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Introducción 

El presente Proyecto de Grado, perteneciente a la disciplina Diseño Industrial, hace 

referencia a la contaminación generada en los procesos productivos de los juegos más 

exitosos del mundo cuyo material principal es el plástico. Este trabajo se encuadra en la 

categoría Creación y Expresión bajo la línea temática Diseño y producción de objetos, 

espacios e imágenes, en el cual se diseñará un juego propenso a ser exitoso reduciendo la 

contaminación generada tanto en su producción como en el desecho del mismo. 

La problemática que comparten los juegos a tratar en el proyecto es su materialidad, todos 

están compuestos casi en su totalidad por partes plásticas, en su mayoría por un polímero 

conocido como Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), cuya característica principal es ser un 

termoplástico, lo cual permite ser transformado mediante cualquier proceso de producción 

sin perder sus características: dureza; rigidez; resistencia a los químicos. Estas 

características demuestran que es un material muy difícil de degradar, puede llegar a tardar 

más de mil años en desintegrarse por completo y un juguete tiene como vida útil un máximo 

de unos diez años. Como consecuencia, el siguiente trabajo propone el diseño de un 

juguete nuevo con el fin de lograr un producto propenso a ser exitoso reduciendo el impacto 

ambiental generado por el mismo. Esto no significa un simple cambio en la materialidad, es 

posible mantener el ABS reduciendo los espesores, ahorrando material y bajando su tiempo 

de degradación. Se analizarán el mercado de los juegos, los distintos tipos de procesos del 

plástico, se definirá una categoría del juego y su materialidad. En consecuencia, la pregunta 

problema que inspira el desarrollo del Proyecto de Grado es: ¿Cómo generar conciencia 

desde el Diseño Industrial a la hora de comprar un juguete cuya fabricación puede resultar  

contaminante?  

La investigación se realizó por el interés de analizar como una simple idea se transforma 

en un dibujo y éste es llevado a la fabricación de un producto exitoso que genera millones 

de dólares en la industria del plástico con el fin de que se genere una solución al impacto 
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ambiental de dichos juegos conservando su idea principal, diseñando un producto nuevo a 

ser fabricado. 

El objetivo general del siguiente Proyecto de Graduación es la generación de conciencia en 

los usuarios a la hora de decidir en la compra de un juguete exitoso, informando sobre sus 

procesos productivos, desechos y ganancias excesivas. Para esto se relevarán casos de 

estudio de juegos exitosos y populares en el mundo producidos mediante procesos 

altamente consumidores de energía y contaminantes como es la inyección de plásticos.  

Se realiza un relevamiento de antecedentes académicos de Proyectos de Grado, 

desarrollados por los alumnos de la Universidad de Palermo. Se eligieron antecedentes que 

tratan sobre la sustentabilidad y el medio ambiente de los cuales se cita el primer caso, el 

trabajo realizado por el diseñador industrial Mac Muller (2012) Los límites entre el medio 

ambiente y la industria, enmarcado en la categoría Creación y Expresión. El trabajo de 

graduación analiza el impacto de la industria al medio ambiente, Mac Muller aclara que el 

propósito del trabajo no es reducir las industrias si no hacerlas eficientes para que 

conduzcan a la humanidad hacia un crecimiento industrial seguro y que respete a la 

naturaleza.  

El segundo caso, se puede destacar el trabajo realizado por la diseñadora industrial Monico 

(2014) Envase plástico, enmarcado en la categoría Creación y Expresión. Trata sobre el 

uso masivo del plástico y el ciclo de vida del producto, en este caso, los envases plásticos 

de bebidas y su corta vida productiva. Abarca los procesos de producción y de obtención 

del plástico como también su contaminación y daño al medio ambiente.  

El tercer caso, trabajo realizado por el diseñador industrial Guerschanik (2016) Los plásticos 

y sus riesgos para la salud y el medio ambiente, enmarcado en la categoría Ensayo. Se 

analiza el impacto medioambiental de los desechos de orígenes plásticos, demostrando 

dicho impacto en humanos y en las distintas especies que habitan el planeta Tierra. 

Guerschanik afirma que el Diseñador Industrial es clave en la fórmula del cambio, ya que 



6 
 

es la persona con los conocimientos de materiales y decisora en cuanto a los empleados 

en nuevos productos.  

El cuarto caso, el trabajo realizado por la diseñadora industrial Katherine Andrea (2017) 

Reinicia. Compacta. Recicla, dentro de la categoría Creación y Expresión. Trata sobre generar 

conciencia al igual que este trabajo, por el lado del reciclaje. Comenta sobre el marketing 

utilizado en la sociedad para promover la sustentabilidad y la realización de un recorte 

geográfico a través de un análisis de casos para demostrar por qué los ciudadanos no utilizan 

el sistema de reciclaje de manera adecuada.  

Por último, el trabajo realizado por el diseñador industrial Martel Botagaray (2013) 

Conciencia ambiental, dentro de la categoría de Ensayo. Explica y concientiza al lector 

sobre el diseño sustentable transmitiendo la idea de volver a tomar contacto con la tierra y 

los antiguos métodos de producción.  

Por otro lado, se eligieron cinco antecedentes que combinan el consumo masivo de 

productos con la contaminación ambiental, debido a que estas temáticas tratan los 

problemas principales del Proyecto de Grado. El primer trabajo seleccionado es el del 

diseñador industrial Peña (2017) Somos consumo, dentro de la categoría Creación y 

Expresión, donde afirma que una de las características sociales más importantes dentro las 

culturas es el consumo, ya que a través de él es posible comprender varios rasgos 

descriptivos de un individuo o de un grupo social inserto en una cultura.  

El segundo trabajo es del diseñador industrial Bonsignore (2014) Inocencia Consumista, 

dentro de la categoría Creación y Expresión. Trata de analizar y comprender de manera 

detallada como se generan distintos estímulos en las personas que los motivan a consumir 

diversos productos y de qué manera esto afecto a nuestra sociedad y de qué manera es un 

diseñador industrial capaz de resolverlo.  

El tercer trabajo realizado por el diseñador industrial Marcello (2013) Consumismo, un 

desequilibrio cultural, dentro de la categoría Creación y Expresión, analiza como la felicidad 
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aumenta directamente relacionada con el consumo, se incrementa de manera superficial a 

medida que aumenta el nivel de adquisiciones, profundiza en las exitosas técnicas de la 

publicidad y cómo afecta en la salud mental de los seres humanos. El cuarto antecedente 

es el trabajo del diseñador industrial Benítez (2012) La contaminación del consumo, dentro 

de la categoría Creación y Expresión. Analiza el consumismo y su respectiva 

contaminación, concientizando al lector sobre un futuro poco prometedor si no se realizan 

cambios en el paradigma de la forma de actuar de la sociedad antes que sea tarde y los 

costos a pagar por la demora de la decisión de un cambio real sean peores. Por último, el 

trabajo del diseñador industrial López Blanco (2011) El diseño como objeto de consumo, 

dentro de la categoría Creación y Expresión. Analiza la relación que existe entre el consumo 

de productos, la publicidad y su influencia sobre los consumidores, y el diseño industrial, 

como el gran protagonista de esta cadena. El proyecto se desarrolla tomando como punto 

de partida, el consumo, abarcando a la sociedad de consumo, el comportamiento del 

consumidor hoy en día, y el ciclo de vida de los productos. 

Como último antecedente, se decidió abarcar la temática de la obsolescencia programada 

destacando el trabajo del diseñador industrial Acevedo (2017) La obsolencia programada, 

dentro de la categoría Investigación. Trata sobre la contaminación de los productos 

industrializados debido al consumismo, un consumismo potenciado con la obsolescencia 

programada de las empresas productoras, generando una contaminación masiva. 

En resumen, el conjunto de PGs seleccionados da a conocer los problemas ambientales 

que la industria genera como también las opciones y posibles soluciones a dicha 

contaminación. Hay un daño al medioambiente que ya no se puede solucionar, pero con 

pequeñas modificaciones y nuevas tecnologías, se pueden prevenir futuros daños 

irreversibles.  
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El proyecto estará conformado por cinco capítulos, abarcando la historia de los juegos, su 

producción, contaminación, sus ventas y la propuesta de diseño de un juego resolviendo 

las problemáticas planteadas.  

El primer capítulo brinda una reseña histórica de los juegos exitosos que se analizarán: 

Cubo Rubik; Fidget Spinner y Tiki-Taka. Se observará el consumo en la sociedad y los 

métodos de venta utilizando a la publicidad y el marketing como herramientas de 

persuasión. Uno de los motivos principales del consumismo es la oferta de productos 

saturada que se encuentra en el mercado, hay tantos productos en el mercado que la 

sociedad puede comprar lo que desee, del tamaño que desee y del color que quiera. De la 

mano del consumismo viene la obsolescencia programada, la vida útil que tiene el producto, 

una vida útil manipulada por las grandes marcas para vender más. El diseño cumple un rol 

muy importante en este fenómeno ya que uno de los productos más programables a ser 

obsoletos, después de la tecnología, son los componentes plásticos. Esto quiere decir que 

si una compañía de vasos plásticos quiere que sus productos duren toda la vida, el diseño 

tendría eso en cuenta y generaría espesores de plástico significativos e incluso un diseño 

cuya morfología ayude a la longevidad del producto, de lo contrario los vasos descartable, 

diseñados para que su vida útil sea de un día, con espesores extremadamente finos y 

diseñados de manera frágil, para que la mínima mala manipulación los trasforman en 

basura. 

El segundo capítulo introduce al lector en el mundo de la producción y contaminación del 

plástico, los procesos productivos por los cuales se pueden modificar las características de 

los plásticos para lograr productos de diseño y la contaminación generada por dicha 

producción tanto como las toxinas de los plásticos como la energía requerida para utilizar 

la maquinaria. Se analizará el proceso de extracción de petróleo para la fabricación de los 

plásticos como también se hablará de posibles soluciones a dicha contaminación y se 

destacarán procesos productivos ya existentes cuyos procedimientos y materia prima no 
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sean contaminantes como la alfarería y el arte japones de hacer bolas de barro conocidas 

como hikaru dorodango. Se demostrarán casos de empresas importantes en búsqueda de 

un cambio positivo hacia el impacto ambiental generado por sus propios productos, esto lo 

logran mediante la reducción de uso del material como también reciclando sus productos 

tanto los desechos en la misma fábrica como la limpieza de playas en el caso de P&G con 

los envases de Head&Shoulders. La limpieza de las playas es sumamente importante ya 

que un gran porcentaje de los residuos plásticos acaban siendo desechados en los 

océanos, esto produce no solo la contaminación del agua a simple vista, sino que también 

la vida de los peces, aves, mamíferos y fauna. 

El tercer capítulo trata sobre los análisis de casos, informa sobre la fabricación y producción 

de cada uno de los juegos relevados anteriormente, desde los procesos productivos hasta 

el ensamblaje y packaging. Se demostrará cada paso que se requiere para fabricar el juego 

y la contaminación generada en cada uno de esos pasos. La contaminación no se detiene 

una vez fabricado el juguete, una vez desechado pasa a basura y esta es más 

contaminante, aunque su producción ya que muy probablemente termine siendo vertida en 

el océano, afectando a millones de vidas marinas, tanto aves como peces e incluso los 

arrecifes. Uno de los casos trata sobre la fabricación del vidrio, un material que puede ser 

reutilizado, pero su fabricación es extremadamente contaminante por los gases que genera 

y la necesidad de altas temperaturas de los hornos que deben estar encendidos las 24 

horas. Además, las fábricas de vidrios cuentan con operarios que trabajan en condiciones 

insalubres, están en contacto con vidrio líquido a más de 3000°C, no solamente su cuerpo 

está expuesto a estas temperaturas sino sus pulmones e incluso la vista, si los operarios 

no utilizan los anteojos especiales para ver el vidrio líquido, podrían perder la vista. 

El cuarto capítulo da a conocer las estrategias utilizadas en la fabricación de juegos y 

juguetes con el fin de obtener conocimientos básicos para la producción de uno en el 

siguiente capítulo. Para que un juego sea exitoso hay que conocer bien al usuario al que 
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nos dirigimos, como también ser conscientes de la velocidad en la que hoy se mueven las 

cosas y aplicarlo al juego. Estas estrategias son enumeradas para luego poder ser 

aplicadas. Se demuestra el avance de los juegos tanto en gráficos como en portabilidad, 

comenzando por los primeros de gráficos con pixeles en blanco y negro y condenados a la 

necesidad de una consola adjunta a un televisor, algo que en su momento era bastante 

privilegiado de tener. Seguido de las primeras consolas portables por parte de Nintendo 

que abrió el mundo de los videojuegos donde el usuario podía formar parte de la aventura 

involucrándolo en la toma de decisiones y nombre del jugador, Este hecho que luego en el 

2016 lo llevó al éxito con el lanzamiento del PokemonGo de realidad virtual aumentada 

haciendo uso de los dispositivos móviles para poder jugarlo e interactuar mediante la 

cámara con la ciudad en la que nos movemos. 

El quinto capítulo propone el diseño de un juego, haciendo un análisis del mercado y 

pasando por un proceso de diseño, abarcando la definición de la categoría del juego, la 

selección de un usuario, definición de la materialidad y una propuesta final. Se dará una 

breve explicación de sus reglas o debido uso y una simulación de su producción a escala 

industrial demostrando su contaminación total final para ser comparada con los relevados 

anteriormente. Aquí se podrá en práctica las estrategias recaudadas en el capítulo anterior, 

tomando como ejemplo a los analizados también en el capítulo 3, con el propósito de 

generar un juguete en impresión 3d, ya que se demostró que es una de las nuevas 

tecnologías que permite generar prototipos e incluso productos en masa generando un 

impacto ambiental mucho menor que el de la inyección de plásticos, primero por su materia 

prima que es el PLA, un plástico derivado de la naturaleza como por ejemplo del maíz y 

segundo por su proceso de producción que genera muy poco gases, consume muy poca 

energía y cualquier tipo de material excedente puede volver a ser utilizado. 

La categoría del juego se definió como un rompecabezas debido al éxito notable de los 

juegos de la actualidad tanto móviles como físicos, con la cualidad de poder ser utilizado 



11 
 

con una sola mano para potenciar el uso del mismo en tiempos muertos tales como esperas 

o viajes en trasporte público como lo son los juegos móviles. Se analizará la posibilidad de 

implementar algún tipo de mecanismo para generar una experiencia más atractiva como la 

del rodamiento en el Fidget Spinner o el Kernel en el Rubiks Cube. Una de las posibilidades 

puede ser la utilización de los rodamientos de Fidget Spinner ya fuera de uso para traer al 

mercado un juguete nuevo, generar un juguete nuevo a partir del reciclaje de uno antiguo. 

Las reglas del juego serán sencillas para que el usuario a encarar pueda tener un amplio 

rango de edad y permitir que las ventas incrementen como también para que el uso del 

mismo sea didáctico e intuitivo. No tendrá una historia o trama para así no aburrir al jugador 

con información innecesaria. El nombre del juego estará compuesto por 2 palabras, ambas 

comenzadas por la misma letra, con el fin de lograr un nombre que sea fácil de pronunciar 

y generar un boca en boca más fluido, otra estrategia para llevarlo al éxito. 
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Capítulo 1: Un mundo de plástico 

Se vive en un mundo donde el consumismo se incrementa cada día, el uso del marketing 

como herramienta de persuasión aumenta las ventas de productos cuya vida útil está 

programada para durar un determinado tiempo, con el fin de lanzar un producto nuevo que 

supere al anterior, esto fomenta al consumismo y genera un impacto ambiental. El desecho 

de la tecnología aumenta drásticamente debido a este consumismo, la tecnología avanza 

muy rápido y productos nuevos son lanzados al mercado con la misma velocidad, este 

fenómeno trae como consecuencia acumulación de tecnología considerada obsoleta, con 

muy bajo porcentaje de posibilidad de reutilización o reciclaje ya que los componentes 

electrónicos muy probablemente se encuentren dañados o ya no sean compatibles con la 

tecnología de hoy. Hay un mercado muy presente sobre la restauración de objetos, esto 

ayuda a traer productos de nuevo a la vida; sin embargo, las cantidades de desechos 

generadas cada día suman cifras inalcanzables para este tipo de mercado para siquiera 

marcar una diferencia en el impacto ambiental.  

Se pueden encontrar empresas dedicadas a la restauración de productos tecnológicos, su 

fin es reparar dichos productos y donarlos a instituciones que lo necesiten, como por 

ejemplo escuelas estatales o de bajos recursos, este gesto de donación también es 

recomendado para los usuarios acostumbrados al cambio de dispositivos móviles con 

frecuencia para seguir teniendo un teléfono actualizado, dejando de lado un móvil 

completamente funcional.  

Si los dispositivos aún funcionan, pero las actualizaciones son necesarias para 
mantener los procesos de negocios a un alto nivel, done los artículos al sistema escolar 
local. Al proporcionar dispositivos como ordenadores y tabletas a las escuelas, podemos 
ayudar a los niños a aprender y promover la educación STEM, especialmente en áreas 
con recursos limitados y acceso limitado a la tecnología. (mercadoit. Anónimo. 2018. 
Recuperado el 7 de enero del 2020). 
 

El hecho de entregar los desechos a un empresa dedicada a la restauración de productos 

tecnológicos no solo permite estirar la vida de los mismo si no que en caso de que su 
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restauración no sea posible, el mismo es desechado de la manera adecuada, es decir que 

los componentes son separados, por ejemplo la batería de los cables y componentes 

plásticos, para desecharlos individualmente y evitar posibles contaminaciones debido a sus 

componentes tóxicos.  

Por último, cuando la tecnología es considerada obsoleta y no posee ningún tipo de 

reparación, los componentes pueden utilizarse tanto como para decorar un ambiente o 

como piezas de arte. “Por ejemplo, los teclados se pueden usar como portalápices, y los 

teléfonos antiguos se pueden usar para bloquear libros; hay “fabricantes” de tecnología muy 

creativos que pueden reutilizar casi cualquier cosa.” (mercadoit. Anónimo. 2018. 

Recuperado el 7 de enero del 2020). 

 

1.1 Reseña histórica de los juegos más populares del mundo  

Resulta difícil fechar con exactitud el primer juguete utilizado en la humanidad, los 

arqueólogos afirman haber encontrado juguetes fabricados con juncos, barro y huesos de 

animales proveniente de la Mesopotamia hace más de cinco mil años, estos juguetes eran 

simples figuras abstractas que representaban objetos de los cotidiano, generalmente para 

enseñar a los niños las posibles tareas que debían realizar. Posteriormente se han 

encontrado muñecas de barro pintadas con rasgos de Cleopatra en Egipto proveniente de 

las familias ricas con el fin de entretener a las niñas. 

También hay constancia de la existencia de pequeñas miniaturas de casas, armas 
y muñecas en el antiguo Egipto, destinadas tal vez, a familiarizar a los más 
pequeños con sus tareas futuras. En la tierra de los faraones los niños menos 
privilegiados se conformaban con correr tras una pelota hecha a partir de juncos, 
mientras las pequeñas aristócratas, se deleitaban maquillando a sus muñecas a 
imagen y semejanza de Cleopatra. (Todopapas. García. 2010. Recuperado el 14 de 
junio del 2018). 
 

A fines del siglo XIX surge el descubrimiento del celuloide, un plástico que sometido a la 

presión se torna peligroso ya que es inflamable, uno de sus usos principales fue el de las 

cintas de películas y las bolas de billar que anteriormente se fabricaban de marfil. “A este 



14 
 

producto se le denominó celuloide y las bolas de billar que se produjeron pueden 

considerarse como el primer producto fabricado en material plástico. El celuloide fue 

patentado en 1870.” (ABC-pack. Anónimo. 2016. Recuperado el 10 de junio del 2018). 

Luego, en 1907 se descubre la baquelita, un plástico capaz de ser moldeado, permitiendo 

a la industria producir, en cantidad, morfologías complejas con un proceso productivo 

relativamente sencillo que daba como resultado un producto más higiénico comparado con 

los soldaditos de plomo de la época. Sin embargo, la auténtica revolución del juguete vendrá 

de la mano del s. XX. “Aumenta la preocupación por la higiene y los materiales asépticos. 

Surgen de este modo, ya en los años 30, las muñecas fabricadas en celuloide, pasta-cartón, 

etc.” (Todopapas. García. 2010. Recuperado el 14 de junio del 2018).  

A lo largo de los años, los juegos y juguetes han evolucionado tanto en calidad debido a las 

nuevas tecnologías como en materialidad con el descubrimiento de nuevos métodos de 

elaboración de los plásticos. Este avance tecnológico permitió a las empresas dedicadas a 

los juguetes de plástico rediseñar no solo sus productos sino todo el sistema productivo 

dentro de la fábrica teniendo en cuenta cada paso que lleva producir un objeto, desde la 

obtención de la materia prima hasta el producto final obteniendo un producto de mayor 

calidad con menos residuo generando mayor ganancia. Un claro ejemplo de una producción 

eficiente es la fábrica de los LEGO, con sus comienzos en 1932, Ole Kirk Kristiansen fundó 

la compañía teniendo un pequeño taller de carpintería en Dinamarca donde realizaba 

pequeños juguetes de madera con ruedas, luego, en 1958 diseñó el primer concepto del 

ladrillo de LEGO. “La historia de Lego se inicia en 1932 en un taller de carpintero danés y 

continúa hasta nuestros días para ser un éxito entre los niños y adultos, habiendo sido 

considerada en 2015 la marca más valiosa del mundo.” (Archvaladares. Anónimo. 2015. 

Recuperado el 9 de junio del 2018). En la actualidad, dicha fábrica es conocida como una 

fábrica inteligente, cuenta con un sistema automatizado que conecta a todas las 

operaciones entre sí, reduciendo la mano de obra y los errores humanos. La fabricación de 
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un LEGO comienza con la materia prima, los gránulos de plástico de ABS, que se 

encuentran almacenados en tambos que están conectados mediante tuberías a las 

máquinas inyectoras, estás dan la orden a los tambos de liberar cierta cantidad de gránulos 

para producir un LEGO específico, luego de ser inyectadas, las piezas caen sobre un 

recipiente el cual está conectado al suelo mediante un sistema magnético que lo traslada 

por la planta de producción hacia el sector de almacenamiento sin la ayuda de ningún 

operario, cada recipiente se encuentra enumerado en la base de datos de la fábrica y 

cuando se lo necesita es enviado mediante el mismo sistema magnético al sector de 

ensamblaje donde uno se esperaría encontrar a algún operario especializado en encastrar 

las distintas piezas para generar un personaje de LEGO; sin embargo, un brazo mecánico 

está encargado de esa tarea. Los únicos operarios humanos encontrados dentro de la 

fábrica son los encargados de la limpieza de las máquinas y los ingenieros a cargo del 

sistema operativo que manejan la fábrica, debido a esto, los productos LEGO son de 

altísima calidad no solo por su dureza y resistencia a través de los años sino también por 

su terminación superficial suave al tacto de los niños, evitando bordes filosos o posibles 

rababas del plástico debido a la inyección.  

Debido a las peligrosas condiciones y la alta precisión requerida, el proceso de 
moldeado está casi completamente automatizado. Las piezas terminadas bajan 
rodando por cintas transportadoras hasta las cajas. Cuando una caja se llena, la 
máquina de moldeado envía una señal radioeléctrica a uno de los camiones robots 
que supervisan la sala. Los camiones robots se desplazan mediante canales 
situados a lo largo del suelo de la fábrica. Estos robots recogen las cajas completas 
y las colocan en otras cintas transportadoras que las conducen al siguiente paso del 
proceso de fabricación. (Lego. 2018. Recuperado el 10 de noviembre del 2019) 
 

Un claro ejemplo de una empresa productora de juguetes que no cumple con la misma 

calidad y tecnologías que ésta, es la de RASTI, una empresa argentina dedicada a la 

producción de juguetes de inyección y al igual que LEGO, producen ladrillos de juguete 

para construir, sin embargo, la calidad de RASTI es inferior y esto es notable en los 

espesores de los mismos, son más delgados, generando un producto más liviano, frágil y 
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flexible. Las máquinas inyectoras son más baratas y esto es visible en las rebarbas y líneas 

de moldeo dejadas en el producto final. Los LEGO fueron, son y serán un éxito mundial con 

respecto al mundo de la juguetería al igual que muchos otros ejemplos que se hablaran en 

este escrito como por ejemplo el cubo Rubik, un juguete con más de 43 quintillones de 

posibles combinaciones y hoy, siguen tratando de resolverlo, en la actualidad la compañía 

Rubik posee más de 360 millones de ventas de ejemplares y es considerado el juego de 

ingenio más vendido del mundo. Un ejemplo de un juguete más simple que no requiere de 

pensamiento alguno es el Tiki-Taka, sencillo de producir como de utilizar. Otro ejemplo más 

actual, el Fidget Spinner, un juego inventado para relajar a la gente con problemas de 

atención e hiperactividad que resulto en el juguete más vendido el 2017, sus ventas 

superaron el 17% de las ventas de juegos mundialmente (Ver Figura 1. Anexo Imágenes 

Seleccionadas). Al igual que el LEGO, el cubo Rubik, el Tiki-Taka y el Fidget Spinner, son 

fabricados mediante el proceso de inyección de ABS, pero éstos contienen otros 

componentes como resortes, tornillos y rodamientos, agregando un paso más al proceso 

de producción y ensamble. 

 

1.2 El consumismo en la sociedad 

El consumismo es una temática con gran influencia en el carcaseo de productos de 

Raymond Loewy basado en la idea de vender el mismo producto con una imagen diferente, 

llamando la atención del usuario, generando más ventas y ganancias sin aumentar el costo 

de producción. Hoy el consumismo es un gran problema hacia el medio ambiente debido a 

que la sociedad está generando una gran cantidad de desechos innecesarios como por 

ejemplo la tecnología, celulares, computadoras, autos que son desechados por el mal 

funcionamiento de una parte del producto o por el simple hecho de actualizarse y comprar 

uno nuevo, la tecnología no es reciclable, se transforma en obsoleta y se acumula. 
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Este constante desarrollo tecnológico sumado a la lógica del mercado genera un 
permanente recambio de los artefactos eléctricos y electrónicos que se consumen 
de manera doméstica. Las nuevas funcionalidades y modelos de los aparatos; la 
mayor accesibilidad por la disminución de los costos y la oferta constante de “la 
novedad”, hacen que estos productos se tornen obsoletos con mayor rapidez. 
Debido a esto, la otra cara de este “boom” de consumo masivo de aparatos 
eléctricos y electrónicos es la explosión en la generación de basura electrónica, la 
que contiene sustancias químicas tóxicas y metales pesados y, al mismo tiempo, 
materiales valiosos como oro, plata, platino o cobre. En Argentina, se estima que 
cada habitante genera 3 kilogramos de basura electrónica por año. (Greenpeace. 
Anónimo. 2011. Recuperado el 14 de junio del 2018) 
 

El gran problema con el consumismo es que se nace en una sociedad afectada por la misma 

y se es criado en ella lo que la hace muy difícil de combatir como también a las empresas 

que utilizan a los medios de comunicación como el contacto directo con los usuarios 

compradores ya sea visual como auditiva generando constantemente la persuasión 

necesaria para mantener al usuario en contacto con la marca y sus nuevos productos. Uno 

de los métodos más utilizados para lanzar y posicionar un producto en la actualidad son las 

redes sociales, por lo general Instagram y Facebook debido a que lo único que se requiere 

es una imagen de calidad mostrando al producto y éste llegará a la comunidad adolescente 

garantizado por medio de los instagramers o influencers, persona con una gran cantidad de 

seguidores que cobra la publicación de un producto en su perfil. Otro método muy popular 

es el uso de anuncios publicitarios en videos de YouTube, las grandes empresas de 

juguetes utilizan a los youtubers más reconocidos mundialmente para mostrar y vender sus 

productos, sabiendo que un youtuber de alto rango tiene unos 10 millones de suscriptores, 

mientras que el más suscripto posee unos 100 millones, es un método muy efectivo con 

gran alcance al público infantil y adolescente. “Según cifras arrojadas por el mismo 

YouTube, en un solo día 2000 millones de videos son reproducidos, con lo que el mercadeo 

en tal plataforma constituye no solo una excelente idea sino también una gran oportunidad 

para la promoción de cualquier empresa.” (Marketingdecontenidos. Giraldo. 2018. 

Recuperado el 13 de junio del 2018). Es claro que los individuos de clase social alta son los 

más representados con el consumismo debido a que el dinero no es un problema para ellos 
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y poseer objetos obsoletos no es de su agrado, de lo contrario, las clases bajas no son 

participes de esto, utilizan los desechos tecnológicos a su favor. 

El consumismo en la adolescencia se basa en la tecnología y juegos, juegos cuya 

producción contamina al medio ambiente ya que la industria del plástico domina esta 

categoría y la demanda de estos productos obliga a las empresas a generar cantidades de 

unidades para satisfacer a los usuarios. Otro sector muy importante es el de la ropa y la 

moda, sobre todo en el género femenino, aunque ambos sexos son cómplices de esta 

contaminación. La moda es el segundo rubro de producción más contaminante del mundo, 

no solo por los desechos, sino que por la tendencia de generar productos baratos o de 

temporadas anteriores tentando al usuario a renovar sus prendas, generando acumulación 

de ropa e incluso desecho de la misma. 

Hoy en día las personas tienen a su alcance todo tipo de productos y bienes para 
satisfacer sus necesidades, desde las más básicas hasta las más sofisticadas. Sin 
embargo, este aparente beneficio supone un arma de doble filo, ya que el consumo 
desmedido por una parte minoritaria de la población mundial está derivando en un 
déficit de recursos. Por eso, en los últimos años se ha hecho necesario estudiar 
cómo consumimos y qué efectos tiene este hecho en el medio ambiente y la 
sociedad. (sostenibilidad. 2018. Recuperado el 10 de noviembre del 2019) 
 

El cubo Rubik (Ver Figura 2. Anexo Imágenes Seleccionadas) es un claro ejemplo de un 

producto industrializado, producido en masa, los compradores de este producto no solo lo 

utilizan, sino que lo coleccionan lo cual hace que su producción aumente, hay colecciones 

que pasan las 1000 unidades de cubos que pertenecen a un solo dueño. Hay un torneo 

anual de armado de cubos que consiste en mesas con cronómetros y participantes 

anhelando romper el récord mundial de 4,22 segundos obtenido por Félix Zemdegs en el 

2018. (Ver Figura 3. Anexo Imágenes Seleccionadas). Con una producción que supera los 

360 millones de unidades inyectadas con su respectivo packaging uno debe tener en cuenta 

la energía eléctrica que se consumió, los gases emitidos por las maquinarias, las piezas 

fallidas desechadas, las unidades descartadas por los compradores, la contaminación 

generada por los barcos, aviones y otros medios de transporte utilizados para la exportación 
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del producto a todos los sectores del mundo, al igual que el Fidget Spinner (Ver Figura 4. 

Anexo Imágenes Seleccionadas) y Tiki-Taka (Ver Figura 5. Anexo Imágenes 

Seleccionadas), productos inyectados que juntos superan los 300 millones de unidades 

vendidas, 250 millones por parte del Fidget Spinner en solo 6 meses, un juguete que 

consiste en un cuerpo solido de ABS con 4 rulemanes que ya fue olvidado, sumándose a 

la pila de desechos plásticos. (Ver Figura 6. Anexo Imágenes Seleccionadas). 

 

1.3 Obsolescencia programada  

Se trata de una estrategia utilizada en el mundo de los objetos y productos para mantener 

las ventas activas, es decir que los productos están diseñados y fabricados para durar un 

determinado tiempo con el fin de que el usuario se deshaga del producto para adquirir uno 

nuevo, aunque el producto desechado podría llegar a seguir siendo útil.  

Obsolescencia es la caída en desuso de algunos productos motivada por la falta de 
funcionalidad en comparación con las nuevas tecnologías incluidas en el mercado. 
Por ejemplo, muy pocas personas utilizan un teléfono móvil o celular de teclas, frente 
al uso mayoritario del teléfono móvil táctil o un Smartphone. (Areatecnologica. 
Anónimo. 2018. Recuperado el 12 de junio del 2018).  
 

Un claro ejemplo del uso de esta estrategia son los celulares y su sistema operativo, se 

renueva su celular por distintas ocasiones, una mejor cámara, una pantalla más grande o 

simplemente para tener lo último a la moda, pero en la mayoría de los casos, la renovación 

del celular viene de la mano de un mal funcionamiento del mismo a un plazo de no más de 

tres años desde su compra y esto es debido a la obsolescencia programada, su sistema 

operativo está diseñado para que no dure más de tres años así se debe comprar uno nuevo, 

otro motivo puede ser una pantalla rota, que el repuesto del mismo está valuado a la mitad 

del precio del celular lo cual obliga al usuario a utilizarlo roto o comprar uno nuevo, 

generando nuevamente, desechos tecnológicos que en este caso contiene baterías de litio 

de más de 3000mah altamente contaminantes.  
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Con respecto a los juegos vistos anteriormente se puede observar lo contrario, materiales 

y componentes dispuestos a perdurar en el tiempo, espesores de plástico lo 

suficientemente gruesos para resistir cualquier golpe, colecciones que contienen unidades 

provenientes de sus orígenes con más de 60 años desde su producción, esto trae como 

consecuencia un producto que tarda más de unos 1000 años en degradarse por completo. 

La obsolescencia programada se puede encontrar también en productos plásticos como 

por ejemplo los desechables, sus diseños tanto en morfología como en espesores de 

material, lo hacen productos de vida útil reducida y rápidamente pasan a formar parte del 

conjunto de desechos. 

El consumismo también se encuentra presente en estos productos, una de las 

características más importantes del plástico es la facilidad y rapidez con la que se pueden 

fabricar piezas de distintos colores y texturas, esto permite diseñar un producto con la 

capacidad de variar su carcaseo, un claro ejemplo de esto son los tuppers para almacenar 

alimentos, pueden variar en forma y color, permitiéndole al usuario comprar el que más le 

guste, otro ejemplo son las fundas de celulares. Remontándo a los años de 1940, las radios 

contaban con un carcaseo que permitía fabricar el mismo producto de colores diferentes, 

esto ofrecía al consumidor seleccionar su color de preferencia. El simple hecho de agregar 

color al producto, lo embellecía y esta es la que atrae al consumidor y lo vende. “Entre dos 

productos del mismo precio, la misma funcionalidad y calidad, se vende más el más bonito. 

- R. Loewy.” (helicaservices. 2018. Recuperado el 12 de noviembre del 2019). 

Este fenómeno impulso a las compañías a ofrecer el mismo producto en distintas versiones 

como también una amplia variedad de productos para así abastecer a la mayor cantidad de 

gente posible, el consumismo comenzó a florecer y la contaminación siguió sus pasos. 

En la actualidad se puede observar muchos productos antiguos siendo utilizados, alguno 

por necesidades económicas y otros por movimientos culturales como lo es la moda y las 

tendencias, los objetos de decoración retro tuvieron un boom a partir del 1960, donde las 
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casas eran decoradas con productos antiguos de características vintage. Esto no se detenía 

solo en los hogares, en la actualidad se puede encontrar vestimenta e incluso autos que 

comparten estas características, la colección de autos es un hobby o pasatiempos de 

millonarios y consiste en la acumulación de autos antiguos. 

Para muchas otras personas latinoamericanas la cultura vintage es algo 
imprescindible en su día a día, algo que les hace sentirse diferentes con aquello que 
les gusta, escapando de convencionalismos y de modas impuestas por la sociedad 
y el mercado y apostando por cosas que cuando fueron concebidas lo fueron para 
durar en el tiempo y ofrecer una gran calidad a todo el mundo, algo que choca 
frontalmente con lo que hoy se conoce como obsolescencia programada. 
(conestilovintage. Recuperado el 12 de noviembre del 2019) 
 

Una de las características más importantes de los objetos retro o vintage es el diseño 

basado en la velocidad y aerodinámica, más conocido como streamline. Dicho diseño 

contaba con morfologías que hacían referencia a las corrientes aerodinámicas del viento, 

por lo que daban como resultado muchos efectos tipo bala o zeppelín, otro detalle muy 

característico eran los colores utilizados, bien llamativos, algo muy disruptivo para la época 

donde la mayoría de los productos solían ser negros. Un claro ejemplo de estos productos 

son las heladeras Siam, que se parecen al capó de un auto de la época adaptado a una 

puerta de heladera, con una paleta de colores que acompañan como el turquesa, rojo, 

naranja, amarillo y verde. 

Muchos de estos productos fueron restaurados para poder seguir siendo funcionales en la 

actualidad, esto requiere de una persona especializada capaz de analizar estos productos 

y repararlos, no solo funcionalmente sino estéticamente para poder lucirlos como productos 

de diseño. Esto reduce, en muy pequeña escala, el impacto generado por los productos 

considerados obsoletos, ya que están siendo traídos de nuevo a su función original. “La 

restauración nos permite dar una segunda oportunidad a viejos muebles y objetos que han 

perdido su brillo original. Y es que, una antigüedad bien tratada puede convertirse en el 

centro de nuestra decoración y llamar la atención por ser piezas únicas e irrepetibles” 

(bricolaje. Recuperado el 12 de noviembre del 2019). 
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Este proceso de restauración requiere mucha habilidad, por un lado, para no estropear las 

piezas existentes, ya sea la pintura original como componentes oxidados carcomidos por el 

tiempo. Por otro lado, la capacidad de desarmar y ensamblar en producto correctamente y 

por último, el manejo de herramientas para fabricar componentes inexistentes en el 

mercado y reemplazarlas en el producto, muchas veces los productos antiguos cuentan en 

su ensamblado con piezas únicas, fabricadas especialmente para ese producto, si las 

mismas se encuentran en mal estado, deben ser hechas a mano por la persona 

especializada. El hecho de restaurar un producto disminuye la contaminación generada por 

el mismo, pero al mismo tiempo, al ser restaurado, muchas herramientas y maquinas entran 

en funcionamiento como ejemplo lijas de papel, lijas de banda, químicos removedores de 

óxido, utilización de agua para la limpieza de estos químicos, soldadoras, tornos, sierras, 

taladros, entre otros. Todos estos procesos consumen y generan desechos. 

Por ejemplo, la fabricación de las lijas de papel, mal llamadas ya que su componente 

principal no es papel sino que un tipo de tela a base de algodón y poliéster. Ésta tela se 

consigue en bobinas que son colocados en los rodillos de un máquina que se encarga de 

ir desenrollándolos e introduciéndolos en la línea de producción, donde varios procesos 

formaran el producto final. 

El material es introducido en una serie de rodillos que se encargan de estampar la 

información de esa lija, es decir su gramaje, la marca y detalles del producto. Luego, la tela 

continua su recorrido a otros rodillos que se encargan de colocar un adhesivo de fijación 

por calor en la cara donde no se encuentra la información previamente impresa. La tela 

continua su recorrido hacia un cuarto que se encuentra caluroso y húmedo para mantener 

activo el adhesivo, aquí los granos abrasivos son adheridos a la tela. La lija continua el 

recorrido hacia un horno de aproximadamente de 91 metros de largo que posee tres zonas 

de calor que incrementan gradualmente, este calor termina de pegar los granos al adhesivo. 
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El último proceso es el de colocar una capa de resina con color sobre los granos de la lija, 

esto permite distinguir los tipos de lijas sin tener que leer la información en su cara inferior. 

Este paso se aplica una vez salidas del horno, en continuo con el resto de los procesos, los 

mismo rodillos continúan moviendo la lija hacia el sector de la resina y luego recorre una 

cierta cantidad de metros para permitir el secado de la misma, su destino es una bobina en 

el final del recorrido que se encarga de enrollar la lija para depositarla en el sector de 

almacenamiento. Luego, cuando sea necesario, las bobinas son introducidas en otra 

máquina para ser cortadas a medida. 

Estos procesos continuos requieren de una maquinaria sumamente contaminante y 

gastadora de energía, el cuarto caliente y húmedo donde el adhesivo es unido con el grano 

y las resinas de color deben permanecer a esas temperaturas durante todo el proceso de 

fabricación, quemando combustible no renovable. 
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Capítulo 2: Producción y contaminación del plástico                                 

El plástico es un material al cual se lo puede trabajar de diversas maneras utilizando las 

distintas tecnologías disponibles en la actualidad. Para producir un objeto de plástico, 

primero se debe analizar el producto y seleccionar un proceso productivo con el fin de 

generar ese objeto de la mejor manera posible, teniendo en cuenta que cada proceso es 

diferente y cada uno deja su huella en el producto final. Dichos procesos generan una gran 

contaminación debido a los gases generados, la energía consumida y los residuos 

descartados. 

La gran problemática que afecta a la humanidad es que desde los años 50, la producción 

de plástico superó la de cualquier otro material y la mayoría de los productos que se hacen 

están diseñados para ser descartados después de un solo uso. Hoy el gran desafío es 

aplicar la ley de las 3 R: Reducir, reciclar y reutilizar.  

El 29 de julio de 2019 se determinó como el Día del sobregiro de la Tierra. El sobregiro 

implica que se está agotando el capital natural, lo que compromete la futura seguridad de 

los recursos para la humanidad. A partir de este día, durante el resto del año la humanidad 

estará en números rojos, ya que en solo 7 meses se agotaron todos los recursos naturales 

que el planeta tenía disponibles para el año. La situación es, claramente, insostenible. Así 

lo plantea un nuevo reporte de Global Footprint Network (GFN), una organización que se 

dedica a registrar el impacto de la actividad humana sobre los recursos de la Tierra.  

Esta demanda de recursos, que supera la oferta de la Tierra, viene acompañada de una 

creciente acumulación de desechos, especialmente dióxido de carbono en la atmósfera. 

Los costos de esta sobreexplotación ecológica mundial son cada vez más evidentes a 

través de la deforestación, la erosión del suelo, la pérdida de biodiversidad o la acumulación 

de dióxido de carbono en la atmósfera. Todos estos cambios, conducen al cambio climático 

y a fenómenos meteorológicos extremos más frecuentes. 

 

https://www.lanacion.com.ar/comunidad/lucha-plastico-la-urgencia-desalentar-su-uso-nid2254181
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2.1 Procesos productivos industriales                                                                                             

Existen tres tipos de plásticos, los termoplásticos, termoestables y elastómeros. La 

diferencia es que los termoplásticos se ven afectados ante la presencia de calor mientras 

que los termoestables nunca se ablandan una vez moldeados. Por otro lado, los 

elastómeros son polímeros con características elásticas. Los plásticos se pueden moldear 

o mecanizar para generar un producto, esto quiere decir que es un material al cual se le 

puede aplicar una fuerza para obtener distintas morfologías. Esta fuerza aplicada es 

conocida como proceso de producción, dentro de la industria del plástico se encuentra una 

amplia variedad de procesos, permitiéndole generar diversos productos de distintas 

maneras, con el fin de ofrecerle al productor más opciones, ya sea abaratando costos o 

detallando la calidad, esto es lo que hace al plástico un material muy popular. 

La versatilidad es una de las grandes bazas o ventajas que ofrece el plástico a la 
hora de fabricar productos. Es el material elegido para numerosos artículos que 
podemos encontrar en nuestro día. Otra de las ventajas que ofrece el plástico es 
su ligereza. Esto le permite ser transportado de forma fácil y rápida desde cualquier 
parte del mundo, ahorrando peso como otros materiales como el acero o la madera. 
Además, los plásticos suelen ser buenos aislantes y resistentes ante la corrosión y 
el desgaste que otros materiales sí que experimentan. (Neg-ocio. Recuperado el 18 
de septiembre del 2019) 

Uno de los procesos productivos más utilizados en la industria es el de la inyección. (Ver 

Figura 7. Anexo Imágenes Seleccionadas) Dicho proceso consta en la fusión de los 

gránulos de plástico para luego ser inyectados en un molde con la morfología deseada, esto 

da como resultado un producto solido en cuestión de segundos. Tomando como referencia 

el Fidget Spinner, se puede notar una línea en todo el perímetro del producto, esto es 

conocido como cierre de molde, una de las huellas que deja el proceso en el producto final, 

como también el punto de inyección. Éstos son detalles para tener en cuenta a la hora de 

diseñar un producto y seleccionar el método de producción, en este ejemplo la inyección es 

el método seleccionado debido a su velocidad y calidad, estas huellas pueden disminuirse 

con un simple tratamiento de pulido manual o en un tambor vibrador.  
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El moldeo por inyección es una técnica muy popular para la fabricación de artículos 
muy diferentes. La popularidad de este método se explica con la versatilidad de 
piezas que pueden fabricarse, la rapidez de fabricación, el diseño escalable desde 
procesos de prototipos rápidos, altos niveles de producción y bajos costos, alta o 
baja automatización según el costo de la pieza, geometrías muy complicadas que 
serían imposibles por otras técnicas, las piezas moldeadas requieren muy poco o 
nulo acabado pues son terminadas con la rugosidad de superficie deseada, color y 
transparencia u opacidad, buena tolerancia dimensional de piezas moldeadas con o 
sin insertos y con diferentes colores.(Procesos Plásticos Inyectados. 2013. 
Recuperado el 9 de noviembre del 2019) 
 

La producción de éste comienza con los gránulos de plástico que son colocados es una 

tolva que los deposita en el eje principal de la inyectora conocido como barril el cual es 

calentado para fusionar la materia prima, dentro del mismo se encuentra un husillo que se 

encarga de mover la materia hacia adelante donde se encuentra la nariz, con el fin de 

generar presión e inyectar el plástico dentro del molde. (Ver Figura 8. Anexo Imágenes 

Seleccionadas). Pasados unos segundos, el molde se abre y unos eyectores sacan el 

objeto, como el plástico aún se encuentra caliente, estos eyectores dejan una pequeña 

marca, generalmente una forma circular. El resto del juguete contiene partes mecánicas 

que son ensambladas a mano o con la ayuda de maquinaria hidráulica. 

Otros procesos utilizados en la industria de los juguetes es el roto moldeo, la característica 

principal de éste es el de generar productos huecos. (Ver Figura 9. Anexo Imágenes 

Seleccionadas).  Al igual que en la inyección, en este proceso se debe fundir el plástico, 

pero con una diferencia, aquí se funde dentro del molde debido a que el mismo es cerrado, 

no tiene ningún punto de acceso al interior. Para la fabricación de estos productos huecos, 

primero se debe obtener un molde negativo de lo que se quiere producir, en dos mitades. 

A éste se le incorpora la cantidad necesaria de gránulos de plástico y luego se cierra el 

molde. Se le aplica calor desde afuera mientras gira en todos sus ejes para brindar una 

temperatura uniforme, los gránulos se funden y cubren el interior del molde en todos sus 

recovecos para que al abrirlo nos encontremos con un objeto hueco. Dependiendo de la 

cantidad de gránulos que se le agreguen variara el espesor del objeto final. “En la 
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fabricación de ciertas piezas huecas, con geometría de curvas complejas, pared uniforme, 

y contrasalidas, el rotomoldeo es una alternativa con menor costo frente al moldeo por 

soplado.” (tecnologiadelosplasticos. 2011. Recuperado el 9 de noviembre del 2019). 

Ejemplos claros de este tipo de producción en el mundo de la juguetería son las pelotas de 

los peloteros e incluso las casitas de jardín, fuera de los juegos se pueden encontrar los 

kayaks como también los tanques de agua. (Ver Figura 10. Anexo Imágenes 

Seleccionadas). 

El termo formado es un proceso que difiere de los previamente nombrados debido a que no 

utiliza un molde cerrado y tampoco debe fundir la materia prima, consta en calentar una 

lámina de plástico, para lograr que se encuentre en un punto moldeable, y luego colocarla 

sobre el molde que tiene la morfología del producto final, mediante la ayuda de la succión, 

esta lámina de plástico adapta la forma del molde que luego tiene que ser recortada. Este 

método genera mucho desperdicio ya que se deben descartar todos los bordes del recorte. 

(Ver Figura 11. Anexo Imágenes Seleccionadas). En la industria de la juguetería no se 

encuentran muchos productos que utilicen este proceso ya que no brinda la posibilidad de 

generar objetos cerrados debido a que parten de una lámina. Sin embargo, se puede 

encontrar carrocerías de autos a control remoto como también los packagings de muchos 

juguetes. (Ver Figura 12. Anexo Imágenes Seleccionadas). Dany Jiménez, un experto del 

tema, comenta en un artículo sobre las tecnologías del plástico, una de las desventajas del 

termo formado: “La necesidad de una lámina puede aumentar el costo de la materia prima 

debido a que el porcentaje de desperdicio es elevado, aunque hay que tener en cuenta que 

la materia prima no se pierde, pero sí requiere de subprocesos.” (Plástico. Recuperado el 

18 de septiembre del 2019) 

Por último, las piezas mecanizadas, la gran diferencia de este proceso es que parten de un 

producto existente al cual le remueven material, es decir que generar un producto a partir 

de la eliminación del mismo. Este proceso generalmente se utiliza para detalles en 
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productos como por ejemplo un acabado superficial, una rosca muy precisa o simplemente 

el corte de una lámina. Dentro de esta categoría se pueden encontrar varios procesos, uno 

de ellos es el torneado, donde la pieza a trabajar es colocada en un torno y la misma gira 

sobre su eje con el fin de remover material con la ayuda de una herramienta filosa. Por otro 

lado, el fresado, donde la pieza se encuentra quieta mientras que lo que gira es la 

herramienta filosa para generar caras planas y agujeros como el taladrado. 

También se pueden reducir los espesores o mejorar las superficies mediante el cepillado, 

consta en pasar la lámina de plástico por una serie de cuchillas que remueven material al 

espesor indicado. Por último, las máquinas de control numérico computarizado, más 

conocidas como CNC, donde una computadora controla la velocidad y los movimientos de 

los ejes con el propósito de lograr una pieza precisa. Generalmente las CNC se utilizan para 

cortes de láminas, pero pueden ser utilizadas para generar objetos tridimensionales 

mediante el movimiento del eje z, esto permite el control de la herramienta de corte. 

 

2.2 Contaminación generada por la industria del plástico 

“La producción global de plásticos se ha disparado en los últimos 50 años, y en especial en 

las últimas décadas. De hecho, en los últimos diez años hemos producido más plástico que 

en toda la historia de la humanidad.” (Greenpeace. Recuperado el 10 de septiembre del 

2019). 

La contaminación por el plástico en los mares y océanos es un problema global que crece 

a pasos agigantados. Se estima que se arrojan entre 5 y 13 millones de toneladas de 

plástico cada año, lo que equivale a que un camión de basura por minuto arroje su carga 

completa al mar. Según los especialistas, si esta tendencia continúa en 2050 el océano 

tendrá más plástico que peces.  

Para poder entender la contaminación del plástico, primero se debe saber cómo se obtiene 

dicho material. Los plásticos forman parte de la categoría de polímeros, pero esta categoría 
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se puede dividir en cinco grupos: plásticos, elastómeros, fibras, recubrimientos superficiales 

y adhesivos. Los polímeros están compuestos por moléculas de cientos de miles de 

átomos, por su gran tamaño se las llaman macromoléculas y estas moléculas están 

formadas por otras llamadas monómeros que juntas forman la macromolécula, ésta 

necesita de moléculas de carbono más pequeñas para la fabricación del polímero que en 

un 90% provienen del petróleo. De un barril de petróleo crudo solo el 3,3% se destina a la 

industria de los plásticos, el resto es utilizado para combustibles y lubricantes. Aquí 

comienza la contaminación, el petróleo se obtiene mediante la excavación y extracción del 

mismo a la superficie, luego es calentado para separar sus componentes y esto genera 

gases dañinos al medio ambiente, como también los residuos generados que no se utilizan 

para nada. Otra etapa de contaminación es el traslado del petróleo hacia las refinerías ya 

sea por camiones como también por barcos, lo cual genera una gran contaminación 

teniendo en cuenta el riesgo y las probabilidades de derrames de petróleo en el mar. 

Se calcula que en el mundo se utilizan 65 millones de barriles de petróleo al día y 
que hay una pérdida de 2.381.000 barriles anuales ocasionados por derrames de 
diversa magnitud, durante la producción, transporte y refinación del crudo. La 
mayoría de este crudo se incorpora en forma directa al medio ambiente. Con la 
intensificación del comercio mundial y de los niveles de consumo, el volumen de 
derrames petroleros podría aumentar. La generalizada utilización del petróleo y sus 
derivados en nuestra vida cotidiana, como nafta, querosén, aceites pesados o 
lubricantes, no debe ocultarnos su verdadera naturaleza: es una sustancia peligrosa, 
tóxica e incluso cancerígena. El petróleo crudo es un complejo de hidrocarburos que 
contiene más de 1.000 sustancias químicas diferentes. Una de ellas es el benceno, 
un cancerígeno grado 1 según la Agencia Internacional de Investigación sobre el 
Cáncer, IARC. La otra es el tolueno que produce mutación en las células vivas y 
puede afectar el desarrollo embrionario y fetal del ser humano. El petróleo es un 
veneno tanto para los ecosistemas acuáticos y terrestres como para la vida humana. 
(Biodiversidadla. 2002. Recuperado el 18 de septiembre del 2019) 
 

Una vez obtenido y refinado el petróleo se debe generar el polímero mediante la poli 

condensación, proceso donde distintas sustancias reaccionan para crear varios 

monómeros los que luego se unen entre sí mediante una reacción que dan como resultado 

un polímero, aun teniendo el polímero faltan muchas etapas hasta obtener un juguete, 

etapas que siguen sumando a la contaminación como por ejemplo la producción de los 
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gránulos de plástico para poder alimentar las máquinas inyectoras que producen los Fidget 

Spinners y cualquier otro producto inyectado. El traslado de estos gránulos a las distintas 

fábricas, la cantidad de energía que utilizan las máquinas ya sea de inyección como de 

termo formado, los gases liberados por las mismas máquinas y las altas temperaturas del 

plástico, los desechos plásticos como también la reutilización de los mismo genera 

consumo de energía y liberación de gases.  

La contaminación no se detiene cuando el producto final es obtenido, luego de cumplir con 

su vida útil, el producto plástico es desechado, en el caso de las botellas de plástico, su 

vida útil es de un solo uso, la de las bolsas plásticas de 15 minutos, hoy se trata de extender 

esta vida útil generando espesores mayores, en caso de las botellas, se aproxima una 

producción de 500 mil millones de envases de botellas por año y una contaminación en los 

océanos de 8 millones de toneladas de plástico. Según un informe realizado por Laura 

Parker para la National Geographic: “Cada año acaban en el océano unos ocho millones 

de toneladas de plástico, un material que puede tardar siglos, o más, en desaparecer. 

¿Podemos seguir disfrutando de este invento sin destruir el planeta?” (Recuperado el 10 

de septiembre del 2019). 

Para la sociedad, las grandes empresas como Coca Cola, Unilever, Procter & Gamble, son 

las principales responsables de la contaminación y recién en segundo lugar aparecen los 

gobiernos también acusados de contaminar por la falta de medidas, si bien se mencionan 

algunas acciones y leyes a favor del medioambiente. Los países de ingresos altos y 

medianos también son responsables de la mayoría de esta contaminación ya que son los 

que más recursos explotan y utilizan, uno de los productos más utilizados por estos países 

son los plásticos de embalaje tanto de alimentos como de packaging y maletas en el 

aeropuerto, este material es el causante de un gran porcentaje de la contaminación. Un 

informe realizado por el fondo mundial para la naturaleza resalta este hecho:  
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Casi la mitad del plástico se utiliza para fabricar productos desechables que tienen 
una vida útil inferior a 3 años; los países de ingresos altos y medianos consumen la 
mayoría de estos productos desechables. El bajo costo del plástico y su versatilidad 
ha tenido como resultado que se emplee en innumerables aplicaciones en muchas 
industrias. La industria del embalaje es el mayor convertidor de plástico virgen en 
otros productos, y fue responsable de convertir casi el 40 por ciento del total de los 
plásticos producidos en 201537. La industria de la vivienda y construcción, y la 
industria automotriz son los segundos y terceros mayores convertidores de plástico 
virgen. Muchos productos de empaque son plásticos de un solo uso pues están 
diseñados para ser usados una sola vez antes de ser desechados. Algunos 
ejemplos son las bolsas de compras, los empaques de alimentos y las botellas de 
bebidas. Los países de ingresos altos y medianos consumen la mayor parte de estos 
productos. (WWF. 2019. Recuperado el 9 de noviembre del 2019) 
 

Esta contaminación genera un impacto en el ambiente y sobre todo en la vida marina, donde 

la mayoría de los desechos terminan acabando. Se han registrado desechos de nylon en 

formato de líneas de red de pesca enrolladas en los cuellos en más de 270 especies de 

animales, incluyendo mamíferos, reptiles, aves y peces, técnicamente conocido como 

enmarañamiento. Los desechos plásticos ocasionan lesiones agudas o crónicas, e incluso 

la muerte. “Se estima que por lo menos mil tortugas marinas mueren cada año al quedar 

enredadas en desechos plásticos, incluyendo equipo de pesca perdido o descartado.” 

(WWF. 2019. Recuperado el 9 de noviembre de 2019). 

Otros de los problemas detectados en la vida marina es la ingesta de materiales plásticos. 

Un documental de Netflix, titulado “A plastic Ocean” muestra la alimentación de las aves, el 

problema no es solamente la ingesta del plástico por parte del animal, sino que estos 

mismos son los encargados de alimentar a sus crías, por lo tanto, las crías recién nacidas, 

crecen ingiriendo plásticos desde su nacimiento y muchos no logran sobrevivir. En una de 

las tantas escenas impactantes del documental se muestra la operación de una de las aves 

muertas donde se puede notar la cantidad de plástico que contiene en su estómago, éste 

no solo se encontraba agrandado por los pedazos grandes de plástico, sino que no tenía 

lugar para alimento, el ave no tenía lugar para ingerir comida. 

La ingesta de plástico es dañina para la salud de los animales. Se han documentado 
más de 240 especies de animales que habían ingerido plásticos48. Estos animales 
generalmente no pueden procesar el plástico en sus sistemas digestivos, 
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ocasionándoles abrasiones internas, obstrucciones del aparato digestivo y la 
muerte49. Además, se ha demostrado que las toxinas liberadas por los plásticos 
ingeridos perjudican la reproducción y deterioran el sistema inmunológico. (WWF. 
2019. Recuperado el 9 de noviembre de 2019). 

 

Otro sector afectado el cual no es muy nombrado es el hábitat, el suelo, los corales y 

arrecifes. Las partículas de plástico por más pequeñas que sean, afectan el suelo del 

océano y todas las superficies donde se depositen, al igual que antes, uno de los elementos 

más contaminantes son los restos de equipamiento de pesca. 

Sin embargo, algunas de las compañías nombradas previamente, son conscientes de este 

problema generado por su industria y forman parte de organizaciones dedicadas a la 

limpieza del planeta, por ejemplo, P&G, realizó una campaña en torno a uno de sus 

productos más vendidos, el Head&Shoulders, un shampoo cuyo envase es completamente 

inyectado en plástico, el cuerpo y la tapa, esto significa 2 matrices de inyección distintas 

más el agregado final de la calcomanía con la información del producto, también plástica. 

 Además de los residuos generados durante el proceso de producción, también nos 
estamos enfocando propiamente en los envases de los productos. 
Como shampoo n.º 1 del mundo, creemos que tenemos la responsabilidad de 
defender el medio ambiente. 
Los cambios que hagamos pueden tener un impacto muy positivo, ya que nuestros 
productos son adquiridos más de mil millones de veces por año. 
Así es que hemos adoptado un doble enfoque para reducir la cantidad de plástico 
de nuestros envases: menos envases, envases reciclables. (headandshoulders-la. 
2019. Recuperado el 10 de noviembre del 2019). 

 
Con ese objetivo en mente, P&G lanzó al mercado una nueva botella de shampoo fabricada 

en su 20%, con plásticos recolectados y reciclados por voluntarios de las playas de 

Latinoamérica. Para la producción de dicho envase se estableció un lote determinado el 

cual necesitaba de 22.000 kilos de plásticos recolectados por voluntarios, este plástico en 

lugar de transformarse en contaminación en los océanos se convirtió en un envase plástico 

de alta calidad. 

 

 

https://www.headandshoulders-la.com/es/cabello-y-cuero-cabelludo-saludables/reduccion-del-impacto-en-la-fabricacion
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2.3 Alternativas a la contaminación 

Resulta difícil encontrar una solución a todas las etapas que involucran al plástico y la 

contaminación, sin embargo, se están desarrollando tecnologías para evitar el desperdicio 

del plástico como también la reutilización del mismo. La solución más obvia a este problema 

sería el de reutilizar los desechos plásticos para generar productos nuevos, pero como 

vimos previamente, hay plásticos que no se pueden volver a moldear para reutilizarlos y 

esto se soluciona dándole un segundo uso al objeto.  (Ver Figura 13. Anexo Imágenes 

Seleccionadas) 

Con respecto a las tecnologías, la impresión 3d es un proceso que no genera desechos, se 

utiliza la cantidad de plástico necesaria para cada pieza. Este proceso se caracteriza por 

generar capas de plástico que se superponen para generar una pieza, a menudo, dichas 

piezas necesitan un soporte para que la próxima capa tenga donde apoyar la siguiente y 

este soporte luego es eliminado de la pieza final. (Ver Figura 14. Anexo Imágenes 

Seleccionadas). Este desecho es reutilizable, ya que se puede volver a su estado original 

debido a que es un derivado de los termoplásticos, más conocido como PLA, un plástico 

biodegradable de orígenes vegetales. Una de las ventajas de la impresión 3D es el hecho 

de poder generar otras impresoras 3D, es decir que una impresora puede imprimir los 

componentes necesarios para fabricar otra impresora, los componentes mecánicos y el 

sistema computarizado se deben comprar, pero todos las piezas que lleva en su estructura 

e incluso en el exterior del extrusor, el componente donde el plástico es expulsado para la 

impresión, son impresos 3D, esto les permite en comparación con la inyección, poder 

modificar sus diseños rápidamente y a bajo costo. Una compañía muy famosa de 

impresoras y filamento 3D conocida como Prusa Research, realiza todas sus impresoras 

con sus mismas impresoras, se puede comprar el kit por separado y armarla en su casa 

mientras que también puede ser comprada armada, actualmente tienen el récord de la 

mayor cantidad de impresoras 3D en funcionamiento en una misma habitación. 
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“El 16 de agosto de 2019, Prusa Research estableció un nuevo récord mundial para la 

mayoría de las impresoras 3D que funcionan simultáneamente con 1096 impresoras 3D 

que operan al mismo tiempo en una habitación.” (Prusaprinters. 2019. Recuperado el 24 de 

septiembre del 2019) 

La desventaja de la impresión 3d es su bajo rendimiento a nivel industrial debido a que su 

producción es considerada de bajo volumen, es decir que tiene una capacidad de 

producción de pocas cantidades en relación al tiempo que lleva generar una pieza. Sin 

embargo, el costo energético es menor al de una inyectora convencional. Se realizó un 

estudio que compara ambas tecnologías, con el fin de ver el impacto ambiental que genera 

cada una de las tecnologías. El estudio consistió en la producción de piezas de gran y bajo 

volumen, utilizando tres impresoras diferentes para abarcar la amplia gama que hay en el 

mercado y una inyectora industrial. 

Los resultados del estudio mostraron que, por un lado, la manufactura clásica no 
está preparada para bajos volúmenes de producción, en términos de impacto 
ambiental; sin embargo, por otro lado, la técnica de impresión 3D no puede competir 
con la inyección en moldes para la producción de grandes volúmenes. 
 Las tecnologías de impresión 3D serían, según este estudio, interesantes desde el 
punto de vista ecológico para la producción a pequeña escala (menos de 1000 
piezas), en comparación con la tecnología tradicional de inyección en moldes; 
además, e independientemente de la calidad de la impresora 3D utilizada, el impacto 
ambiental de la impresión 3D es menor en volúmenes de producción inferiores a 300 
réplicas. (Impresiontresde. 2013. Recuperado el 18 de septiembre del 2019) 
 

Como se mencionó anteriormente, el plástico es un derivado del petróleo, un combustible 

fósil el cual va a agotarse junto con la producción del plástico por lo cual, la búsqueda de 

una solución a una vida sin plástico es de suma importancia. 

Recientemente se lanzó una alianza global de casi 30 grandes compañías para avanzar en 

soluciones que reduzcan y eliminen los desechos plásticos en el medio ambiente, 

especialmente en los mares. Se trata de (Alliance to End Plastic Waste) AEPW,  que destinó 

más de mil millones de dólares para desarrollar una infraestructura para la gestión de 

residuos, innovación, educación, compromiso y limpieza de desechos plásticos. De esta 
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alianza forman parte empresas con sede en el país como Dow, BASF, P&G, Shell, 

ExxonMobil y Henkel, entre otras. “Una alianza de empresas globales de la cadena de valor 

de los plásticos y los bienes de consumo ha lanzado una nueva organización para impulsar 

soluciones para eliminar los residuos plásticos en el medio ambiente, especialmente en el 

océano.” (quimicaysociedad. 2019. Recuperado el 9 de noviembre del 2019). 

Además de promover acciones para aminorar el uso de plásticos en la producción y 

empaques, otras empresas comenzaron a utilizar plásticos reciclados para hacer bienes 

durables poniendo en práctica la economía circular, es decir utilizar materiales reciclados 

como materia prima. Así nacieron piedras para la construcción, anteojos de sol, suelas de 

zapatillas, tablas de surf y envases, todos con materiales recuperados de los océanos. 

Recientemente la marca Head & Shoulders de P&G lanzó 600 mil botellas reciclables de 

champú fabricadas con plástico recolectado de playas. Para la producción, se necesitó al 

menos 22,000 kilos extraídos de las playas. Pese a la buena voluntad, este suministro es 

limitado y la infraestructura y la cadena para convertirlo en botellas a gran escala todavía 

no existe. Este es el primer paso hacia una manera más sustentable de hacer negocios. 

Un claro ejemplo de producto cuya fabricación no daña al medio ambiente en ninguna de 

sus etapas de producción es el hikaru dorodango, una bola de barro de origen japonés. 

Como dice Bruce Gardner en su libro The Japanese art of making mud balls, en el proceso 

de hacer un dorodango, no se lastima a ningún animal o planta, no se destruye ninguna 

piedra, no se utiliza ningún químico y no es necesario el uso de herramientas. 

Hikaru dorodando es el arte japonés de hacer esferas de barro brillantes, que brillan gracias 

a la arcilla presente en la tierra, esto da como resultado productos de decoración de altísima 

calidad con cero efecto en el medio ambiente, esto es lo que atrapa a muchísimas personas 

en el mundo del dorodango aunque actualmente no es muy conocido. Hikaru significa 

brillante mientras que doro, tierra y dango consistencia de masa. Antiguamente en Japón, 

los niños eran quienes practicaban este arte el cual no era conocido como arte sino como 
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un juego, era un método de distracción para los niños que con el pasar de los años se 

transformó en arte.  

Doro significa barro y dango es el nombre que reciben las bolas de harina de arroz 
que se utilizan comúnmente en las comidas de Japón. Consiste en una técnica que 
recrea esferas perfectas a base de tierra y agua. Pasó de ser un ejercicio reservado 
para los años de infancia a un ritual recreado por adultos cuando a comienzos del 
siglo XXI, el profesor de educación de la Universidad de Kioto Fumio Kayo se 
interesó por el dorodango como herramienta para el estudio del desarrollo de la 
psicología infantil. (infobae. 2018. Recuperado el 9 de noviembre del 2019) 
 

Los procesos que se requieren para la fabricación de una de estas esferas son varios y 

algunos necesitan de un poco de habilidad. Primero se debe obtener la materia prima que 

es simplemente tierra, seca en lo posible, y un poco de agua. La tierra se debe tamizar, 

para esto se necesita un colador, pero con un mosquitero se puede lograr el mismo 

resultado, una vez tamizada se guarda en un recipiente. El siguiente paso es el de colocar 

agua en un tazón e ir incorporando la tierra tamizada lentamente hasta la obtención de una 

masa donde todo está unido, en este punto se debe presionar la masa para quitarle todo el 

líquido posible e ir formando una esfera con las palmas de la mano. Una vez satisfecho con 

la morfología alcanzada se espolvorea tierra tamizada sobre la superficie húmeda del 

dorodango, esto genera una capa seca que va a comenzar a absorber la humedad del 

centro de la bola, este paso se repite varias veces, así formando capas en el exterior de la 

bola, se deja apoyada en una superficie acolchonada para evitar abolladuras y se espera 

su secado. Pasada la hora de secado, el dorodango se encuentra en un punto maleable, 

es decir que no va a perder su forma, pero sí se puede modificar con el uso de nuestras 

manos o algún artefacto externo, en este punto es cuando se le da la morfología final al 

producto con la ayuda de un frasco de vidrio o cualquier objeto que tenga un orificio con 

una circunferencia perfecta, esto ayuda a que, por medio de la frotación de la bola con esta 

circunferencia, el dorodango quede lo más esférico posible. 

Obtenida la forma, la superficie se encuentra dañada o estéticamente desagradable debido 

al desgaste producido por el vidrio, por esto es necesario el siguiente paso que es el de 
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introducir la esfera en una bolsa plástica, este paso es el único que requiere de un elemento 

contaminante como lo es el plástico, sin embargo, es un paso que se puede evitar debido 

a que solo se usa para mejorar el aspecto final del producto. Una vez introducido en la 

bolsa, se deja reposando en un ambiente cálido durante unos minutos, esto genera una 

especie de horno dentro de la bolsa que hace transpirar a la bola, este proceso termina de 

quitar cualquier tipo de líquido del interior del dorodango y lo trae a la superficie, por 

consecuencia, este líquido también trae la arcilla que se encuentra en la tierra y esta es la 

causante del brillo en la superficie final. Cuando se remueve el dorodango de la bolsa se 

puede observar la condensación sucedida y la transpiración en la superficie, en este 

momento se vuelva a utilizar el vidrio como objeto de frotación, lo que da como resultado 

una superficie pulida, seca y agradable a la vista. 

Los expertos de este arte son capaces de manipular esta superficie final y ofrecer una 

amplia variedad de texturas y colores haciendo del dorodango un producto sumamente 

atractivo. Debido a que el material principal es tierra, el producto final depende de donde es 

recolectada esa tierra, esto quiere decir que cada lugar en el mundo tiene su tierra 

característica, algunas más rojizas, otras más verdosas e incluso algunas más volcánicas, 

esto resulta en dorodango extremadamente interesantes. 

Un artefacto de semejante simplicidad y perfección parece ser el primer o ultimo 
objeto de este planeta, algo que inicio el Big Bang o está esperando a ser 
descendido al silencio final del universo. En el final, el hikaru dorodango nos espera, 
una esfera perfecta de barro. En su corazón: lo impensable. (William G. 2019. The 
japanese art of making mud balls. Recuperado el 9 de noviembre del 2019) 

 

Bruce Gardner, autor del libro, explica que hacer un dorodango es un proceso de meditación 

y conexión con el mundo actual y pasado, el uso de tierra proveniente de millones de años 

de creación trabajada y manipulada hasta llegar a un producto final tan simple pero tan bello 

le resulta increíble. “El proceso sirve para meditar y es muy satisfactorio, y muchos lo ven 
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como una motivación primaria para el arte. Son esferas perfectas, brillantes y pulidas que 

puedes tardar días en completar.” (infobae. 2018. Recuperado el 9 de noviembre del 2019) 

Mencionado el proceso del hikaru dorodango se puede resaltar el de la cerámica, cuya 

práctica comparte el hecho de sentirse conectado con la tierra debido a su materia prima, 

la arcilla, un componente de la tierra. 

Los productos realizados con arcilla suelen ser en sus comienzos piezas únicas es decir 

que eran realizadas a mano y cada una era diferente, con el paso del tiempo se empezaron 

a incorporar elementos mecánicos a los procesos como por ejemplo un motor para la 

rotación constante de la mesa de trabajo a la hora de hacer vasijas de revolución, matrices 

para la producción en serie de algunos productos como platos y juegos de té. Actualmente 

muchos productos de cerámica se hacen por el proceso de colada, éste cuenta con un 

molde al cual llenan de barbotina, arcilla en estado líquido, y luego de un tiempo es vaciado, 

ese tiempo genera una capa en el interior del molde, generado una impresión negativa del 

mismo, mientras más tiempo, más espesor. 

La arcilla se transforma en cerámica por medio del calor, actualmente con la utilización de 

hornos especializados para curar las piezas de cerámica, en la antigüedad, estas piezas se 

colocaban dentro de hornos de barro ayudados con corrientes de viento que incrementaban 

la intensidad del fuego para así llegar a unas temperaturas más altas.  

Muchos productos son fabricados en cerámica, en su mayoría productos de decoración y 

diseño. Son productos frágiles que jamás podrán reemplazar a los plásticos, pero si evitar 

la fabricación de plásticos innecesarios como por ejemplo vasos, platos, jarros, floreros, 

fuentes, cualquier tipo de recipiente. 

La arcilla es una roca sedimentaria descompuesta, constituida por agregados de 
silicatos de aluminio hidratados, procedentes de la descomposición de rocas que 
contienen feldespato (como el granito). Presenta diversas coloraciones según las 
impurezas que contiene, desde el blanco (cuando es pura) hasta el rojo anaranjado. 
Cocida al fuego se convierte en cerámica, y es uno de los medios más baratos de 
producir objetos de uso cotidiano, y una de las materias primas más utilizadas, aun 
hoy en día. Ladrillos, vasijas, platos, objetos de arte, e incluso sarcófagos o 
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instrumentos musicales, tales como la ocarina, fueron modelados con arcilla. 
(ecured. 2013. Recuperado el 9 de noviembre del 2019) 
 

El proceso de trabajar la arcilla en una mesa de trabajo giratoria es conocido como alfarería. 

El mismo comienza con un trozo de arcilla en el centro de la mesa de trabajo que suele ser 

un plato circular. Con el motor encendido, el artesano regula la velocidad del giro con una 

pedalera en sus pies, esto le permite tener el control absoluto de la velocidad ya que 

velocidades excesivas pueden destruir el producto, de lo contrario, velocidades muy lentas 

pueden afectar a la superficie final en irregularidades. El artesano moldea con sus manos 

la bola de arcilla, por lo general se inicia haciendo un cono y luego presionándolo hasta 

obtener un cilindro, esto compacta la arcilla y elimina cualquier tipo de burbujas de aire, 

como también la activa y trae a la superficie la elasticidad y brillo de la misma. Con la ayuda 

de herramientas se pueden generar curvas o patrones y texturas. Una vez obtenida la forma 

deseada, se retira del plato con un alambre, cortándolo de la base ya que se encuentra 

pegado, se deja reposar hasta que no tenga más humedad y luego es introducida al horno, 

si la pieza no es secada con anterioridad, la misma explotaría dentro del horno si contienen 

burbujas en el interior. 

Posterior al horno la pieza debe ser retocada para definir espesores, el material se 

encuentra en un punto en el cual se puede raspar para generar paredes de igual espesor 

en todo su área, luego está terminada, lista para ser pintada si se desea, otra característica 

interesante de la cerámica es el hecho de poder pintarlas antes del horno con pinturas 

especiales llamadas esmaltes que se verán afectadas por el calor del horno, generando 

unos colores interesantes una vez retirada del horno.  

La pieza a crear es modelada manualmente o mediante diversas herramientas. El 
agua es utilizada para mantener la plasticidad de la arcilla durante el modelado, sin 
que aparezcan rajaduras. Los trabajos realizados en torno generalmente necesitan 
ser desbastados o retorneados para hacer que el espesor de la pared sea uniforme 
en toda la pieza o para modelar el pie de la pieza.  
Este proceso es llevado a cabo cuando la pieza se ha secado lo suficiente como 
para resistir este tipo de manipulación. (origginal. 2016. Recuperado el 9 de 
noviembre del 2019) 
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Si la pieza se tiene que ensamblar con otra, el pegamento entre ambas es arcilla, se raspa 

la zona donde se van a pegar ambas partes para generar una superficie más rugosa que 

acepte mejor a la arcilla liquida y ambas son presionadas para luego ser enviadas al horno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 
 

Capítulo 3: Análisis de casos 

Los juegos que se analizan a continuación fueron seleccionados debido a su gran 

popularidad en la Argentina y en el mundo. Todos son producidos mediante el proceso de 

inyección del plástico junto con otros procesos productivos que involucran tanto al producto 

como al packaging. Se analizan todos los procesos necesarios para la fabricación de cada 

uno con el fin de notar el consumo no solo de recursos si no de la sociedad. 

Un documental de Werner Boote titulado Plastic Planet, demuestra gráficamente la cantidad 

de artefactos y productos plásticos que el ser humano compra y junta en su hogar, 

productos fabricados en su totalidad por distintos plásticos, entre ellos se encuentran 

productos de jardinería como mangueras y regadores, productos de entretenimiento como 

pelotas inflables y radios, como también objetos de uso cotidiano como vasos, sillas y 

cubiertos. El documental demuestra esto al remover y depositar todos los productos 

plásticos de un hogar en su jardín frontal, el resultado es un jardín completamente obstruido 

de objetos los cuales el dueño asegura no recordar tenerlos o haberlos comprado, de esta 

manera afirmando el consumismo innecesario de productos cuya fabricación es 

contaminante.  

El plástico es práctico y barato. Nuestro mundo sería muy distinto sin plástico, un 
material que con poco más de un siglo de vida se ha hecho imprescindible y 
universal. Somos hijos de la Edad del plástico. Pero su uso excesivo y algunos de 
sus aditivos se están convirtiendo en un peligro. Las mismas cualidades que hacen 
de él un producto adaptable y duradero también lo convierten en una pesadilla para 
el medio ambiente. El plástico es capaz de mantenerse en el suelo y en el agua 
durante más de 500 años y puede modificar también nuestro sistema hormonal 
debido a los aditivos tóxicos con los que se elabora. (Terra. 2012. Recuperado el 7 
de enero del 2020) 
 

Estos procesos productivos no solo contaminan a la hora de la fabricación si no que este 

continua afectando al medio ambiente debido a los desechos tóxicos que resultan 

desechados en el océano, afectando así a la vida marina como también a la aves que se 

alimentan de estos. 
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3.1 Fabricación del Rubiks Cube 

Erno Rubik, un escultor y profesor de arquitectura de la universidad de Budapest, inventó 

el cubo en 1974 como un ejercicio matemático para sus alumnos. Pasado 45 años, es en 

la actualidad el juguete más vendido en el mundo, superando los 350 millones de ventas a 

nivel mundial. Erno obtuvo la patente húngara del Rubik´s Cube en 1975 bajo el nombre de 

Magic Cube, luego de un año pudo realizar la patente internacional bajo el nombre de 

Rubik´s Cube, lo que le abrió las puertas al mercado mundial. El éxito del cubo generaba 

mucha demanda, sobre todo cuando se expandieron a ventas occidentales, esto produjo 

una amplia variedad de imitadores. 

“Técnicamente, su nombre es rompecabezas mecánico tridimensional, pero todo el mundo 

lo conoce como ‘cubo de Rubik’. Se trata nada menos que del juguete más vendido de 

todos los tiempos, con más de 350 millones de unidades.” (Redhistoria. Marcelo Fernández. 

2014. Recuperado el 18 de septiembre del 2019). 

Antes de mencionar los procesos productivos que llevan a la fabricación del Rubik´s Cube, 

se debe mencionar su mecanismo y componentes. Actualmente se pueden encontrar 

distintos tipos de cubos que se categorizan por la cantidad de hileras, columnas y capas 

que el mismo posee, es decir que el cubo original es de la categoría 3x3x3 por que tiene 

tres hileras, tres columnas y tres capas, como también los 2x2x2 hasta 11x11x11. Todos 

comparten el mismo mecanismo. El cubo original mide 5,7 centímetros en cada uno de sus 

caras, que están compuestas por nueves piezas individuales conocidas como centros, 

medios y esquinas, en su totalidad de seis caras, se encuentran 26 piezas formando al cubo 

final. 

El mecanismo gira en torno a un núcleo que mantiene a todas las piezas en su lugar, este 

núcleo es conocido como kernel (Ver Figura 15. Anexo Imágenes Seleccionadas), es un 

componente tubular que se encarga de mantener en posición fija a los seis centros, uno de 

cada color, rojo, azul, amarillo, verde, rojo y blanco. Luego estos centros reciben a los 
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medios por medio de presión, no hay ningún componente mecánico que los ajuste a una 

posición fija al igual que las esquinas, son colocadas en los ocho espacios restantes por 

medio de presión, todos los componentes están diseñados para que una vez colocados 

generen una esfera dentro del cubo, lo que permite que los movimientos sean naturales y 

no haya choque de aristas, esto también permite que si un usuario no se ve capaz de 

resolver el cubo, puede desarmarlo quitando las piezas y colocándolas de nuevo en su 

posición original. Sin embargo, uno de los problemas más comunes del cubo es un 

resultado del mecanismo, ya que todo depende de la presión en las uniones de los 

componentes, se genera mucha fricción con el uso y el pasar del tiempo daña al 

mecanismo, esto da como resultado un juguete que se rompe con el tiempo, su material se 

gasta y en muchas ocasiones y competencias mundiales se pudo ver cubos desarmándose 

en instantes debido a que si una pieza falla, todo el mecanismo colapsa. Este problema fue 

resuelto por compañías de la competencia mediante la incorporación de imanes, resortes 

de tensión en cada cara central y redondeando aún más las aristas, otro problema a resolver 

por estas compañías fue el de las calcomanías de colores que no solo se decoloran si no 

que se salen, la solución fue utilizar el mismo proceso de inyección con el cual realizan las 

piezas plásticas para generar las caras de color, dando un color permanente a la pieza. 

Luego de su popularidad mundial e introducido en el mercado las distintas variaciones del 

cubo original, la compañía Rubik decidió generar nuevos productos a partir del mismo 

mecanismo como por ejemplo triángulos, esferas, llaveros con versiones miniatura del 

3x3x3 como también animales geométricos.  

Todos los componentes del cubo son fabricados mediante el proceso de inyección, los 

primeros contaban con las calcomanías de colores para diferenciar cada cara como material 

extra pero en la actualidad fueron reemplazados por caras inyectadas directamente del 

color deseado. Como se mencionó previamente, el cubo se compone por la repetición de 

tres componentes, los centros, los medios o aristas y las esquinas o vértices, esto quiere 
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decir que se necesitan tres moldes de inyección debido a que si se quisiera hacer las tres 

piezas en un solo molde, terminaría teniendo la misma cantidad de cada una y para fabricar 

un cubo uno solo necesita seis piezas centrales mientras que 12 medios y 8 esquinas, sería 

un desperdicio. La decisión de las calcomanías surge por el hecho de poder inyectar todos 

los componentes con un mismo material, es este caso ABS de color negro que es 

característico de Rubik´s Cube para reducir y optimizar la producción, si uno quisiese 

inyectar los componentes individualmente del color deseado, no solamente necesitaría un 

molde nuevo si no que materia prima nueva. Al inyectar todos los componentes de un 

mismo color, el operario de la fábrica puede colocar las calcomanías sin ningún orden 

específico determinado por la inyección de manera más eficiente. Por otro lado, se inyecta 

el kernel o núcleo, donde se colocan las seis caras con la ayuda de una prensa manual y 

un remache, asegurando las caras de manera permanente al núcleo.  

Una vez ensamblado el cubo pasan a manos de un operario que los revisa y lubrica con un 

aceite en aerosol, se coloca una pequeña cantidad con la ayuda de un pico en el núcleo, 

para que con los movimientos, el aceite se traslade a todas las esquinas. Luego comienza 

el proceso del packaging donde muchos materiales tercerizados toman participación. 

Utilizan distintos métodos para el empaquetado del cubo y varían con el tiempo y el lugar 

de destino, el tradicional consta en un soporte para el cubo que es inyectado y puede ser 

utilizado para apoyar el cubo en modo de exposición, ambos componentes se colocan en 

una caja de plástico trasparente conocido como PET, que es termo formada con la 

morfología del cubo, esto permite asegurar el cubo para que no se mueva en el traslado, 

en el interior es colocado un instructivo junto con una gráfica publicitaria del producto en 

formato de papelería impresa. Otros modelos de empaquetado consisten en los mismos 

componentes en su interior, modificando el envoltorio transparente, se pueden ver modelos 

cilíndricos, cuadradas, hexagonales e incluso cajas de cartón cubiertas con un celofán. 
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Cada cubo empaquetado es colocado de a grupos de a 12 en una caja de cartón para ser 

exportados, en ocasiones se llenan cajas más grandes con 8 de estas de 12 unidades.  

Todos estos procesos y componentes que deben ser utilizados para la producción y 

empaquetado del Rubik´s Cube son extremadamente contaminantes debido a su consumo 

y producción masiva. Es un juguete comprado no solo por los aficionados si no por 

competidores de velocidad como también coleccionistas. Para la producción de cada pieza 

del cubo se debe generar un molde donde salgan muchas piezas a la vez, esto quiere decir 

que en una misma matriz se encuentra la misma esquina a inyector conectada con otra y 

otra, esto da como resultado un sobrante que es removido de la pieza final que luego tiene 

que ser reutilizado, por otro lado los desechos de las cajas de cartón una vez que cumplen 

su  función del traslado de los cubos a todas partes del mundo como también la 

contaminación generado por el traslado miso, el consumo de naftas y contaminación en los 

océanos por parte de los buques. La misma contaminación proveniente de los productos 

tercerizados como la cinta para cerrar las cajas, las piezas termo formadas del packaging, 

las cajas de cartón, la fabricación de las calcomanías como también de las piezas gráficas. 

Se debe pensar en todos los componentes a la hora de ver la huella de contaminación de 

un producto, y en un producto masivo como lo es este, por más pequeña que se cree que 

sea la contaminación en una unidad del mismo, en gran escala esa pequeña contaminación 

puede terminar siendo extremadamente contaminante. 

Blanca del Rio (2019) explica en un informe realizado para la revista ELLE, titulado Todas 

las veces en la que el packaging fue absurdo e irresponsable, como el ser humano es 

responsable de la contaminación generada por las grandes industrial del plástico y trata 

sobre tomar conciencia de ello. Muestra como el uso del plástico es desmedido y en algunos 

casos ridículo, como por ejemplo en el supermercado, generando un packaging para una 

banana compuesto por una bandeja plástica y un film protector plástico, como también 

frutas y verduras cortadas envueltas en bolsas plásticas. Mercados en China donde utilizan 
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el mismo método de empaquetado de la banana para las latas individuales de Coca-Cola 

de 355ml de aluminio, es un claro ejemplo de uso irracional del plástico. Fundamenta que 

el plástico tarda aproximadamente de 100 a 1000 años, seguido de usuarios de Twitter 

mostrando imágenes de productos comprados en Amazon que incluyen en el packaging 

más de dos metros de bolsas de protección contra los golpes de plástico inflado para el 

traslado de dos calcetines de tela de algodón. Otro de los casos fue la compra de una tarjeta 

de memoria micro SD para el teléfono celular midiendo aproximadamente 15x10x2mm 

empaquetada en una caja de cartón aproximadamente de 210x297x70mm. Estos casos 

son compartidos mediante el uso de redes sociales y gracias a éstas, cada día hay más y 

nuevos usuarios aportando y ayudando a la comunidad que trata de concientizar y ayudar 

al medio ambiente. 

 

3.2 Fabricación del Fidget Spinner 

Catherine Hettinger es el nombre detrás de la invención del Fidget Spinner, más conocido 

como Spinner. Jennifer Calfas (2017) explica en un informe realizado para la página web 

Money, la mente creativa de Catherine de cómo llevar actitudes de los adolescentes en la 

vida real a un juguete que les sirva para distraerse y evitar problemas. La idea del Spinner 

comienza en un viaje de Catherine a Israel a comienzos de 1990, cuando caminando por la 

calle se encontró con un grupo de adolescentes arrojando piedras a un patrullero, 

simplemente eran rebeldes en búsqueda de molestar y romper algo, esto hizo que la mente 

de Catherine se activara y comenzó a pensar posibles soluciones para los niños o personas 

con ciertas actitudes o comportamientos fuera de lo normal. Cuando regresa a los Estados 

Unidos, su país natal, comenzó a idear los comienzos del Spinner. Afirma en una nota para 

Money, que todo había comenzado como una idea para promover la paz y con el transcurso 

del tiempo y la definición de la idea se fue trasformando en un objeto que transmitía mucha 

calma. En el año 2005, se le vence la patente y las grandes compañías comenzaron a 
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producir sus propios Spinners sin necesidad de pagar ni un centavo a Catherine, lo cual ella 

afirma no estar molesta, de lo contrario, entusiasmada y emociona de ver su producto tener 

semejante fama. "Quizás si fuera algún tipo de producto explotador, como un nuevo estilo 

de cigarrillos, y mi única motivación fuera ganar dinero, tendría una actitud diferente, pero 

estoy emocionada", dijo Hettinger. 

El Fidget Spinner original, creado por Catherine consistía en una mono pieza, era un 

elastómero inyectado, una goma con forma de sombrero. El uso era muy sencillo y consistía 

en colocar el dedo índice en el interior del sombrero y comenzar a girar, una vez que tomaba 

velocidad, este permanecía girando por un largo tiempo. El propósito de este Spinner y el 

actual es básicamente el mismo, las diferencias son el material utilizado y algunos 

componentes. Actualmente el Spinner está formado por tres componentes, un cuerpo 

principal inyectado en plástico de todos los colores que se deseen y un rodamiento en su 

eje central que tiene en sus extremos unas tapas inyectadas para colocar los dedos. Esto 

permite al usuario girar el cuerpo del juguete con una mano y con otra mantenerlo fijo desde 

el centro. El cuerpo principal cuenta con una morfología de trébol donde en esas tres 

extremidades se colocan rodamientos para generar peso y producir un efecto de rotación 

más duradero. En ambos casos, se utiliza la inyección como proceso productivo, sin 

embargo el primer prototipo de Catherine fue realizado por un método de moldeo de 

silicona, generó los dos moldes con las cavidades negativas del producto y luego al 

rellenarlo con silicona obtuvo el producto final. El proceso de inyección permitió generar el 

“boom” del producto en el 2005, gracias a su gran velocidad de producción y la capacidad 

de poder inyectar el color que se desee e incluso transparentes y fluorescentes, también 

permite generar la morfología que se quiera, simplemente respetando el eje central donde 

se coloca el rodamiento, el resto es cuestión de la creatividad del diseñador.  

Se pueden encontrar en la web una gran variedad de Spinners que varían es su 

materialidad y en su morfología, el más conocido es el previamente mencionado con forma 
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de trébol que cuenta con tres extremidades de peso, sin embargo, existen de dos 

extremidades en forma lineal que cumple la misma función como también se puede ver 

compañía dedicadas a la fabricación de los mismo en metal. Es posible fabricar un Spinner 

uno mismo con la ayuda de cuatro rodamientos pegados entre sí. Lamentablemente, el 

vencimiento de la patente de Catherine no le permitió poder beneficiarse del éxito de su 

invento.  

Hoy el spinner es furor en todo el mundo. A tal punto enloquece a los chicos que en 
muchas escuelas prohibieron su uso dentro las aulas. Para los nuevos fabricantes 
es un negocio redondo que ha dejado millones de ganancia. Pero para Catherine, 
que tiene problemas para llegar a fin de mes, se convirtió en el sueño roto de haber 
inventado un juguete que podría haber terminado con sus problemas financieros 
para siempre. (Clarín. 2017. Recuperado el 24 de septiembre del 2019) 

 

Debido a su simpleza, la fabricación de este juguete es muy rápida y esto trae como 

consecuencia muchos productores del mismo, unos más baratos que otros debido a su 

materialidad y baja mano de obra. La producción de un spinner comienza en las máquina 

de inyección donde la matriz es capaz de realizar ocho unidades por vez junto con sus 16 

tapitas para los dedos, una vez inyectados se deben remover los excedentes que unen a 

todos los spinner entre sí con la ayuda de un operario y unas pinzas, luego son colocados 

en un tambor vibrados para eliminar cualquier tipo de radio filoso o material sobrante en la 

superficie del juguete para llegar a un último paso que es la colocación del rodamiento y los 

contrapesos en las extremidades. Los operarios colocan el rodamiento en el eje central con 

la ayuda de una prensa hidráulica debido a la fuerza que hay que realizar para poder 

colocarlos dentro del cuerpo inyectado, con la misma prensa se colocan los rodamientos o 

pesas en las extremidades realizando la misma fuera para finalmente colocar las tapitas de 

manera manual ya que no requiere una fuerza significante. El juguete ya ensamblado pasa 

a la cinta de empaquetado que al igual que el Rubik´s Cube cuenta con una caja de cartón 

el cual tiene en su interior una lámina de PET termo formada con la morfología del Fidget 

Spinner para evitar movimientos y posibles daños al producto mediante el traslado o 
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exposición del mismo en las tiendas de juguetes. Para llegar a dichas tiendas, el juguete 

paso por las mismas etapas contaminantes de traslado que el Rubik´s Cube. 

Frédérique Tutt, analista del mercado global de juguetes para la compañía de datos NPD, 

dice: “el spinner tardó sólo tres semanas en cruzar el Atlántico y volverse global. NPD 

estima que al menos 19 millones se vendieron en los doce países en los primeros seis 

meses. Otros hablan de más de 50 millones.” 

 

3.3 Fabricación del Tiki-Taka 

A mediados de 1970 aparece en el mercado el Tiki-Taka, también conocido como Taka-

Taka o tronadoras, se desconoce el nombre del creador, pero una de las empresas más 

conocidas en el país por haber vendido millones de unidades es Go-Bots.  

La popularidad de este juego en la Argentina abarca más de 23 años, desde sus comienzos 

en el 70 hasta mediados del 2003.   

Fue por los primeros años de los ’70 que apareció a la venta en las jugueterías. La 
empresa que lo sacó al mercado ganó millones con un juego casi prehistórico. El 
tiki-taka es otro de los inolvidables juguetes de la infancia que marcó a toda una 
generación. Su estructura es muy simple: dos bolas de unos 4 centímetros de 
diámetro, unidas por un hilo de medio metro. El juego consistía en hacerlas chocar 
entre sí tomando el hilo en forma equidistante a las esferas. Al contarlo parece muy 
fácil, pero se debía tener cierta destreza para poder sostener el pulso. Cuando uno 
era novato los golpes eran moneda corriente, dejando dedos y brazos cubiertos de 
moretones. (Infonews. 2012. Recuperado el 24 de septiembre del 2019) 
 

Como se puede observar, los componentes de este juguete son más que sencillos, cuenta 

con dos esferas de plástico, una argolla que no es necesaria y una cuerda de medio metro 

de largo, con esos simples elementos se puede fabricar uno de ellos, si se quiere armar 

uno casero sería más que posible con un simple hilo y dos pesas igual pesaje. En su 

comienzo se cree que el material utilizado para fabricar estas esferas era la baquelita, el 

mismo que se utilizaba para los teléfonos fijos de aquel entonces, luego este material se 

vio remplazado por el ABS inyectado al igual que en el Rubik´s Cube y el Fidget Spinner 

debido a que es un material muy resistente a los golpes, justamente lo que uno debe hacer 
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mientras juega al Tiki-Taka, otra ventaja que brinda la inyección de este material al igual 

que en el Spinner en la variación de colores y trasparencias. La matriz de inyección cuenta 

con dos mitades formando en cada una de ella media esfera, que juntas forman la esfera 

completa que luego es ensamblada por un operario mediante las argollas generadas con 

este proceso que le permiten introducir la cuerda por las mismas, luego es agregada la 

argolla que va situada en la cuerda, midiendo de cada cuerda unos 25cm para así colocarla 

centrada entre las dos esferas. El packaging del mismo es simplemente una caja de cartón 

de 10x10x10mm con el juguete dentro. 

Las competencias en su momento del Tiki-taka eran juegos de similar destreza como por 

ejemplo el balero, que consistía en introducir una bola de madera en un palo mediante el 

uso de la gravedad y el movimiento de la mano ya que la bola y el palo se conectaban 

mediante un hilo. Otro claro ejemplo que comparten materialidades y destreza fue el Yo-

Yo, un juguete plástico que consistían en hacerlo girar también con la ayuda de la gravedad 

y la mano mediante un hilo, materiales muy básicos con los cuales fabricaron la mayoría de 

estos éxitos en la Argentina. Paula (2015) escribe en un artículo para la página web 

fabricajueguetes.com, cómo los juegos no pasan de moda y no importan las generaciones 

que hayan pasado, los juegos entretienen desde los niños hasta los adultos. En el caso del 

Yo-Yo, el Tiki-Taka y el balero, son juguetes que aparentan ser sencillos a primera vista 

debido a sus componentes de plástico o madera y la utilización de hilo o cuerda, lo cierto 

es que hay expertos en la materia que tras varios entrenamientos son capaces de realizar 

trucos alucinantes, afirma. 

Los comienzos del Yo-Yo nacen en Grecia en el año 500 a.c, arqueólogos afirman haber 

encontrado resto de una especie de discos de terracota o madera pintados a mano unidos 

por un hilo en el eje central con los cuales los niños jugaban. Debido a que la terracota es 

un material muy frágil, se cree que éstos eran obsequios de las familias a los dioses una 

vez que el niño pasaba a su adolescencia como símbolo de madurez. Se han encontrado 
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algunas pinturas en Egipto ilustrando un juego similar al del Yo-Yo, como también están los 

que aseguran que proviene de China, de la dinastía Ming, compuesto por marfil y el hilo de 

seda, sea como fuere su aparición en la historia, se habla de uno de los juguetes más 

antiguos y populares del mundo. Los filipinos utilizaban al Yo-Yo como elemento de caza, 

como una especie de boleadoras en nuestro país, se fabricaban en madera y piedra con el 

propósito de hacerlas pesadas y facilitar el tiro a los animales, lo que esto generaba era la 

inmovilización del animal ya que sus patas se encontraban sujetadas por el Yo-Yo. Paula 

comenta como los soldados del siglo XVIII utilizaban el Yo-Yo como elemento de distracción 

para apaciguar el estrés de la guerra, confirma que Napoleón Bonaparte y su ejército lo 

utilizaban. 

El Yo-Yo que se conoce en la actualidad nace en 1928, bajo la patente a nombre de Pedro 

Flores, un empresario filipino-estadounidense que abrió las puertas de una fábrica de Yo-

Yo´s en Santa Bárbara, donde se fabricaban miles de estos ejemplares al día, semejante 

éxito le permitió abrir dos fábricas más al paso de un año.  

La popularidad de este juego género en los usuarios un fanatismo tan grande que se 

realizaban competencias mundiales al igual que el Rubik´s Cube, donde los participantes 

competían mediante presentaciones de trucos con el mismo, también genero interés en los 

coleccionistas, tanto interés que hay Yo-Yo´s fabricados en oro, otro acontecimiento 

histórico fue inclusive su llegada al espacio, en 1985 fue llevado en el transbordador 

Discovery. 

Aún más básico y más exitoso se puede mencionar el trompo, un juguete de madera 

torneada por lo general en forma de cono con una punta metálica que se debe hacer girar 

con la ayuda de un hilo roscado todo en la superficie de su morfología para tirarlo con fuerza 

y que ese movimiento genere el impulso necesario para hacerlo girar por un determinado 

tiempo, un producto más artesanal que de empresas de juguetes.  
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3.4 Fabricación de canicas 

El origen de la palabra proviene del alemán, knicher, y hace referencia a una pequeña bola 

con la que juegan los niños, en Sudamérica más conocidas como bolitas o canicas, cada 

país tiene su propio nombre. “El juego de las canicas es un clásico en todo el mundo y se 

juega desde la época egipcia y romana, desde entonces, numerosas generaciones de niños 

se han divertido al jugar y adquirir habilidades que les permiten obtener más canicas” 

(mexicodesconocido. 2018. Recuperado el 11 de noviembre del 2019). 

El juego de las canicas fue popular en todo el mundo, su origen es difícil de determinar, 

pero se encuentran datos afirmando de su existencia desde la época egipcia y romana, se 

muestra evidencia de esto en el museo británico, mientras que, en el alemán, de la edad 

media. En la actualidad sigue habiendo competencias, desde el 2005 que se organizan los 

juegos mundiales de canicas, el último se realizó en el 2019 y se llevará a cabo en Europa. 

A pesar de los distintos modos de juegos, las reglas por lo general eran las misma, por 

ejemplo, en el mundial, el objetivo es meter todas las canicas en un hoyo antes que el 

contrincante, partiendo desde una línea de tiro. Una vez lanzadas las canicas desde esta 

línea, el jugador se puede arrimar para terminar de embocar las mismas. 

Otro modo de competir donde el jugador no interviene demasiado en el juego son las 

carreras, consiste en varios jugadores posicionando su canica a elección sobre la línea de 

partida, todos deben dejar la canica caer y verla seguir el trayecto gracias a la gravedad, el 

objetivo es llegar a la meta primero, las bolitas toman velocidad por las caídas generadas 

en el terreno y gracias a la superficie y morfología esférica producto de su proceso de 

producción. 

Las canicas pueden ser de tierra, madera, piedra y vidrio, la mayoría son de este último 

material debido a su fabricación industrial que permite generar una gran cantidad en poco 

tiempo con resultados de alta calidad. El vidrio permite jugar con los colores del producto 

final e incluso generar efectos de color en su interior mediante el uso de otros vidrios, como 
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también brindarles a los usuarios una bolita con un acabado superficial completamente liso 

y brillante, perfecto para su desempeño en las competencias. “Las canicas se clasifican de 

acuerdo con el material de su elaboración, su tamaño y sus características. Pueden ser de 

barro, de piedra y de vidrio.” (mexicodesconocido. 2018. Recuperado el 11 de noviembre 

del 2019). 

Las ventajas productivas de éstas es que se pueden producir reciclando vidrio, como por 

ejemplo, botellas o productos fallidos, como también de las mismas canicas que sufrieron 

alguna deformación. La producción comienza calentando la materia prima en un horno a 

1204°C durante 16 horas, en este punto el vidrio se encuentra fundido y lo remueven del 

horno por un compartimiento en su parte inferior en forma de chorro, mientras este fluye, 

una maquina se encarga de cortar el flujo cada medio segundo, formando pequeños 

segmentos de vidrio, el tamaño de estos segmento definen el tamaño final de la canica, 

para resultados más grandes, se debe esperar más en el momento del corte del segmento. 

A continuación, los segmentos caen en rodillos de hierro fundido que tienen ranuras 

semicirculares en su perfil, estos se encuentran siempre en movimiento y evitan que el 

vidrio se pegue a los rodillos y mientras los segmentos avanzan, su morfología esférica se 

va formando. Estos rodillos miden un metro y medio, longitud suficiente para moldear las 

bolitas y enfríalas lo suficiente, sin embargo, se necesitan 72 horas para una completa 

solidificación. 

Una vez frías se colocan en una cinta con perforaciones en su parte inferior, esto separa 

las canicas de diámetro aceptable de las malas, las que no superan esta prueba vuelven al 

horno para ser fundidas de nuevo y repetir el proceso. El resultado es una canica limpia y 

transparente, las más elaboradas son fabricadas a mano por un artesano experto en vidrios. 

El proceso es muy similar pero requiere de habilidad, comienza pre calentando vidrio en un 

horno, transparente y de color. Pasadas 16 horas, coloca el vidrio en el extremo de un caño 

de acero para poder soplar por el interior del mismo y ser utilizado como mango a la hora 
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de colocarlo de nuevo en el horno. Lleva el vidrio a su punto maleable y con una pinza tira 

de un extremo, generando hilos de vidrio de color de 5 metros. Repite este proceso con los 

colores deseados. Una vez obtenido los colores, corta pequeños trozos de 5 centímetros y 

los coloca sobre una mesada, luego inserta el caño de acero en el horno para producir una 

masa de vidrio la cual va moldeando a mano con un paño húmedo. Una vez obtenida la 

forma esférica, apoya la misma sobre los fragmentos de color y gira sobre la mesada, 

pegando los colores en todo el perímetro, regresa al horno para unificar todo. El último paso 

es agregar una capa de vidrio transparente en el exterior y cortar los segmentos para 

generar las esferas con moldes de acero. 

El beneficio del vidrio es su reciclado, pero su fabricación requiere de un horno encendido 

a máxima potencia durante 16 horas para ser fundido, sin embargo, éste no es apagado 

una vez fundido, es utilizado para mantener la materia prima en constante calor para poder 

ser manipulado y generar figuras complejas. 

El vidrio es una sustancia que se obtiene de fundir un determinado tipo de arena a 
alta temperatura. Su fabricación exige un gran gasto energético, aunque la materia 
prima es abundante, y genera una importante contaminación atmosférica, que no 
siempre es tratada convenientemente. Aun así, el vidrio es una materia reciclable y 
sobre todo reutilizable, ya que soporta muy bien que lo lavemos. (terra. 2003. 
Recuperado el 11 de noviembre del 2019) 

 

El vidrio comienza siendo arena, carbonato de sodio y carbonato de calcio, estos reducen 

la temperatura necesitada para fundir la arena y aportan flexibilidad al producto final. Una 

vez mezclados, estos son calentados a 3000°C durante 10 horas mientras que un operario 

debe revolver la mezcla para evitar deformaciones en el vidrio, este debe llevar puesto 

indumentaria especializada para altas temperaturas y anteojos especiales para poder mirar 

el vidrio, sin ellos quedaría ciego. El consumo de estos hornos es altísimo, un estudio 

realizado sobre la contaminación generada por la producción del vidrio demuestra lo 

siguiente:  
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Los principales problemas medioambientales asociados al sector del vidrio son las 
emisiones atmosféricas y el consumo de energía. La fabricación de vidrio es un 
proceso que requiere altas temperaturas y que consume mucha energía, llevando 
aparejadas las consiguientes emisiones de productos de la combustión y la 
oxidación térmica del nitrógeno atmosférico, es decir, dióxido de azufre, dióxido de 
carbono y óxidos de nitrógeno. Las emisiones de los hornos también contienen polvo 
y concentraciones menores de metales. Se calcula que en 1997 las emisiones del 
sector del vidrio ascendían a 9.000 toneladas de polvo, 103.500 toneladas de NOx, 
91.500 toneladas de SOx y 22.000.000 de toneladas de CO2 (incluida la generación 
de electricidad). (PDF. 2019. Recuperado el 11 de noviembre del 2019). 
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Capítulo 4: Diseño de un juego 

Es determinado juego a la interacción de una o más persona con un sistema, este puede 

ser de entretenimiento como educativo y en algunas ocasiones hasta competitivo, donde 

puede haber dinero involucrado de por medio. Hoy, todo a nuestro alrededor se encuentra 

en constante cambio con el fin de mejorar los rendimientos y satisfacer mejor las 

necesidades de cada uno. En ese universo de objetos y elementos se encuentran los 

juguetes, cuya función principal es la de entretener y estimular la creatividad de los niños. 

Detrás de un juego o juguete hay un análisis ya sea de diseño como del mercado al que se 

dirige. Hay una amplia variedad de juegos como por ejemplo los de mesa, los naipes y los 

videojuegos, entre otros.  

Para diseñar correctamente un juguete hay que tener en cuenta muchos aspectos 
(edad, finalidad, requisitos, lugar de juego…etc), pero uno de los mayores 
inconvenientes que se dan hoy día en la fabricación de juguetes es que no se tiene 
en cuenta la importancia del juguete como medio de desarrollo personal, es más, a 
menudo solo se contempla como un objeto con el que tener entretenido al niño. 
(juguetes. 2013. Recuperado el 5 de enero del 2020) 
 

En la actualidad sigue siendo difícil diferenciar los juegos del deporte, éstos comparten 

muchas características con los juegos, tantas que el evento más importante del deporte es 

conocido como los juegos olímpicos. 

Las semejanzas y diferencias conceptuales entre juegos y deportes todavía en 
nuestros días no son del pleno dominio y conocimiento del ciudadano común, ni 
siquiera los especialistas de las distintas épocas han coincidido en todas sus partes 
en procura de una definitiva unificación de criterio. 
En lo que parece haber cierta afinidad es con respecto a que son términos de tanta 
riqueza de significados que requeriría de minuciosos estudios para situarlos en sus 
correspondientes contextos, sin desconocer que las identificaciones y antagonismos 
que se propongan, no dejarán de ser meras aproximaciones a lo gestual lúdico y 
competitivo. (hoy. 2014. Recuperado el 5 de enero del 2020) 

 
El diseño cumple un rol muy importante en cada uno de los deportes, haciendo del mismo 

uno más eficiente y agradable de ver. Actualmente las reglas de los mismos se ven 

modificadas con el transcurso del tiempo, con el fin de brindarle al espectador una mejor 

experiencia, un claro ejemplo de esto es el VAR en el futbol, ante la queja de los jugadores 
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como también de los espectadores sobre las decisiones de los árbitros, el VAR se incorporó 

como una herramienta para sancionar correctamente o corregir malas decisiones tomadas 

en el partido y así ofrecer un partido neutro, evitando futuros conflictos. El diseño cumple 

un rol muy importante en el futbol, abarca no solo la cancha de juego sino que el estadio, 

los colores, balones, botines, camisetas e incluso la táctica del equipo, diseñada para ser 

superior que el contrincante.  

Todos los deportes, al igual que los juegos y juguetes tienen un aporte de diseño, no solo 

en lo visual, también en la experiencia del usuario, la satisfacción del usuario a la hora de 

realizar un deporte o jugar un juego, los materiales utilizados en la fabricación, los acabados 

superficiales en las zonas de contacto con el usuario, la comodidad de los botines del 

futbolista, la ergonomía en las raquetas de tenis, la morfología en los palos de hockey. 

Todos estos detalles de diseño en el juego o juguete le brindan al usuario una experiencia 

única, detalles a tener en cuenta en el momento de la fabricación del juguete. 

 

4.1 Estrategias utilizadas en la creación de un juego 

Ya sea un juego o un producto, el diseño tiene requisitos universales, es decir que se 

identifica a un usuario o nicho de mercado y se lo estudia con el fin de dirigir el producto 

final a ese público, esto se hace para generar un impacto positivo en el mercado y generar 

ganancias. El objetivo de seleccionar a un usuario es para que se reduzca el mercado al 

que se apunta y se le solucione el problema puntual a dicho usuario.  

Dentro de los juegos se puede encontrar una amplia variedad como por ejemplo juegos de 

acción, aventura, carreras, habilidad, estrategia, deportes y más. Esto es una decisión del 

diseñador que afecta directamente al éxito final del juego, hoy son muy utilizados los juegos 

de estrategia dentro de la categoría de rompecabezas sobre todo en los teléfonos celulares 

debido a que no requieren una constancia en el juego, el usuario puede entrar y jugar 

cuando lo desee sin necesidad de estar activamente jugando como en los juegos de rol, 
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donde uno debe tener en cuenta los horarios para realizar tareas dentro del juego. La 

flexibilidad que brindan los rompecabezas en ese sentido, hace que sean muy buenos a la 

hora de utilizar el transporte público como también en una sala de espera o cualquier 

momento libre que uno quiera destinárselo al juego como por ejemplo las últimas horas de 

la noche antes de ir a dormir. 

Este éxito se debe a las estrategias utilizadas a la hora de diseñar el juego, una de ellas es 

tener reglas sencillas e incluso tan sencillas que eviten el uso de un tutorial ya que el mismo 

podría hacer perder la atención del usuario debido a la velocidad y uso del tiempo en la 

actualidad, dicho esto, también se debe su éxito a la velocidad que el jugador vuelve al nivel 

una vez perdido, automáticamente cuando se pierde, uno puede volver a comenzar 

presionando un solo botón. Al igual que los tutoriales, se debe pensar en quitar o reducir lo 

más posible la historia del juego, evitar llevar al usuario a una lectura sobre algo que 

probablemente no le interese y resumirlo a solo el juego. 

Como se mencionó anteriormente, los juegos de rompecabezas son muy utilizados en la 

vía pública, uno de los motivos es por ser capaz de ser utilizados con una sola mano, esto 

le permite al usuario poder realizar tareas con la otra, esto se aplica al Fidget Spinner. Otra 

estrategia de diseño es la del uso de las redes sociales para compartir el resultado de dicho 

juego, en la actualidad todo está conectado y las redes sociales son utilizadas día a día, 

esto lo hace una herramienta infalible a la hora de diseñar.  

Muchas personas suelen jugar con el celular cuando tienen un momento muerto. Ya 
sea en el transporte público o mientras están sentados en el sillón, un juego que se 
utiliza con una sola mano permite que el usuario se acople mejor y tenga ganas de 
abrir “esa” aplicación que puede jugar por segundos, minutos u horas sin tener que 
concentrarse demasiado en ello. (unocero. 2014. Recuperado el 29 de octubre del 
2019) 
 

El diseño de los personajes o simplemente objetos visuales en el juego son muy importantes 

ya que, si se carga demasiado, podría generar rechazo en el jugador e incluso hacer que 

la aplicación sea más pesada y correr el riesgo de que no la descarguen, lo mismo sucede 
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con los productos o juguetes, si se carga de detalles pueden generar rechazo, mientras 

más simple sea, mejor, siempre y cuando se diseñe esa simplicidad. Como dijo el arquitecto 

Ludwig Mies Van Der Rohe: Menos, es más.  

La cronología del juego es muy importante, atrapar al jugador con un orden de los niveles 

genera adicción en el usuario para superar cada nivel hasta llegar al máximo, es decir que 

ningún nivel dependa del otro. Otro motivo por el cual esta categoría se puede clasificar 

como adictiva son los beneficios o poderes que el juego le brinda a aquel jugador que le 

dedica tiempo al juego como por ejemplo vidas extras o poderes dentro del nivel que le 

ayuden a superarlo e incluso generar una puntación más alta y ser superior en los 

resultados de las redes sociales.  

Un detalle no menor es el nombre del juego o juguete, es recomendado utilizar un máximo 

de dos palabras para el título del producto con el fin de generar un nombre sencillo que la 

gente recuerde y pueda repetir con facilidad, esto se puede ver en los productos 

mencionados anteriormente como, por ejemplo: Rubiks Cube, Fidget Spinner, Tika-Taka 

como también se puede identificar en los juegos exitosos de plataforma móvil como: Candy 

Crush, Clash Royal, Flappy Bird entre otros. Contrario a los juegos de mesa que por lo 

general los más exitosos consisten de una sola palabra como por ejemplo el crucigrama, 

Monopoly o Pictonary.  

Así como pasa con los slogans de las empresas, o con las propias marcas, un título 
breve y “pegajoso”, que no sea difícil de recordar, aunque esté en otro idioma, 
permitirá que las personas puedan recordarlo fácilmente o hablar de él con sus 
conocidos y generar un fenómeno de “boca en boca”. (unocero. 2014. Recuperado 
el 29 de octubre del 2019) 

 

Por último, una estrategia muy utilizada es la de generar un juego cuya descarga sea 

gratuita, esto permite que una gran cantidad de usuarios descarguen la aplicación y la 

utilicen, haciendo uso de publicidad dentro del juego para generar ganancias. Fuera del 

mundo virtual, esta estrategia no se podría utilizar debido a que el producto debe de tener 
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un precio, sin embargo, los juegos de rompecabezas o estrategia y habilidad también son 

muy exitosos fuera del mundo virtual ya que comparten la mayoría de estas estrategias 

utilizadas en los juegos de video.  

Con respecto a los juguetes, es esencial identificar un usuario para luego generar una 

morfología acorde al mismo, es decir, si se selecciona a los niños menores de cinco años 

como usuario, se tiene que tener en cuenta las dimensiones del producto final para que el 

mismo no pueda ser ingerido y asfixiar al usuario, como también la decisión de diseñar 

teniendo en cuenta los radios y aristas filosas del producto para evitar posibles heridas en 

el usuario. “Las dimensiones del juguete, teniendo en cuenta la edad del niño no debe ser 

más pequeño que el diámetro de su tráquea para evitar que sea tragado por accidente. El 

juguete no debe tener filos o esquinas puntiagudas para evitar accidentes.” (juguetes. 2013. 

Recuperado el 30 de octubre del 2019) 

Por otro lado, es muy importante la estética del producto ya que esta capta la atención del 

niño como la del cliente y es decisivo a la hora de la compra. 

Los deportes también son considerados juegos, y estos comparten características tales 

como la habilidad, estrategia, concentración y dedicación. Con respecto al diseño de los 

juegos, los deportes están diseñados para poder ser disfrutados tanto por el jugador como 

por el espectador, generando un vínculo entre ambos que potencia y promueve al deporte. 

Las estrategias utilizadas en el mundo del deporte son muy similares a la de los juegos, ya 

que, en ambos, se apunta a un público especifico, como por ejemplo el futbol a los hombres 

y el hockey a las mujeres, actualmente no es tan marcada esta segmentación debido a la 

popularidad que gano con el tiempo ambos deportes, hoy es disfrutada por todos. Otra 

estrategia es el reglamento del juego, en el caso del hockey, hace muchos años se 

inventaba la chueca, un deporte muy similar que se jugaba en Latinoamérica que con el 

pasar del tiempo se fue modificando para llegar al deporte que conocemos hoy como 

hockey. Las reglas se diseñaron a partir de la circunstancia en la que se encontraban en 
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aquel entonces, los terrenos sin edificaciones abundaban y esto les permitió decidir que la 

cancha de juego mediría unos 200 metros y los participantes serian dos equipos de siete 

jugadores por lado, la herramienta de juego sería una pelota de cuero y un palo o rama 

curvo. Estas decisiones se fueron adaptando al deporte de hoy con una bocha de plástico 

y un palo ergonómico de madera o fibras.  

 

4.2 Selección de un mercado  

A la hora de diseñar, se debe seleccionar un usuario o mercado hacia donde apuntar el 

proyecto, esto reduce el margen al cual esta apuntado el producto, pero al mismo tiempo 

da como resultado un producto o servicio más puntual y funcional que uno genérico y 

universal. Esto quiere decir que, en el momento de diseñar un juguete, se deben tener en 

cuenta las características del usuario seleccionado para brindarle un producto final acorde 

a sus expectativas y generarle una experiencia de usuario más satisfactoria, esto atrae la 

atención del usuario y genera un vínculo con el producto ya que, al ser diseñado para ese 

usuario, el mismo se siente conforme utilizando el producto.  

En el mundo de la economía y marketing, este fenómeno es conocido como mercado meta, 

que es justamente un segmento del mercado universal, dicho segmento requiere ser 

atendido en ciertas características las cuales van a ser resueltas por una empresa, en este 

caso por el diseño. Por otro lado, en la actualidad, la oferta está saturada, se pueden 

encontrar una amplia variedad de productos de la misma categoría, contrario a los 

comienzos de la producción industrial cuando la oferta era poca y las opciones también. 

En pleno siglo XXI considerar al mercado como una unidad y dirigirte a él con la 
misma oferta es un error. Quizá funcionara en los años 20 cuando la economía de 
escala era el caballo ganador de las empresas. En aquellos años había muy pocas 
opciones para los consumidores y no tenían dónde elegir. La siguiente frase de 
Henry Ford es un ejemplo del antiguo paradigma: “el cliente puede elegir el coche 
del color que quiera, siempre y cuando sea negro”. ¿Os imagináis, en la actualidad 
a un fabricante de coches que únicamente los fabrique en color negro? 
Hoy en día existe un escenario completamente diferente, incluso podríamos decir 
que nos encontramos completamente en el otro extremo. Hemos pasado de la 
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escasez de oferta y opciones, a la saturación. Además, el mercado está compuesto 
por clientes diferentes, con necesidades diferentes. Por tanto, si queremos optimizar 
nuestros presupuestos de marketing es necesario dividir el mercado en grupos que 
posean características y necesidades similares. De esta forma podremos ofrecer 
una propuesta de valor diferente y que se adapte a cada grupo objetivo. La 
estrategia de segmentación es una de las principales estrategias de marketing. 
(robertoespinosa. 2015. Recuperado el 10 de noviembre del 2019) 
 

La publicidad cumple un rol importante a la hora de comunicar lo que se desee al usuario 

especifico, se encarga de dirigirse puntualmente a un sector y vender el producto. Con el 

uso de las redes sociales, la publicidad tomó una importancia aun mayor con el pasar de 

los años, siendo hoy una de las herramientas de persuasión más importantes de 

comunicación. Aplicaciones como Instagram, Facebook y YouTube han crecido 

notablemente en los últimos años, dicho crecimiento fue aprovechado por este rubro para 

generar ganancias a través de las publicidades, ya sean posteos en las páginas oficiales 

de las marcas o posteos en influencers, personas con determinada cantidad de seguidores 

que le sirven a las marcas usarlos como imagen. Otro método de publicidad pueden ser 

historias, son posteos que duran 24 horas. YouTube por otra parte, utiliza videos para 

publicitar, puede ser esponsorizando los videos o introduciendo un video de cinco segundos 

al comienzo de los videos, esto quiere decir que, si uno sube un video a YouTube, ellos 

tienen la libertad de colocar este segmento delante de tu video.  

Sabiendo esto, se puede seleccionar a un influencer que trate con seguidores potenciales 

a ser nuestros usuarios, con el fin de llegar a ellos a través de una publicidad en Instagram, 

de igual manera puede ser esponsorizando un video de YouTube cuyo contenido tenga 

relación con los juegos o sus subscriptores sean de la edad especifica de nuestro usuario. 

“Con 800 millones usuarios activos mensuales, Instagram se está convirtiendo en una 

plataforma publicitaria muy codiciada. Ofrece sólidas opciones de orientación de anuncios 

y flexibilidad, lo que lo hace una opción de publicidad accesible para empresas de 

prácticamente cualquier tamaño.” (sharethis. 2018. Recuperado el 12 de noviembre del 

2019) 
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La identificación y selección de un usuario va a definir nuestro producto tanto en el diseño 

morfológico como funcional y estético. Un claro ejemplo de esto son los productos 

diseñados para niños de 0 a 2 años, dichos productos además de contar con colores 

llamativos, están diseñados a partir de materiales suaves y resistentes, como también 

pensados para que no tengan ningún tipo de ángulo filoso que pueda dañar al niño. Un 

detalle muy característico de esta categoría de juguetes es su tamaño, ninguno de ellos 

puede ser más pequeño que los orificios en el cuerpo del niño, para que el mismo no pueda 

introducirlo por accidente y bloquear algún tipo de ducto. 

El juguete de moda Fidget Spinner cobró su primera víctima en México, pues el 
suceso ocurrió en Coahuila, donde una niña de entre 4 y 5 años jugaba con un objeto 
de ese tipo cuando una pieza se desprendió y la trago por accidente, lo que causó 
que se asfixiara. (excelsior . 2017. Recuperado el 12 de noviembre del 2019) 
 

Como se mencionó anteriormente, el diseño de un juguete se debe centrar tanto en el 

funcionamiento del mismo como en la experiencia que se le brinda al usuario, con el fin de 

crear un vínculo entre ambos y generar satisfacción en el mismo. En la actualidad, este 

enfoque del diseño es conocido como ux/ui que significa user experience and user interface, 

es decir la experiencia del usuario y del interfaz. El objetivo de esto es facilitarle al usuario 

la realización de una tarea ya sea tecnológica como real. 

La experiencia de usuario o UX (User Experience) es un término que se utiliza en 
Marketing digital para referirse al conjunto de las interacciones de un usuario con 
una marca, sitio web o App, en términos de qué tan agradables, intuitivas y sencillas 
resultan. 
Una buena experiencia de usuario alinea el para qué, el qué y el cómo del producto 
con las necesidades prácticas y emocionales del cliente potencial en cada una de 
las etapas de compra. (workana. 2019. Recuperado el 5 de enero del 2020). 
 

Las empresas hacen cada vez más uso de este diseño a la hora de programar su aplicación 

móvil, con el fin de brindarle al usuario una experiencia satisfactoria en el uso de la misma. 

Un claro ejemplo de esto son los bancos y la incorporación del home banking, debido al 

amplio mercado que manejan, la aplicación se debe encontrar acorde a cada uno de sus 

clientes y brindarles una plataforma fácil de usar que evite la confusión del usuario para así 
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crear una experiencia satisfactoria, por otro lado, la interfaz no debe estar cargada de color 

e imágenes, se debe mantener simple y limpia con el fin de no generar una carga visual. 

Todos estos conceptos son aplicados a los juegos tanto digitales como tangibles. Los 

juegos de mesa que cuentan con un tablero por ejemplo, son un claro ejemplo de 

experiencia de usuario e interfaz, el tablero siendo la interfaz que le indica al usuario como 

debe mover las piezas y dicho movimiento debe ser diseñado. En el caso del Monopoly y 

Pictonary, se puede notar una continuidad en el movimiento del jugador que rodea todo el 

tablero y el aprovechamiento de los espacios vacíos que genera este movimiento para 

colocar el resto de los componentes del juego como billetes y cartas e incluso para arrojar 

los dados. Si el camino a seguir en la interfaz es confuso, la experiencia del usuario se ve 

afectada negativamente. 

El diseño ux/ui no solo se aplica en la tecnología, los espacios públicos como por ejemplo 

una plaza, cuentan con senderos y lugares de reposo, todos estos componentes deben ser 

diseñados teniendo en cuenta al usuario y así brindarles una experiencia formidable. Si la 

plaza tiene una parada de colectivos en su perímetro y esta no tiene un sendero directo a 

la misma, el usuario se verá forzado a entrar por donde él quiera, posiblemente por el 

césped, hasta llegar a un sendero, estos detalles son los que el diseño de usuario debe 

abarcar.  

A la hora de diseñar un juguete tangible o un producto en la cual el usuario está en contacto 

con el mismo durante todo su uso, es fundamental aplicar estas técnicas no solo por la 

satisfacción si no por la fomentación y recomendación del producto por parte del usuario y 

así fidelizar al cliente y atraer a nuevos. “Una buena experiencia de usuario ayuda a las 

empresas a incrementar sus ventas y a fidelizar a sus clientes, fomentando las 

recomendaciones de persona a persona.” (workana. 2019. Recuperado el 5 de enero del 

2020). Con respecto a los productos, un claro ejemplo son los teléfonos celulares, la 
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compañía Apple es caracterizada por la experiencia del usuario, ofreciéndoles un producto 

sumamente sencillo, fácil de usar y de gran calidad, así satisfaciendo al consumidor. 

“Por ejemplo, la experiencia de usuario de Apple es ampliamente reconocida como una de 

las principales propuestas de valor de la marca. Se trata de productos de gran calidad que 

resuelven problemas concretos y son sorprendentemente simples de usar.” (workana. 2019. 

Recuperado el 5 de enero del 2020). 

 

4.3 Éxitos mundiales digitales 

Como se demostró en el capítulo 3, en esta oportunidad se destacarán los videojuegos más 

exitosos del mundo, desde sus comienzos hasta la actualidad, la transformación de las 

consolas y la portabilidad de los mismo.  

Los primeros videojuegos surgen a partir del 1980, la mayoría cumpliendo con la categoría 

que se viene nombrando, los rompecabezas. Se pueden encontrar grandes éxitos como el 

Pac-Man y Tetris. El objetivo en ambos es la acumulación de puntos por destreza y 

habilidad del jugador, relación directa que podemos encontrar con juegos populares de hoy 

como el Candy Crush.  

El mundo de los videojuegos no sería el mismo en la actualidad sin la presencia de 
uno en particular, el cual desató una revolución y se popularizó rápidamente a nivel 
mundial entre niños, adolescentes e inclusive adultos durante los años 80, nos 
referimos a PacMan, juego que tenía como base la destreza de comer puntos. 
(elhorizonte. 2016. Recuperado el 10 de noviembre del 2019) 
 

Luego surgen los juegos de plataforma como el Mario y el Sonic, son juegos 2D que se 

basan en una plataforma lineal, el objetivo es terminar el nivel e ir avanzando. Todo se basa 

en una historia que, si uno desea no darle importancia, el juego no pierde el sentido, 

características que nombramos previamente como estrategia de persuasión para un juego 

exitoso. Seguido a estos comenzaron a lanzar juegos más sofisticados como el FIFA y otros 

como el Zelda que ya dependían de una historia, donde el juego podía tornarse un tanto 

aburrido si el jugador no se encontraba atrapado por dicha historia. 
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Todos estos juegos dependían de una consola, por lo general costosas, y de un televisor, 

no cualquiera podía tener acceso a estos artefactos en aquella época. Con la velocidad en 

la que avanzó la tecnología, estos artefactos hoy son obsoletos, formando parte de la gran 

montaña de desechos tecnológicos productos del consumismo y la obsolescencia 

programada. Dicha complejidad de necesitar dos componentes externos para poder jugar 

estos videojuegos, Nintendo lanza al mercado la Gameboy, una consola portátil a batería 

doble A que no dependía de ningún artefacto externo, esto no solo disminuye la 

contaminación a futuro, sino que sectoriza al mercado a favor de Nintendo, convirtiendo a 

todos los usuarios dependientes de esta empresa. En el periodo del 1990 al 2000, Nintendo 

se dedicó a vender millones de ejemplares de la serie Pokémon, un juego donde podías 

nombras al personaje y ser tu quien vivía la aventura de encontrar pokemones en la ciudad 

virtual creada por la compañía, involucrar al usuario en el juego, algo que Nintendo volvió 

a hacer en el 2016 con el PokémonGO, el mismo juego llevado a las tecnologías de la 

actualidad, por medio de la cámara del teléfono móvil uno se puede encontrar con 

pokemones en la ciudad real y competir contra otros usuarios en tiempo real. El 

PokémonGo fue el éxito del 2016, Nintendo aumentó sus ganancias bruscamente y también 

generó interés en el juego original del Gameboy.  

No es ninguna noticia que Pókemon GO es un juego que ha puesto al mundo de 
cabeza o, mejor dicho, en las calles jugando; lo que si nos sorprende es que en un 
tiempo récord el juego está por conseguir la friolera cantidad de los mil millones de 
dólares en ventas. (hipertextual. 2016. Recuperado el 10 de noviembre del 2019) 
 

Este juego permite visualizar como la tecnología puede manipular a las masas. Durante 

meses, las ciudades alrededor del mundo se encontraban hipnotizadas con este juego y 

dependían de el a toda hora, el hecho de vincularlo con la vida y tiempo real lo hizo 

sumamente adictivo. El objetivo principal es conseguir todos los pokemones y para ello, uno 

se debe mover para encontrarlos, por consecuencia, donde había un Pokémon difícil de 

conseguir, uno podía encontrar una multitud de gente parada con su teléfono celular en esa 
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ubicación. Nintendo tenía el control sobre la gente, pero esto trajo como consecuencia 

accidentes, robos e incluso muertes. Algunas personas con malas intenciones utilizaban 

estos encuentros de multitudes para realizar asaltos. 

El uso del videojuego para 'smartphones' Pokémon GO' ha sido el responsable 
de 256 muertes y cerca de 30.000 heridos (29.370) en accidentes de tráfico en 
Estados Unidos solo en cinco meses, según estimaciones recogidas en una 
investigación realizada por la Universidad Purdue, en Estados Unidos.  
El estudio ha relacionado el lanzamiento de la aplicación desarrollada por Niantic 
con el aumento de la siniestralidad del tráfico. Para ello, se han estudiado los 
accidentes ocurridos en el condado de Tippecanoe, en Indiana (Estados 
Unidos), una región con unos 186.000 habitantes. 
Los datos recogidos por el estudio pertenecen a los primeros 148 días (casi 5 
meses) tras la llegada oficial de 'Pokémon GO' el 6 de julio de 2016, y se centran 
especialmente en los lugares en los que se sitúan las 'pokeparadas', espacios con 
los que los jugadores pueden interactuar desde vehículos en movimiento. 
(diarioinformacion. 2017. Recuperado el 10 de noviembre del 2019) 

 
Antes de llegar a los juegos móviles se encontraban las consolas de PlayStation, Xbox y 

Nintendo Wii. Estas consolas al igual que las antiguas, dependían de un televisor, pero sus 

gráficos y variedad de juegos eran superiores.  

Las computadoras de escritorio comenzaron a ganar popularidad gracias al Counter Strike, 

un juego en primera persona donde los jugadores debían eliminar al enemigo mediante el 

uso de armas. Los juegos de computadoras fueron elevando el nivel y los gráficos, 

ofreciendo en la actualidad un realismo puro. En los comienzos de la computación, los 

juegos más exitosos del momento eran el solitario y el buscaminas, juegos de estrategia y 

pasa tiempos, otra de las características buscadas hoy en los juegos móviles. 

Los juegos móviles comienzan a tener popularidad con el lanzamiento del IPhone 3G, el 

primer iPhone de la historia. Dicho dispositivo contaba con la tecnología necesaria para 

poder renderizar juegos complejos como el Angry Birds, un éxito mundial que en la 

actualidad cuenta con una película. Previo al IPhone existieron dispositivos móviles como 

los de la marca Nokia que contaban con juegos de bajo rendimiento, tales como el Snake 

y el Bounce, juegos sencillos en blanco y negro a base de pixeles que consistían en 

acumulación de puntos al igual que el Pac-Man y Tetris. “Snake es un clásico que todos 
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recordamos si hemos tenido un teléfono móvil en las décadas de los 90 o 00. Ya existía 

antes de Nokia, pero gracias a esta marca se hizo tan popular como el Solitario de 

Windows.” (hipertextual. 2019. Recuperado el 10 de noviembre del 2019). 

Los rompecabezas volvieron a su popularidad, en la categoría de los juegos más populares 

del mercado de juegos móviles de Google para dispositivos Android se encuentran 7 juegos 

de rompecabezas dentro del top 20. Uno de ellos, el Candy Crush Saga, con más 500 

millones de descargas. 

Desarrollado por la compañía King, Candy Crush Saga es una app de juego 
introducida al mercado en noviembre de 2012 que actualmente genera más de 
600.000 dólares al día -según informaciones no oficiales- Se juega más de 600 
millones de veces al día, y  se estima que cuenta con unos 150 millones de usuarios 
únicos al mes. (marketing4ecommerce. 2015. Recuperado el 10 de noviembre de 
2019) 

 
Se pueden notar características y comportamientos muy similares a los juegos previamente 

mencionados como la acumulación de puntos, los gráficos sencillos y movimientos fáciles 

pero estratégicos. Un detalle particular de este juego es la acción que genera juntar 

caramelos del mismo color, cuando se unen, éstos son eliminados de la pantalla y se suman 

puntos, pero el vacío que deja es llenado con caramelos nuevos que caen de arriba, un 

efecto similar al del Tetris. “Dicen que sus antecedentes son Tetris y la víbora de los Nokia, 

pero su pariente más cercano es Bejeweled, el juego de principios de este siglo que consiste 

en ordenar diamantes del mismo color.” (BBC. 2013. Recuperado el 10 de noviembre del 

2019). El hecho de tener que completar el nivel para desbloquear el siguiente, genera 

adicción y dependencia del usuario con el juego, esto es visto en el mundo de la psicología 

como el fenómeno de Zeigarnik, dicho fenómeno da como ejemplo la memoria que tienen 

los meseros para recordar un pedido, realizado el pedido y servida la mesa, ese recuerdo 

del mesero es olvidado, esto es debido a una tarea incompleta que se queda fija en la 

memoria y hasta no completarla no se borrara, de la misma manera funciona el Candy 

Crush, hasta que el jugador no pueda completar el nivel, por más de que cierre el juego, en 
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su mente quedara la sensación y recuerdo del nivel incompleto. Otro método que utilizan 

para generar adicción al juego es la abstinencia, alcanzada con el tiempo de espera que 

debe cumplir el jugador cada vez que se quede sin vidas. Cuenta con cinco vidas, luego 

debe esperar 30 minutos para recuperar una o se puede pedir a tus compañeros de 

Facebook, lo cual genera publicidad gratis del juego. 
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Capítulo 5: Double Down 

Como se pudo ver en el capítulo anterior, los juegos exitosos tienden a ser aquellos que 

generen la sensación de tareas incompletas en la mente del usuario, esto atrapa al jugador 

con la necesidad de cumplir ese nivel o tarea, vinculando así al jugador con el juego o 

juguete. Esto es claramente observable en el Rubiks Cube, donde el usuario se encuentra 

en una situación constante de tarea incompleta hasta no poder resolver el cubo, algo que 

puede llevarle unos cuatro segundos a un profesional, pero días a una persona amateur e 

inclusive nunca poder resolverlo, esto lo transforma en el juguete exitoso que sigue siendo 

hoy, 45 años después de su creación. No se podría decir lo mismo del Fidget Spinner, un 

juguete que no presenta ninguna dificultad ni tarea por completar, esto se ve reflejado en 

su éxito mundial que tan solo perduró un año. 

El objetivo de la fabricación de este juguete, como se detalló en la introducción de este PG, 

es el de generar conciencia en los usuarios a la hora de decidir en la compra de un juguete 

y optar por elegir este, con el fin de promover y apoyar las soluciones a la contaminación 

generada por el consumismo que se encuentra en la sociedad establecida por las grandes 

empresas y la obsolescencia programada de los productos destinados a una vida útil 

relativamente corta. Para transmitir en el producto este movimiento sustentable se deberá 

diseñar cuidadosamente todos los aspectos, como por ejemplo la materialidad del mismo, 

hacer un juguete de cartón para transmitir a partir del mismo que se está reciclando el 

material para la fabricación del juguete no es un idea muy conveniente, este material es 

muy aplicable a la sustentabilidad pero en términos de diseño y fabricación presenta 

muchas dificultades como por ejemplo la morfología, el cartón es un material poco 

resistente a la exposición al exterior, las altas temperaturas, los climas húmedos y el agua 

de las lluvias estropearían el producto a menos que sea tratado con un acabado superficial 

que agregaría un paso a su producción; por otro lado, este material se presenta en forma 

de planchas y se debe trabajar a partir de esa morfología lo cual limita el diseño del juego. 
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Lo más indicado sería analizar qué material puede ser manipulado para generar 

morfologías interesantes y mantener un impacto ambiental bajo en relación a los juguetes 

ya existentes y analizados previamente. El plástico puede ser utilizado, al igual que P&G 

realizó la junta de envases plásticos en las playas de Latinoamérica con la ayuda de 

voluntarios para renovar su envase y lanzar al mercado uno cuyo envase este conformado 

por un 20% de material reciclado, lo mismo se puede hacer con este juguete a través de la 

utilización de las impresoras 3D para su fabricación, ya que las mismas pueden utilizar PLA, 

un plástico creado a partir de elementos sustentables como por ejemplo el procesamiento 

de maíz y remolacha entre tantos otros. Como se explicó en el capítulo 2, las impresoras 

3D son más eficientes que las inyectoras de plástico a la hora de industrializar un producto 

en masa, siempre y cuanto el objeto sea chico, esto lo hace ideal para la creación de este 

PG. 

El reciclaje de componentes tales como los rodamientos del Fidget Spinner se podrían 

utilizar en este nuevo producto, reforzando la imagen del reciclaje, trayendo de nuevo a la 

vida un producto descartado. Alguno de los Spinners más refinados contaban con 

rodamientos fabricados a partir de la cerámica debido a sus propiedades mecánicas, como 

se demostró anteriormente, este material es menos invasivo que el rodamiento de acero 

debido a su materia prima, la arcilla, proveniente de la abundante materia prima, la tierra. 

Los cerámicos van un paso más allá en cuestión de prestaciones respecto a los 
tradicionales. Principalmente van a aportar una mayor suavidad de giro que los 
tradicionales y también una mayor durabilidad. 
El giro en un rodamiento cerámico va a ser más suave porque tanto las bolas como 
la pista de rodadura llevan un tratamiento superficial que va a hacer que la fricción 
se reduzca notablemente. (merkabici. 2019. Recuperado el 12 de noviembre del 
2019) 

 
Otro aspecto a tener en cuenta para la transmisión de sustentabilidad a través del producto 

es su packaging, donde uno puede llamar la atención del consumidor mediante la 

morfología y materialidad. En éste, se puede informar al consumidor sobre los procesos 

productivos de dicho juguete y concientizar al usuario sobre la contaminación generada por 
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parte de la industria del plástico, y como se puede ayudar a evitar este impacto ambiental 

mediante la compra de este producto, promoviendo la sustentabilidad.  

 

5.1 Proceso de diseño 

En el momento de diseñar, todas las estrategias mencionadas anteriormente se deben 

tener en cuenta para generar un producto que cumpla con las mismas para así atraer y 

satisfacer al usuario determinado. El producto final consiste en un juguete de escala 

háptica, para cumplir con el requisito establecido de poder ser utilizado con una sola mano, 

esto permite también su uso en el transporte público como en cualquier situación de tiempo 

muerto, estrategia previamente seleccionada. 

El diseño nace de la fusión del Rubiks Cube con el Fidget Spinner, usando de inspiración a 

las canicas como reglamento del juego donde el jugador con más canicas cerca del agujero 

gana. Con estas referencias se comenzaron a definir los colores del producto como también 

las morfologías. Los primeros bocetos presentaban un producto cuadrado haciendo 

referencia al Rubiks Cube y éste era transparente para poder visualizar su interior donde 

se encontraban el resto de los componentes, esta decisión se vio afectada debido a su 

producción, para lograr un cuadrado transparente se hubiesen tenido que utilizar cortes de 

un acrílico o plástico transparente sumamente contaminantes con respecto a la impresión 

3d, tecnología que se había planteado para la fabricación del juguete, dicha tecnología 

presenta dificultades a la hora de producir objetos transparentes, se obtienen productos 

traslucidos pero jamás transparentes debido a las capas de filamento que la impresora 

genera, éstas dejan una línea visible que refractan la luz, dando como resultado un objeto 

rayado que no permite ver con claridad en su interior por lo que la morfología cuadrada fue 

descartada. Luego se decidió generar un producto circular, sin aristas filosas que puedan 

lastimar al usuario u obstruir su guardado. Esta circunferencia permite un agarre más 

cómodo del producto como también un agarre en su perímetro, sin bloquear la vista del 
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juego, también da como resultado un producto menos voluminoso y con menos caras 

planas, haciendo de su uso e interpretación del juego un producto más sencillo y didáctico.  

En comparación con las canicas, el objetivo del juego es colocar las bolitas, pertenecientes 

a los rodamientos del Fidget Spinner, pintadas de distintos colores en sus respectivas 

muecas, completando así un patrón como en el Rubiks Cube. La dificultad que presenta 

este producto no es solo la precisión para mover las bolitas a su debido lugar sin mover las 

previamente colocadas sino que también posee agujeros sin color y estos dejan caer la 

bolita hacia el otro lado, obligando al usuario a rotar el producto para traer la bolita de nuevo 

al juego y perder todo tipo de avance logrado.  

 

5.1.1 Definición de la categoría del juego 

El juguete a realizar se clasifica dentro de la categoría de rompecabezas. El producto 

contará con un cuerpo circular que contendrá al resto de los componentes, los rodamientos 

de colores, la gráfica y el laberinto en su otra cara. El objetivo será ordenar las bolitas de 

los rodamientos con su respectivo color, una vez logrado, se cumplirá la tarea incompleta 

mencionada anteriormente. 

Esta categoría se selecciona con el propósito de mantener al usuario ocupado en 

situaciones de tiempo muerto, donde se le genera la idea de tarea incompleta en la mente 

y no poder soltar el juego hasta completar el nivel, que como se demostró, esto genera 

adicción e interés por el jugador de volver a retomar el juego. El tamaño del producto final 

es definido gracias a estos requisitos, capaz de ser utilizado con una mano y en la vía 

pública. 

El nombre del juego, Double Down, se definió a partir de la estrategia de utilizar dos 

palabras comenzadas con la misma letra, generando un nombre simple de recordar y fácil 

de compartir. El hecho de ser en ingles permite su venta en el extranjero donde el 

consumismo es más notable que en Latinoamérica. 
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5.1.2 Selección de un usuario 

Jóvenes mayores de siete años de edad de nivel socio económico medio-bajo, medio con 

niveles primarios de educación en curso, aficionado por los juegos didácticos que 

propongan un desafío y consciente de la contaminación que hay en el mundo. 

Adultos de entre 30 a 45 años de nivel socio económico medio-bajo, medio con hijos, 

interesados en la educación de los mismo, conscientes de la contaminación que hay en el 

mundo. 

El objetivo de este producto es llamar la atención tanto del niño como de sus padres, 

quienes van a ser los que deciden a la hora de la compra. A través del packaging se buscará 

la atención de los padres debido a la materialidad y morfología, seguida del mensaje que 

transmite la sustentabilidad de la compra, motivando aún más a la compra del mismo y 

educar a su hijo de una manera divertida. 

El otro factor que llamara la atención de los padres es el uso de los colores y objetivos del 

Rubiks Cube, llevándolos a su infancia y despertándoles interés en inculcarle los mismos 

desafíos y enseñanzas a sus hijos como también la compra del producto como un desafío 

personal para ellos mismos y revivir ese momento. 

 

5.1.3 Definición de la materialidad 

Los componentes que van a formar este producto son partes de impresión 3D de PLA con 

partes extruidas de un plástico transparente, el propósito de este es la visibilidad del juego 

y las bolitas en su interior, que serán las recicladas del interior de rodamientos fuera de uso 

o de Spinners desechados, de acero y cerámica, estas serán pintadas de rojo, azul, verde, 

amarillo, naranja y blanco para lograr la similitud con el Rubiks Cube. 

El packaging será de un papel madera, con el fin de transmitir el mensaje de sustentabilidad 

a través del material y contara con una impresión gráfica invitando al usuario a conocer más 

sobre el tema. 
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5.2 Propuesta del juego 

El juego consiste en dos niveles, uno de cada lado del producto que se encontrara dividido 

en dos, por eso el uso de la palabra Double en su nombre. Si el jugador logra colocar los 

colores en sus respectivos lugares, el juego es terminado, de lo contrario, si el jugador 

pierde una de las bolitas por los agujeros, pasa automáticamente al otro lado del juego 

donde se encuentra un sector con obstáculos para volver a traer la bolita al otro lado y 

continuar el juego, por esto el jugador debe evitar dejar caer la bolita ya que esto resetea el 

juego y debido a esto el uso de la palabra Down en su nombre ya que la bolita puede caer 

hacia el otro lado. 

Esta propuesta de juego permite al usuario jugar en cualquier momento y circunstancia en 

la que se encuentre debido a la portabilidad del producto que cuenta con un tamaño 

pequeño y simplicidad tanto en reglas como diseño, evitando la carga visual del producto. 

Como se mencionó en el capítulo anterior, la simplicidad del producto y de su uso, amplía 

las posibilidades de generar adicción en el usuario e interés ya que los reglamentos 

complicados y tutoriales pueden desorientar al usuario y confundirlo, generando rechazo 

hacia el juguete, esta metodología es aplicable a cualquier tipo de idea ya sea un producto 

o servicio, la simplicidad predomina sobre la complejidad.  

Por eso, las marcas que ofrecen al usuario un respiro a toda la complejidad que 
reina habitualmente en su vida diaria tienen todas las papeletas para llegar a su 
corazón, recalca. 
Es por eso que la sencillez en el diseño tanto de empaque como de producto, es 
preferido por los consumidores, ya que la mayoría de estos buscan lo práctico y 
rápido a raíz de todos los cambios tecnológicos que se están presentando en el 
mundo. Una tendencia que muchas marcas empezaran a poner en práctica. 
(paredro. 2013. Recuperado el 16 de febrero del 2020) 

 
La simplicidad atrae a la mayoría, y que algo sea simple no significa que no sea creativo, 

de lo contrario, hacer que la complejidad sea sencilla requiere de mucho más talento y 

creatividad. Como dijo el pintor alemán Hans Hoffman: “Simplificar es eliminar lo 

innecesario para que lo necesario pueda hablar.” 

https://www.paredro.com/las-30-mejores-universidades-de-diseno-del-mundo/
https://www.paredro.com/10-tumblrs-de-diseno-que-no-podras-dejar-de-ver/
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5.2.1 Breve explicación del juego con sus respectivas reglas 

Las reglas, como se mencionaron en el capítulo anterior, son sencillas, el jugador debe 

tomar el juguete con una o dos manos, con ambas manos podrá tener más precisión ya 

que el objetivo del juego se basa en los movimientos a realizar con las manos. Una vez 

sujetado el producto se comenzara a mover en todos los sentidos para hacer girar las bolitas 

en su interior donde cada una posee un color, azul, amarillo, rojo, verde, naranja y blanco. 

La gráfica ubicada en uno de los planos del juego muestra seis muecas, cada una con su 

respectivo color donde se pueden apoyar las bolitas, como también presenta agujeros 

donde las bolitas caen hacia el otro lado del juguete, de ser así, el jugador deberá girar el 

producto 180°, perdiendo todo tipo de avance en el otro lado ya que las bolitas se saldrán 

de las muecas, aquí el jugador se encuentra con una serie de obstáculos para volver a traer 

la bolita del otro lado y comenzar de nuevo.  

El objetivo del juego es ubicar las seis bolitas en su respectiva mueca según el color para 

así completar el patrón que comparte los colores del Rubiks Cube. Un desafío adicional que 

presenta el juego es el tiempo y esto permite realizar competencias, esto atrae más público 

y nuevos usuarios. 

5.3 Producción 

Todo comienza con los bocetos realizados en el proceso de diseño, una vez definido el 

diseño se comienzan a modelar todos los componentes del producto. En el modelado se 

definen ciertas características como espesores, encastres y uniones, siempre pensado en 

el prototipo con el fin de diseñar un producto industrialmente correcto.  

Una de las características de la impresión 3d es su método de producción, el plástico es 

depositado sobre una superficie capa sobre capa, esto quiere decir que el producto va 

tomando forma y altura a medida que las capas se acumulan una sobre la otra, la 

desventaja de esto es que si uno desea imprimir un objeto donde la base es más pequeña 
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que parte superior, la impresión fallaría ya que todo se caería, por ejemplo una pirámide 

dada vuelta, la impresora comenzaría a depositar capas más grandes sobre capas más 

pequeñas hasta el punto donde se desmoronaría ya que estaría imprimiendo en el aire, la 

solución a esto son soporte impresos por la misma maquina a medida que avanza, esto 

genera más residuo ya que el soporte luego es eliminado como también más tiempo de 

impresión.  

La impresión 3D, también conocida como manufactura por adición, es un proceso 
por el cual se crean objetos físicos colocando un material por capas en base a un 
modelo digital. Todos los procesos de impresión 3D requieren que el software, el 
hardware y los materiales trabajen en conjunto. (autodesk. 2018. Recuperado el 12 
de febrero del 2020) 
 

Con esto en mente, uno debe modelar y diseñar conociendo su proceso de producción para 

evitar este tipo de problemas y simplificar la pieza. Los beneficios de la impresión 3D es la 

de generar el mismo producto repetidas veces con la capacidad de variar en el color sin 

tener que modificar el archivo, lo único que se debe hacer es cambiar el filamento de PLA 

el cual tiene una amplia variedad de colores. Esto permite generar el mismo efecto que el 

carcaseo nombrado previamente de los años 40, ampliar el abanico de colores para 

alcanzar a mas consumidores sin perder de vista nuestro público objetivo. 

El componente transparente del juguete es un corte circular de alto impacto o acrílico, este 

comienza siendo una lámina extruida del espesor seleccionado que luego es cortado a la 

medida, estos cortes generan desperdicio ya que al cortar círculos las esquinas son 

excedentes que luego son recicladas gracias a las características de este material.  

La extrusión de un plástico es un proceso muy similar al de la inyección ya que ambos 

comienzan con la materia prima en forma de granulo que son colocados en un tolva que 

dosifica la cantidad a depositar en el barril junto al husillo y luego comenzar a derretirlos y 

extruirlos por una boquilla llamada dado que permite seleccionar el espesor y medidas de 

la lámina final.  
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El cabezal o dado plano se considera la pieza más importante de la línea de 
extrusión de lámina plana, ya que tiene la función de tomar el flujo de materiales 
plastificados provenientes de la extrusora, y formar la lámina en fracciones de 
segundo dando las principales características al material formado tales como el 
ancho deseado, rango de espesores, uniformidad en el perfil del producto, 
homogeneidad en la distribución del material plastificado, y otras más. 
(interempresas. 2018. Recuperado el 12 de febrero del 2020) 
 

Una vez obtenida la lámina, se cortan los círculos, esto puedo ser por medio de una laser 

como de una punzonadora.   

Los rodamientos descartados como lo de los Fidget Spinner fuera de funcionamiento son 

los indicados para obtener el último componente del juguete, las bolitas encontradas en el 

interior de dicho rodamiento son removidas del cuerpo de acero, estas son limpiadas y 

pintadas de los colores específicos. 

Una vez obtenido todos los componentes comienza el proceso de ensamblado. El cuerpo 

principal es el de la impresión 3d, que posee dos caras donde deben ir colocadas los cortes 

circulares de plástico transparente. Primero se coloca la gráfica del juego en la cara plana, 

alineando los agujeros con la gráfica, luego se asegura con tolueno uno de los círculos 

transparentes, fijando así uno de los lados. Se da vuelta el producto y se introducen las 

bolitas para luego sellar el otro lado con el circulo transparente, cerrando por completo el 

juguete.  

Ensamblado el producto, se coloca en el packaging que consiste en una morfología que 

acompaña al producto, simple, pero con un mensaje en su exterior impreso en el papel 

madera, concientizando al usuario en el momento de la compra, el objetivo principal de este 

producto. El papel madera utilizado por el packaging es un material fabricado a partir de los 

residuos de cartón y componentes fibrosos que generalmente son recolectados de centros 

comerciales y grandes empresas que desechen este tipo de productos. La materia prima 

es colocada en una procesadora industrial junto con agua con el fin de generar una pasta 

o pulpa que luego será descontaminada con unos químicos para deshacer cualquier tipo 

de residuo no deseado como restos de arena, adhesivos y piedra. Luego la pulpa es 
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trasladada hacia unos refinadores que se encargan de desintegrar por completo la pulpa y 

dejarla lista para la preparación de la hoja.  

En el momento de fabricación de la hoja se deben tener en cuenta cuatro procesos que 

serán utilizados en línea, es decir seguidos uno tras del otro, estos procesos son formado, 

prensado, secado y calandrado. Durante el proceso de formado, se distribuye la pulpa 

uniformemente sobre una tela plástica especial la cual drena el agua y deja la fibras de 

papel por encima, dándole forma a la hoja de papel, sin embargo todavía se puede 

encontrar humedad en ella por lo cual el proceso de prensado se encarga de retirar esta 

humedad haciendo pasar la hoja por uno rodillos la cual escurren el agua en su composición 

mediante el uso de presión. El secado de la hoja es gradual y se hace mediante rodillos 

que son calentados con vapor, cada rodillo se encuentre a distinta temperatura, cada vez 

más calientes. Por último el calandrado de la hoja, este proceso le da a la hoja final un 

espesor y tamaño uniforme, logrado a partir de la presión de rodillos.  

El agua utilizada en los procesos es re utilizada, una empresa dedicada a la fabricación de 

papel reciclado bajo el nombre de negocios consolidados del pacifico S.A, afirma la 

reutilización del agua e incluso el uso de agua de lluvias para fabricar sus hojas como 

también la utilización de combustibles desechados por empresas para el proceso de secado 

de las hojas.  

Este material es seleccionado para el packaging debido a sus procesos productivos poco 

contaminantes y la reutilización de productos, de lo contrario, una hoja de papel se fabricaría 

a partir de los residuos de madera de las grandes fábricas madereras. La materia prima 

utilizada son astillas de distintos tamaños que son colocadas en una cinta transportadora 

que los lleva hacia un tamiz que clasifica las astillas según su tamaño. Para que la madera 

se transforme en papel, primero tiene que convertirse en pulpa, un proceso que comienza 

en una torre larga conocida como digestor continuo que se encarga de cocinar las astillas 

hasta obtener una pulpa de fibras suaves, luego se debe quitar el licor negro o agua sucia 
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que se encuentra junto a la pulpa tras la cocción, esta agua es reciclada. Para darle a la 

pulpa un color más agradable, se la coloca en un tanque con una solución blanqueadora 

que consiste en dióxido de cloro y cloro, esto seguido de un lavado, le quita el color 

amarillento a la pulpa hasta obtener un papel blanco y firme. La pulpa es colocada sobre 

un tamiz que al igual que en el proceso de fabricación del papel reciclado, remueve el líquido 

de la solución, transformando la pulpa liquida en papel, seguido del prensado, secado y 

calandrado. En el momento de fabricación de una hoja de papel, ya sea reciclado o por 

primera vez, en ambos casos se utilizan fibras de madera, en su primera vez son vírgenes 

y en el reciclado ya no. 

El papel se fabrica con las fibras de celulosa que hay en la madera. Cuando esa 
fibra se utiliza por primera vez se llama fibra virgen y cuando a través del reciclaje 
la recuperamos y la volvemos a utilizar como materia prima para fabricación de papel 
la llamamos fibra recuperada o reciclada. Pero en realidad se trata de la misma fibra 
en momentos diferentes de su ciclo de vida. (camarapapel. 2019. Recuperado el 12 
de febrero del 2020) 

 
El papel madera, también conocido como papel kraft, es uno de los materiales más 

utilizados en la actualidad cuando se busca generar un packaging o bolsas gracias a su 

resistencia y calidad sumados al compromiso con el medio ambiente, ya que es un material 

reciclado y biodegradable. 

Para la fabricación de una bolsa de papel, se necesitara la ayuda de una maquina cuya 

material prima puede ser papel común y papel reciclado en forma de bobinas las cuales 

fueron formadas en el proceso de producción del papel, estas son desenrolladas en la 

maquina a gran velocidad mientras el resto de los procesos se llevan a cabo. El primer paso 

es la formación del tubo, realizado por la tubera que se encarga de plegar el papel formando 

una bolsa sin fondo y continua, es decir, un tubo. Antes de doblar por completo la materia 

prima para la formación del tubo, un rodillo se encarga de distribuir longitudinalmente a lo 

largo de los bordes un adhesivo para luego sellar el tubo continuo el cual va a ser cortado 

con una cuchilla perforadora, dividiendo el tubo en partes iguales para generar las bolsas. 
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Estas partes son acumuladas al final de la cinta en cantidades especificas hasta formar un 

paquete de la cantidad necesaria que luego serán transportados a la fondera que se 

encarga de preparar los fondos de las bolsas, mediante más pliegues y pegamento. Si el 

cliente lo desea, las bolsas pueden ser reforzadas en la parte del fondo como también en 

la manijas y esto se logra agregando segmentos de papel y adhesivo entre los pliegues.  

Por otro lado, la impresión 3d además de ser un proceso de fabricación con menor impacto 

ambiental que otros debido a su método de producción y su capacidad de fabricar un 

producto sin generar desechos, la diferencia está en su materia prima, el PLA o ácido poli 

láctico que derivan de productos naturales como el maíz y pertenece al grupo de los 

poliésteres, es un polímero sintético. 

El PLA (ácido poliláctico), también llamado ácido poliláctico, se deriva de materias 
primas naturales y renovables, como el maíz, y pertenece a los poliésteres como un 
polímero sintético. El almidón (glucosa) se extrae de las plantas y se convierte en 
dextrosa mediante la adición de enzimas. Esto es fermentado por microorganismos 
en ácido láctico, que a su vez se convierte en polilactida. La polimerización se 
produce con cadenas moleculares, similares en sus propiedades a los polímeros a 
base de petróleo. (3dnatives. 2019. Recuperado el 18 de febrero del 2020) 
 

Como tal, el PLA se produce a partir de materiales naturales y renovables en comparación 

al ABS,  otro plástico utilizado en la impresión 3d, que deriva del petróleo y combustibles 

fósiles, algo muy positivo con respecto al PLA ya que no depende de un recurso no 

renovable. 

Para la fabricación del filamento de PLA, primero se coloca la materia prima que se 

encuentra en forma de gránulos dentro de una mezcladora, aquí se le agrega el color 

deseado ya que el granulo viene transparente o blanco, como también se le pueden agregar 

aditivos que le brinden más resistencia al impacto. Una vez agregado los gránulos de color 

y mezclado, se debe quitar la humedad de la mezcla mediante un proceso de secado que 

dura aproximadamente unas dos horas a una temperatura media de entre 60 y 80 grados 

Celsius. Una vez seco, la materia prima es colocada en una tolva que se encarga de 
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alimentar a un extrusor, aquí los componentes son calentados y fundidos para fusionar 

ambos colores en un color sólido y parejo a lo largo de toda la extrusión.  

Una vez que el plástico sale de la extrusora, este es llevado mediante rodillos hacia un 

tanque de agua tibia, esto comienza a enfriar el filamento gradualmente y a medida que 

avanza, su circunferencia se va acentuando. El objetivo de un filamento de calidad es poder 

ser constante en circunferencia, cualquier variación en la misma afecta al producto final 

impreso 3d, la circunferencia adecuada es de 1,75 milímetros de diámetro. En la 

producción, el diámetro es obtenido según con la fuerza con la se extraiga el plástico de la 

extrusora, si se disminuye la velocidad, se incrementa el diámetro. En caso de obtener un 

filamento ovalado, el problema se encuentra en el tanque de agua, la temperatura no es la 

indicada. El diámetro es medido con la ayuda de un láser que monitoria constantemente el 

flujo del filamento, el nivel de precisión requerida para una buena impresión se refleja en su 

materia prima de calidad. 

Una vez enfriado el filamento, éste es enrollado en una bobina capaz de almacenar un 

kilogramo de plástico, las medidas estándar de venta de filamento son de un kilo, dos kilos 

y cinco kilos con excepción del Flex que es una resina flexible, su venta es reducida a solo 

500 gramos por bobina. El enrollado es acompañado de un movimiento en zigzag de la 

máquina que ayuda a que se enrolle uniformemente y abarcando toda la bobina, esto 

permite que en su uso, en la impresora, la alimentación sea continua y sin ningún nudo, de 

lo contrario, la impresora tiraría del filamento hasta romperlo y arruinar la impresión. 

El filamento puede ser fabricado en casa, con la ayuda de un extrusor, ventiladores de 

ordenador y la materia prima, se pueden obtener 40 centímetros de filamento por minuto, 

esto incentiva al reciclaje ya que la materia prima que uno le coloque al extrusor puede ser 

residuos plásticos triturados, siempre y cuando sean plásticos compatibles. Las desventajas 

de este proceso es su producto final, es muy difícil mantener una extrusión constante y a 

una misma temperatura, esto da como resultado un filamento de baja calidad, es decir con 
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deformidades en su circunferencia y desprolijidades como también cambios en el color. Una 

de los emprendimiento con mayor éxito en este rubro es Filastruder. 

Filastruder propone crear filamento para impresora 3D a partir de pellets de plástico 
ABS o PLA o también a partir de restos de impresiones anteriores, permitiendo así 
la creación de tanto filamento casero para impresoras 3D como nos sea necesario, 
del color que queramos y, sobre todo, hacerlo de una forma mucho más económica 
ya que los pellets son la forma más barata de comprar plástico. (enthings. 2019. 
Recuperado el 18 de febrero del 2020) 
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Conclusiones 

La realización de este PG demuestra como a lo largo de la historia, la sociedad fue 

mejorando sus tecnologías para facilitar y mejorar el estilo de vida que cada uno lleva. Esta 

mejora en el estilo de vida trajo consecuencias al mundo en el que se vive como también a 

sus mismo habitantes. Esta contaminación es generada por los procesos productivos 

industriales que requieren los productos comprados por la sociedad, una sociedad 

consumista, manejada por las grandes compañías aliadas con la obsolescencia programa. 

La industria del plástico domina el mercado de los juguetes gracias a la características del 

material y la versatilidad de sus procesos, permitiendo generar todo tipo de morfología y 

texturas en cuestión de segundos. Esta industria también es la causante del impacto 

ambiental que debemos enfrentar hoy, desechos por todos lados, océanos contaminados 

e incluso olores desagradables en las ciudades que caminamos todos los días. 

El PG informa al lector sobre los distintos procesos y materiales que se encuentran en la 

industria del juguete, como también posibles soluciones a la contaminación, ya sea 

reutilizando productos o componentes como las nuevas tecnologías más eficientes como la 

impresión 3d entre otros. 

El producto realizado trata de concientizar a la sociedad sobre este impacto ambiental y 

promover el significado de la sustentabilidad, reutilizando productos desechados para 

fabricar uno nuevo. También hace uso de la impresión 3d para la fabricación del cuerpo 

principal del producto, que como se mencionó en el trabajo, este proceso en pequeñas 

dimensiones resulta ser más eficaz que la inyección del plástico que es sumamente 

contaminante en comparación. El juguete realizado, nombrado Double Down, además de 

concientizar a la hora de la compra debido a su packaging sustentable, invita a reflexionar 

sobre la cantidad de productos reutilizables que la sociedad puede poner en funcionamiento 

nuevamente, o los posibles productos nuevos que se pueden generar a partir de estos 

desechos, más allá del producto o juguete que se fabrique, el mensaje que éste transmite 
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es lo importante, valorar la vida de las futuras personas que habiten este planeta, demostrar 

la intensión de reutilizar para evitar seguir contaminando.  

Por último, reconocer las herramientas y posibilidades que brinda el Diseño Industrial, 

solucionando problemas desde el diseño con una amplia variedad de materiales que se 

adecúan a la situación.      
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Figura 1: Ventas del Fidget Spinner 

 

Figura 2: Cubo Rubik Original 
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Figura 3: Record mundial armado del cubo Rubik por Félix Zemdegs 

 

 

 

 

Figura 4: Fidget Spinner 
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Figura 5: Tiki-Taka 

 

 

 

 

 

Figura 6: Acumulación de desechos tecnológicos 
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Figura 7: Proceso de la inyección del plástico 

 

 

 

 

Figura 8: Molde de Fidget Spinners 
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Figura 9: Proceso de roto moldeo en plásticos 

 

 

 

 

Figura 10: Ejemplos roto moldeados 
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Figura 11: Proceso de termo formado de plásticos 

 

 

 

Figura 12: Ejemplos de juegos termo formados 
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Figura 13: Ejemplos de segundos usos de objetos 

 

 

 

Figura 14: Soporte de impresión 3D 
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Figura 15: Kernel del Rubik´s Cube 
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