forma en que hoy realizamos las tareas se verá modificada a futuro. Es probable que 

muchas de las tecnologías que existen hoy se sigan utilizando, la importancia radica en 

las nuevas aplicaciones que se le den, según Wharton (1992) “la creatividad no consiste 

en una nueva manera, sino en una nueva visión.” 

Este PG permitió desarrollar contenidos certeros para comprender la aplicación de las 

tecnologías inmersivas en la industria automotriz. El contexto futurista planteado busca 

satisfacer de una forma más dinámica, en las etapas que constituyen este escenario, y a 

través de lo investigado, se afirma que su aplicación trae mejoras de tiempos en los 

procesos, ahorros de costos y, por sobre todo, simplicidad de tareas. 
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La actualidad de la industria automotriz está en constante cambio y con intenciones de 

progresar, ya sea destinando recursos para innovar en materia tecnológica, como 

ampliando sus horizontes, ya que existe una creciente exigencia del producto que 

demanda el mercado. Esta reinvención constante abre las posibilidades para que en el 

transcurso de los próximos años se formalicen las propuestas descriptas en este escrito.  

Al comparar las pruebas pilotos que están realizando las automotrices de gran nombre 

como Toyota y Ford para desembarcar en estas tecnologías, queda en evidencia la 

importancia que tienen estas tecnologías para mejorar la calidad y eficiencia de los 

procesos. Es por eso que se concluye en que el futuro de los diseñadores, por lo menos 

en esta rama industrial, está en la incorporación de estas herramientas. Aun así es 

necesario remarcar que la adopción de esta tecnología de forma completa para un área 

de diseño, involucra una fuerte inversión, pero que sin duda se amortiza en ahorro de 

tiempos y por ende reducción de costos, como bien se explicó, en la eliminación de 

prototipos intermedios y paso medios para la validación de un diseño. 

La fuerte influencia de la tecnología en la industria se encuentra desarrollando 

posibilidades que rompen con cualquier escenario conocido, es por esto que, como 

profesionales en diseño industrial, tenemos que estar abiertos a adoptar nuevas técnicas 

que nos faciliten el trabajo diario.  

En la actualidad, como bien se mencionó en el capítulo 5, en Argentina no se realiza el  

diseño completo de los automóviles, actualmente se realizan modificaciones de diseño 

para actualizar los modelos. Estos procesos, denominados Restaillings se conjugan bien 

con estas tecnologías, ya que permitirá validar los diseños con la aprobación de otros 

países. Además a lo largo del escrito se relevó información sobre desarrolladores de 

estos contenidos en Argentina por lo que se deja abierta la posibilidad de aplicación en 

este lugar geográfico. Estar inmersos en una realidad potencial es beneficioso, 

especialmente para comunicarse con un equipo global y multifuncional en tiempo real. 

Este punto es importante de remarcar ya que con la implementación de esta tecnología 
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también se deja de lado la necesidad de que el prototipo desarrollado con detalle este en 

un lugar geográfico específico, al tratarse de documentos y modelos digitales la 

capacidad de compartirlos con cualquier parte del mundo es instantáneo. Los diseños 

que dependan de una aprobación de la casa matriz ya no van a requerir el traslado de un 

modelo en escala o de un directivo que se traslade para verificarlo, sino que se puede 

visualizar el diseño e interactuar  con las distintas partes, en distintos sitios geográficos, 

en simultaneo. Por otro lado, el desafío de este trabajo permitió responder inquietudes 

claves de investigación y desarrollo, que involucraron la evolución en las prácticas 

actuales de modelado de arcilla de prototipos en la industria automotriz, la reducción de 

tiempos de diseño y potenciar la toma de decisiones. 

Para finalizar, la integración de tecnología holográfica en un flujo de trabajo industrial, 

abre infinitas posibilidades y su limitación está dada solo por el proceso al que se aplica, 

teniendo en cuenta que los planteos propuestos son solo una superficie de la capacidad 

que presentan estos componentes, me resulta interesante seguir incursionando en el 

tema para poder encontrar soluciones en áreas donde todavía no se han planteado. El 

hecho de poder plantear variaciones en el proceso dentro de una industria donde, 

usualmente, se cree que está completamente resuelta, da cuenta de que todavía hay 

mucho por investigar y poner en práctica haciendo uso de tecnologías emergentes. 
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