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Introducción 

La tecnología no es un término nuevo y acompañó al ser humano desde su principio 

en la prehistoria, le permitió reinventarse y progresar (Kelly, 2009). Los historiadores han 

utilizado la tecnología como índice para la división de épocas examinando las herramientas 

y conocimientos disponibles en dicha época. Por ejemplo, la división entre la historia y la 

prehistoria está dada por una tecnología conceptual inventada en Grecia hace más de 2500 

años; el alfabeto. Así, sucesivamente, definiendo edades relacionadas con diferentes 

materiales y tecnologías. Hoy se está viviendo en la era de la información y, según Castells 

(1999), la sociedad está sufriendo una transformación tecnológica similar. 

Dorrestijn (2012), filósofo de la ciencia, tecnología y sociedad, sostiene que hay una 

adaptación mutua entre las tecnologías y los humanos. Para comprender tal adaptación se 

puede mencionar, como ejemplo, la invención del teléfono móvil o celular, que permite 

transmitir la voz humana a grandes distancias utilizando una tecnología inalámbrica como 

medio de transmisión de datos, otorgando grandes beneficios, como la movilidad, frente a 

la telefonía fija. Desde su origen tenía como objetivo la comunicación relacionada a 

negocios, pero la sociedad la tomó y la adaptó para utilizarla en charlas casuales y sociales, 

algo no esperado por los inventores de esta herramienta. 

Este ejemplo pone en claro la adaptación mutua o bidireccional entre ambos 

términos. En un desarrollo tecnológico se produce un producto con una necesidad para un 

usuario específico, que propone mejoras en las tareas relacionadas al usuario 

determinado. En este caso el hombre empresarial, y como este usuario toma esta mejora, 

la utiliza, y a su vez, el resto de la sociedad le encuentra utilidad en tal solución y la adapta 

masivamente. 

A lo largo del proyecto de graduación se pretende observar esta adaptación 

histórica entre la tecnología y el humano, con fuerte énfasis en los últimos años. Se 

procederá a relevar los avances que incidieron en la transformación de la sociedad 
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tecnológica que se conoce hoy en día, y qué cambios morfológicos y productivos 

acompañaron esta transformación. Como objetivo principal, bajo la categoría Creación y 

Expresión se pretende crear un concepto de dispositivo tecnológico innovador para un 

usuario y una necesidad específica y plantear su uso en la vida cotidiana. 

Para comenzar el término tecnología quedará definido por Castells (1999): “el  uso  

del conocimiento científico para especificar modos de hacer cosas de una manera 

reproducible” (p. 56). Y no es otro, que el ser humano el que crea este conocimiento 

científico a partir de teorías y desarrolla prácticas para fundamentar su conocimiento. 

Continuando con la definición anteriormente mencionada se encuentra la reflexión 

de Burbules y Callister (2001) que consideran a las tecnologías como herramientas, es 

decir, una concepción física, un objeto físico, que externaliza a la tecnología. Estas 

herramientas plantean un uso y una finalidad concreta y es posible medir el cumplimiento 

óptimo de la finalidad. Sugieren su utilización de modo directo, pero puede ocurrir que 

ocupen otras finalidades predecibles o imprevisibles. 

El pensamiento del ser humano racional es el capaz de desarrollar estas 

tecnologías, que forman parte de su evolución. A su vez, estas tecnologías u herramientas 

son las que modifican al usuario que las utiliza, influyendo sobre este y modificando su 

cultura y valores. 

Observando el ejemplo del teléfono, mencionado anteriormente, queda clara la 

interacción entre la tecnología y la sociedad. Comprendiendo a la sociedad como una serie 

de individuos que comparten ciertos conocimientos y habilidades. Este es uno de los 

muchos ejemplos que se pueden mencionar sobre la interacción y la participación 

ciudadana sobre la evolución de los dos términos mencionados. 

Se aclaró que la tecnología existe desde la prehistoria, pero en esa época el ser 

humano aun no era consiente de este término y su evolución. A finales del Siglo XX y 



7 
 

durante el Siglo XXI se observa una explosión de avances tecnológicos que rápidamente 

cambia, y de manera extrema, a la sociedad. 

Eventos como la Revolución Industrial y la Guerra Fría fueron intensos momentos 

históricos en los que los avances tecnológicos fueron los grandes protagonistas de la 

historia, resultando en grandes aglutinamientos de personas formando ciudades o llevando 

al hombre por primera vez a la luna. Hoy, nuevamente, se presencia uno de esos 

momentos. Grandes cantidades de información, redes interconectadas ofreciendo esta 

información a una inmensa cantidad de individuos y la disminución del tamaño, pero el 

aumento del procesamiento del microchip, lleva toda esta información procesada a nuevos 

lugares de la vida cotidiana. 

Hubo grandes desarrollos en torno a la tecnología de las computadoras. Hace más 

de setenta años una máquina de más de una tonelada le tomaba más de tres segundos en 

realizar una multiplicación, y su programación o interacción con está, era extremamente 

complicada. 

Hoy en día es posible utilizar un dispositivo ubicado sobre el escritorio o en el bolsillo 

de un individuo, que, con apenas la utilización de uno de sus dedos, calculara el resultado 

de tal operación matemática en milisegundos. Incluso, a través de recientes desarrollos 

relacionados con el reconocimiento de la voz humana, permiten utilizar el habla y su 

lenguaje nativo para introducir los factores a multiplicar, a su vez, avances relacionados a 

la sintetización del habla, una voz reproduce el producto de tal multiplicación en un lenguaje 

entendible para el usuario. 

Antiguamente la única forma de operar con una computadora, y ponerla a 

disposición del ser humano para aumentar la productividad, era a través de complejas 

perillas o tarjetas perforadas. Posteriormente se pasó a utilizar pantallas y teclados, 

seguidos de la aparición del ratón, o mouse, y una interfaz gráfica que a través de 

simbología representan un espacio físico en lo virtual. 
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La tecnología fue evolucionando y los humanos le dedicaban tiempo para adaptarse 

a estas y utilizarlas. En la última década numerosos cambios, como los mencionados 

anteriormente, trajeron interfaces que permiten a un individuo interactuar con la máquina 

utilizando los ojos, los dedos, la voz y otras características físicas y naturales, reduciendo 

la curva de aprendizaje y siendo más familiar al ser humano, transformando esta 

interacción en algo más intuitivo. 

El concepto de humanización es estudiado por las ciencias humanas, pero es visto 

desde dos perspectivas. Por un lado de la transformación y evolución de los caracteres del 

cuerpo humano, llamada de hominización, perspectiva paleontológica. Por otro lado la 

perspectiva psíquica: “…transformación   psíquica,   es   decir,   con   la   aparición   de   la  

inteligencia, del pensamiento abstracto y de la conciencia humana con las manifestaciones 

psicológicas y culturales que  la  derivan” (Sescovich Rojas, 2013). Desde esta perspectiva 

es que se pretende observar la evolución de la tecnología. A su vez Maturana (2006) 

expresa que  “Para  ser  humano  hay  que  crecer  humano  entre  humanos”.  

Operaciones elaboradas utilizando e interactuando con la tecnología a través de 

características humanas, como el lenguaje a través de la voz, hacen que la tecnología esté 

en un proceso de humanización. 

Nuevos desarrollos tenían como objetivo crear humanoides, con elementos 

motrices y morfología similar a la de un humano cumpliendo con la perspectiva 

paleontológica de la humanización. La tecnología viene resolviendo obstáculos de 

usabilidad que la solían separar del ser humano. Únicamente ciertos individuos con 

conocimientos específicos eran capaces de utilizar la potencia de los pulsos que atraviesan 

los circuitos integrados. También está siendo implementada en operaciones diarias que 

optimizan la vida de los individuos otorgándole una vida más organizada. 

A pesar de que el término tecnología se puede observar en un sinfín de aplicaciones 

y ciencias interdisciplinarias, ya que su definición es muy amplia, este proyecto de 
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graduación pretende enfocarse en tecnología de alcance masivo dentro de una sociedad 

específica, a través de materiales, producción y sobre todo la información procesada por 

microchips. Esa tecnología que actualmente, y desde hace ya unas décadas, está 

transformando a la sociedad.  

Steve Jobs expresó en un documental la siguiente frase que da a entender la 

dimensión del potencial de la computación: “What a computer is to me is it's the most 

remarkable tool that we have ever come up with. It's the equivalent of a bicycle for our 

minds.” (Jobs citado en Lawrence, 1990) [La computadora es para mí la herramienta más 

notable que nos hemos encontrado. Es el equivalente a la bicicleta para nuestras mentes.]. 

Jobs no fue el único visionario de los alcances de la computación y gracias a otros 

individuos y empresas que aportaron en el ambiente tecnológico es que la tecnología llegó 

a popularizarse siendo de utilidad para una inmensa cantidad de individuos. 

A través del diseño se pueden encontrar nuevas necesidades en la vida cotidiana 

de la sociedad y de la mano de la tecnología crear nuevas soluciones, u optimizar 

existentes, y desarrollar una interfaz física con la cual lo virtual se convierte en físico. Una 

potente unidad de procesamiento, con más de mil millones de transistores, no es suficiente 

para cambiar la forma de realizar una tarea. Por ello son varias las disciplinas que trabajan 

sobre el desarrollo de un producto para, como dice Underkoffler (2010), exigirle 

generosidad a la tecnología, “Technology is capable of expressing and being imbued with 

a certain generosity, and we need to demand that, in fact. For some of this kind of 

technology, ground center is a combination of design, which is crucially important.” [La 

tecnología es capaz de expresar y de empaparse de cierta generosidad, y debemos, de 

hecho, exigir eso. Para algunos de estos tipos de tecnología, la base es una combinación 

de diseño, que es crucialmente importante.] 
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A lo largo del tiempo innovadores conceptos en el campo del diseño, guiados por 

desarrollos multidisciplinares, fueron claves para romper con viejos paradigmas y crear 

nuevos estándares en el mercado. Investigaciones y análisis detallados y completos de los 

problemas, las necesidades y el usuario permitieron crear soluciones más concretas y 

óptimas. Por el lado técnico, innovadores materiales y procesos productivos fueron 

capaces de aumentar las cantidades de producción y la precisión, mejorando las 

terminaciones y reduciendo las tolerancias. Nuevas corrientes estéticas cambiaron 

definitivamente la percepción y utilización de productos de una misma categoría. 

A su vez, el proceso de diseño también sufrió modificaciones. Guiadas por la 

demanda del mercado, nuevos consumidores y nuevas necesidades a satisfacer, obligaron 

a optimizar este proceso con el fin de economizar dinero y tiempo con el objetivo de reducir 

los costos de un producto en venta, y a su vez, permitir aumentar las ganancias 

El diseño centrado en la experiencia del usuario, con el fin de adaptarse al humano 

y no que el usuario se adapte al objeto, es un enfoque que toma esencial importancia, y 

que es el motivo del éxito de muchos objetos en el mercado. Se ha observado un 

incremento en la jerarquía de la relación humana con el objeto en el proceso de desarrollo 

de un producto. 

El planteamiento, análisis, proyección, organización, desarrollo e investigación 

como un proceso de pensamiento ordenado y racional permiten producir un objeto que 

cumple las necesidades y requerimientos observados. Esto, adicionalmente, deriva en 

beneficios implícitos en la producción final, que van más allá de la relación entre el objeto 

y el usuario, y es la empresa y el equipo de diseño la que los percibe. 

El diseño, como proceso previo a la comercialización de un producto, ha tomado 

gran importancia, incluso políticamente, la Comisión de Comunidades Europeas (2009) ha 

publicado documentos en relación a la importancia del diseño, y como a través de estas 
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fases y procesos, una compañía tiende a ser más innovadora, rentable y de mayor 

crecimiento.  

La experiencia de uso con el objeto es lo que va a generar una buena o mala 

relación entre éste y el usuario. Esta va a repercutir en la intensión de uso del objeto y en 

una perceptiva sobre dicho producto y la marca que lo comercializa. Una buena experiencia 

equivale a un usuario contento con su compra y un futuro consumidor, fidelizando a los 

consumidor. Maeda (2006) sostiene que “People  not  only  buy,  but  more  importantly  love,  

designs  that  can  make  their  lives  simpler.”  (p. 4) [Las personas no solo compran, pero más 

importante, aman, el diseño que puede hacer sus vidas más sencillas].  

Publicaciones de la Universidad de Palermo indagan sobre temáticas similares y 

serán tomadas como antecedentes del presente proyecto de graduación. Entre estas se 

pueden destacar los siguientes proyectos de graduación: “Nuevos   sistemas   de  

comunicación”, Botero (2013) por su abarcamiento y relación entre los avances 

tecnológicos y el diseño de interfaz gráfica. “ADN  emocional”, Lella (2013), “Esto  mató a 

esto  otro”, Rios Barranco (2012), “La  emoción  en  el  diseño”, Recondo (2011) y “Semiótica  

del  Producto”, Nikiel (2011) tratan la relación de un producto con el usuario, en un aspecto 

psicológico y físico, su evolución, análisis y comprensión de como un producto en la 

actualidad es más que simplemente un artefacto para cumplir una función. Porque el 

usuario no sólo se relaciona físicamente con un producto, al interactuar con éste, pero el 

producto forma parte de su vida diaria y genera un vínculo a diario con este. “Estética  en  

la  mira”  de  Torres  (2013) abarca esta misma relación entre el usuario y el producto pero 

con énfasis en el concepto de estética de un producto. “Diseñar  para   la   total   inclusión”, 

Fernández (2012) abarca la temática de la usabilidad comprendida por el diseño universal, 

la total inclusión, permitiéndole a una mayor cantidad de usuarios acceder a un producto, 

teniendo en cuenta usuarios con diferentes discapacidades. “Diseño   acelerado”   de  

Levington (2012) abarca los nuevos hábitos de consumo de la sociedad y cómo ha 
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evolucionado el desarrollo de productos en las empresas y que rol debe cumplir el diseño 

industrial  en  este  cambio.  “Calidad de vida en la tercera edad”  de  Massud (2011) releva las 

necesidades de los usuarios de avanzada edad, un sector relativamente nuevo dado por 

el aumento en la expectativa de vida de la población. 

Otra publicación de la Facultad de Diseño y Comunicación del a Universidad de 

Palermo a tomar como referente es el artículo de Peterle (2011) “Diseño   Industrial   y  

Tecnología”, divulgado dentro de una publicación anual de la facultad, donde el autor 

reflexiona sobre la importancia de los avances tecnológicos en la formación y desempeño 

del diseñador industrial y el desafío de incorporar conocimientos de nuevos materiales y 

herramientas de desarrollo. 
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Capítulo 1 - Los avances tecnológicos 

Se procederá a observar históricamente como la tecnología ha evolucionado, sobre 

todo en los últimos treinta años, y qué desarrollos fueron fundamentales para formar la 

sociedad digital actual. Se pondrá énfasis en los últimos treinta años, pero es imposible 

llegar hasta los días de hoy sin comprender los primeros pasos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

de la tecnología y como el desarrollo de ésta se ha ido acelerando. 

En la introducción se definió la tecnología en base a Castells (1999), pero es 

necesario ahondar en este término, ya que es sumamente amplio. Se puede observar como 

diferentes autores retratan la tecnología como una creación del hombre y parte 

fundamental de los inicios de la cultura humana. Jaramillo Sierra (1999) explica que el 

hombre utiliza la tecnología para realizar transformaciones de su entorno para su 

conveniencia, sea cual sea su fin. Fines que pueden comenzar con necesidades básicas 

como alimento, vivienda o la defensa civil en ocasiones de guerras, además de, 

conocimiento, arte y control. Los resultados de estos desarrollos y modificaciones del 

entorno son complejos y es deseo del hombre tener previsto su impacto para reducir los 

costos y riesgos. 

Algunos desarrollos vienen de la mano de tecnologías especificas utilizadas durante 

las épocas de guerra, relacionadas con el armamento en que, por ejemplo, la bomba 

nuclear, utilizando descubrimientos en relación al orden de los átomos con el fin de generar 

una reacción nuclear descontrolada resultando en devastaciones inmensas. A su vez, esta 

tecnología, que, originalmente concebido con una finalidad acaba traspasando el ambiente 

bélico y convirtiéndose en una fuente de energía, actualmente utilizada en, por ejemplo, 

plantas de generación de electricidad o submarinos a través de reactores nucleares 

controlados. 

Ciertas épocas o eventos específicos suelen ser de gran estimulación para la 

investigación y creación de diferentes innovaciones, a través de inyección de inversión 
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económica en proyectos con el fin de optimizar o desarrollar nuevas tecnologías con un 

objetivo de interés del inversionista. Así como se mencionó los desarrollos de la energía 

nuclear también se podría mencionar la carrera espacial durante la Guerra Fría. Dos 

superpotencias mundiales enfrentándose ideológicamente. Por un lado los Estados Unidos 

y la, en su entonces, Unión Soviética por el otro. Ambos buscando obtener hitos históricos 

con el fin de demostrar una superioridad tecnológica frente a su rival enviando diferentes 

artefactos fabricados por el hombre al espacio exterior por primera vez. 

Esto mismo ocurre con algunos deportes de primera clase como por ejemplo la 

Formula 1. Los avances y desarrollos tecnológicos con el fin de aumentar el desempeño 

del corredor en una carrera en principio son únicamente accesibles para las grandes 

escuderías y aplicables únicamente en esta categoría de competición. Al igual que en la 

rivalidad en la Guerra Fría, en la Formula 1, las diferentes escuderías mejoran el 

desempeño de múltiples componentes con la finalidad de obtener un mejor resultado del 

vehículo. Suele ocurrir que estas tecnologías, eventualmente, sean viables comercialmente 

y adaptadas para el consumo masivo, llegando a un gran porcentaje de los vehículos 

presentes en el mercado, o de diferentes suministros, como los diferentes combustibles, 

con diversos componentes químicos. 

Profundizando en la definición del termino tecnología se encuentra una estrecha 

relación   con   la   ciencia   pero,   “La   ciencia   y   la   tecnología   tiene   propósitos   diferentes:   la  

primera trata de ampliar y profundizar el conocimiento de la realidad; la segunda, de 

proporcionar los medios y procedimientos para satisfacer necesidades. Pero ambas son 

interdependientes  y  se  potencian  mutuamente.”   (como se cita en García Moreno, 2004, 

pág. 111). En base a esta explicación se puede concluir que la tecnologia se expresa como 

herramientas y la ciencia como conjunto de conocimientos o teorias. 

Continuando con este término, Herrera J. (1990) lista doce interpretaciones del 

término objetivando y dividiendo el alcance de la tecnología en diferentes ámbitos y 
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enfoques. De estas se pueden destacar dos que son estrictamente el objetivo final de este 

proyecto. La tecnología como objeto concreto o artefacto, es el término de mayor interés. 

Esta es la única definición del autor en donde el término se expresa como algo físico y 

tangible. También la tecnología como ciencia aplicada que es el conocimiento saber-como. 

La organización del conocimiento que permite utilizarlo para objetivos prácticos y aplicados. 

Se pueden relacionar estas dos interpretaciones de tecnología comprendiendo que 

para crear un artefacto primero se debe tener el organizado un conocimiento para aplicar 

este a una creación y producción objetual. En la actualidad los conocimientos han sido 

teóricamente profundizados y los estudios se han especializado para generar individuos 

con mayor conocimiento en un área que en otra, dependiendo de sus propios intereses. 

Gracias a esta profundización y la colaboración entre varios individuos es que se puede 

llegar a productos innovadores. 

1.1 Desarrollo histórico 

Históricamente el hombre ha creado y desarrollado tecnologías, y los historiadores 

han utilizado los conocimientos tecnológicos de la época con el fin de comprender la 

historia, en diferentes periodos, en base a la tecnología manejada y conocida por el 

hombre, tales como las herramientas y materiales utilizados. 

Desde la aparición de los humanos, como Homo antecessor, perteneciente a los 

inicios de la evolución del hombre, este ha creado herramientas y evolucionado a partir de 

estos desarrollos. Hace más de un millón de años estos individuos comenzaron a crear 

herramientas con la finalidad de utilizarlas como utensilios u armas para la sobrevivencia. 

El ser humano comienza a elaborar herramientas a partir de la piedra, periodo 

conocido como la Edad de Piedra. Posteriormente descubren el metal y desarrollan el 

conocimiento por este material permitiéndoles manipularlo y así mejorar sus herramientas 

y crear nuevas para cubrir las necesidades latentes de la época. A este periodo los 
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historiadores lo han denominado la Edad de los Metales, a su vez subdividido en la 

participación de los diferentes metales como cobre, bronce y hierro. 

El hombre primitivo, como Homo Sapiens, fue capaz de producir y manejar 

diferentes instrumentos o herramientas para ser capaz de sobrevivir y satisfacer sus 

ambiciones de dominio y progreso. Gracias al desarrollo de su inteligencia, creatividad y 

su habilidad fue capaz de progresar a pesar de su debilidad física frente a otros animales. 

La tecnología es, por definición, un conjunto de teorías y de técnicas que permiten 

el aprovechamiento del conocimiento científico. Y es que la tecnología no necesariamente 

son celulares, computadoras, o viajes al espacio como se podría suponer hoy en día. 

Gracias al desarrollo mental del ser humano y su pensamiento racional es que han ido 

desarrollando diferentes herramientas, por más simples que puedan parecer, con el fin 

cubrir diferentes necesidades y alcanzar objetivos. Estas herramientas le permiten al 

individuo alcanzar objetivos más allá de los que su cuerpo físico le permiten. 

El descubrimiento del fuego, por ejemplo, es un gran descubrimiento tecnológico 

que hoy en día se lo toman como hecho simple y sin secretos, que forma parte de la vida 

cotidiana y no ha evolucionado posteriormente. Y como este hay un gran listado de 

herramientas ya concebidas que son implementadas con suma naturalidad para el ser 

humano, pues ya las ha incorporado. 

Durante el siglo XVIII en Gran Bretaña comienza una revolución que da lugar a la 

aceleración de desarrollos tecnológicos, cambios socioeconómicos y culturales, que vemos 

directamente reflejados en la sociedad actual. 

En este período histórico progresos relacionados con la tecnología agrícola 

permiten aumentar la eficiencia de los cultivos dejando a miles de campesinos sin empleo. 

Por otro lado nuevos procesos productivos y formas de energía generan nuevos empleos 

en las fábricas. Esto crea una gran masa de familias que migran a las ciudades en busca 
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de empleo y mientras en el campo la demanda de empleo disminuye, en las ciudades 

crece. 

Así es como inicialmente aumenta la población y se crean grandes ciudades, un 

aglutinamiento de personas que se da por primera vez en la historia y que determinó la 

distribución geográfica del mundo hasta hoy en día. La expectativa de vida también 

aumenta dados los avances extraordinarios de parte de la medicina y las mejoras sanitarias 

públicas, evitando diferentes enfermedades o factores dañinos que solían ser mortales. 

La industrialización trajo máquinas y procesos que ofrecían una eficacia nunca 

antes vista. Estos avances continuaron, el progreso y evolución del hombre se centró en 

obtener mejoras alrededor de este aspecto con el fin de mejorar su producción y su 

bienestar. En los últimos treinta años se puede observar una nueva revolución, que cambio 

importantemente la historia de la tecnología. Una explosión de desarrollos e innovaciones 

tecnológicas impulsadas por la ciencia de la computación  

Se hace referencia a las computadoras, un universo binario, que comienza en los 

cincuenta con grandes válvulas electrónicas y, continúa su desarrollo hasta los días de hoy, 

con los microprocesadores. El hombre le ha encontrado un sinfín de utilidades para facilitar 

y optimizar tareas, no sólo en el campo científico, estas herramientas fueron la clave para 

la metamorfosis de la economía, el día a día, y la cultura. 

En los principios sólo un ingeniero interactuaba y utilizaba el poder que 

proporcionan los circuitos de semiconductores capaces de procesar datos en milisegundos. 

Posteriormente esta tecnología se instala en grandes laboratorios y universidades, y 

finalmente llega a la mesa de cualquier individuo. 

Este avance masivo dentro de la sociedad se debe principalmente a que la 

complejidad para utilizar estas máquinas disminuyó increíblemente y sus múltiples 

funciones permitían mejorar la calidad de vida del individuo. Se facilitó interacción entre la 
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máquina y el humano, disminuyeron los costos, alcanzando un gran porcentaje de la 

población. Países desarrollados como Suiza, Estados Unidos de América o Suecia cuentan 

con más de 74 computadoras cada 100 personas (The World Bank, 2012). Sólo para tener 

una comparación, países subdesarrollados como Argentina con 36 cada 100, o Brasil, con 

40,7 cada 100 se encuentran lejos de esa marca. Las estadísticas indican que en el año 

2008 se llegaba a los mil millones de computadoras y se espera que para el 2014 sean dos 

mil millones. Se supone que estas cifras continúen creciendo exponencialmente en los 

próximos años. 

El microchip ha llevado hasta los escritorios de millones de personas 
una capacidad de computación de bajo costo. Las computadoras 
proliferan como nunca: hoy día existen por lo menos 100 millones en el 
mundo, más de la mitad de las cuales aparecieron este último año. Las 
computadoras han entrado a la corriente sanguínea de la sociedad – y 
se están volviendo de uso general porque tiene un precio accesible. 
(Forester, 1992, pág. 13) 

 

Gordon Moore, cofundador de Intel, una marca reconocida de desarrollo y 

fabricación de unidades de procesamiento, observó en 1965 y propuso una ley indicando 

que el número de transistores en un circuito integrado se duplicaría cada dos años. Además 

de crecer la cantidad de números de transistores se han desarrollado nuevas tecnologías 

para contenerlos en un espacio físico menor, permitiendo obtener la misma capacidad en 

un espacio físico menor. Aún más importante que la cantidad de transistores de un 

microprocesador es la potencia que este ofrece y cuanta energía consume. La ingeniería 

de la micro arquitectura permitió aumentar exponencialmente la velocidad de 

procesamiento aumentando la cantidad de transistores en el mismo espacio físico, y a la 

vez reducir la cantidad de energía requerida. Este último punto es esencial para poder 

encontrar los dispositivos móviles que se encuentran en el mercado hoy en día. 

Actualmente un smartphone, ubicado en el bolsillo del pantalón o en la cartera de 

la dama, cuenta con más capacidad de procesamiento de lo que contaba la NASA en 1969, 

cuando llevó a dos hombres a la luna (Kaku, 2011). 
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Los progresos constantes le otorgaron a objetos más pequeños contar con mayor 

rendimiento. Esto se puede observar a simple vista en el rendimiento de uno de los 

teléfonos más populares de los últimos seis años, el iPhone. Apple, el desarrollador y 

fabricante del iPhone, como año tras años el rendimiento, casi, se duplica. La elección de 

este dispositivo para la ejemplificación y comparación, además de por el motivo de 

popularidad, se centra en el ciclo de vida que tiene, con un promedio de trecientos ochenta 

días de diferencia entre el lanzamiento de los modelos, determinado por el fabricante. La 

empresa realiza un lanzamiento anual y el objeto mantiene características muy similares 

durante su evolución. 

Todos estos modelos utilizan un espacio físico similar, aproximadamente 110 

milímetros de alto y 58 de ancho, pero en cada nuevo modelo se puede observar la 

dedicación y desarrollo de tecnología permitiendo disminuir el espesor del dispositivo, 12.3 

milímetros en el iPhone 3G, presentado en el 2008, a 7.6 milímetros en el iPhone 5S, 

lanzado el 2013. En la figura 1.1 del Cuerpo C se pueden observar la morfología similar 

entre los seis modelos comparados. 

Para comprender el incremento de capacidad de procesamiento, en un dispositivo 

cada vez más fino, se puede recurrir al grafico presentado en la figura 1.2 del Cuerpo C 

donde se hace una comparación directa del rendimiento medido por Primatelabs sobre el 

rendimiento de cada modelo. Esta empresa fue fundada con el fin de investigar y analizar 

la potencia de los diferentes productos tecnológicos que cuenten con un procesador y 

poder puntuar cada uno de sus componentes y su desempeño real, ignorando los números 

y características indicadas por el fabricante. La empresa desarrollo un software capaz de 

puntuar cada uno de los componentes y su desempeño para conocer su real eficacia más 

allá de los datos técnicos. Este es aplicado tanto en potentes computadores que son 

utilizadas como servidores, computadoras de escritorio, notebooks, y ahora también en 

celulares. 
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En el 2008, el iPhone 3G, contaba con una unidad de procesamiento de 412Mhz utilizando 

la arquitectura ARM, y contaba con 128 megabytes de memoria RAM, al cual Primatelabs 

le otorgo 135 puntos. Cinco años después, en septiembre del 2013, se lanza al mercado el 

iPhone 5S, el último modelo disponible, que cuenta con un procesador de 1.3Ghz con dos 

núcleos, bajo la misma arquitectura ARM, pero con aumento de memoria RAM a un 

gigabyte, o 1024 megabytes. Este modelo recibió 2540 puntos por su rendimiento, casi 

diez y ocho veces más que el modelo comparado anteriormente, y representa un 

incremento exponencial. 

Otros de los componentes que se fueron desarrollando y incorporando a los nuevos 

modelos son mejores cámaras, chips de comunicación telefónica, batería y la pantalla. 

1.2 La tecnología como medio de comunicación 

Los avances técnicos expuestos anteriormente fueron la principal herramienta que 

impulso el proceso de la globalización. El poder de procesamiento y la cantidad de 

almacenamiento de bits por sí solos no resultan en la tecnología y sociedad tecnología que 

se presenta en la actualidad. El avance en la transmisión de datos entre diferentes puntos 

utilizando diversas tecnologías fue el punta pie inicial de una nueva revolución.  

Por los años veinte se popularizó la radiodifusión, utilizando radiofrecuencias con 

el fin de llevar señales de audio a través de un espectro electromagnético. Consistía en 

una emisora, creadora del contenido, que a través de antenas terrestres emitía su 

contenido a dispositivos de recepción, donde los radioescuchas recibían el audio emitido. 

Esta tecnología fue el inicio de las hoy conocidas estaciones de radio, con una 

programación diaria de noticias y entretenimiento para ofrecer al público. Increíblemente, 

a pesar de su competencia con la televisión, esta tecnología sigue siendo popular con una 

variedad de estaciones ofreciendo diferentes contenidos a lo largo de la región. 
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En Julio de 1969 el hombre llagaba por primera vez a la luna, y tal evento fue 

transmitido y difundido a un gran porcentaje de la población a través de satélites y antenas 

de emisión terrestres. Entonces, poder transmitir un mensaje globalmente, combinando 

señales satelitales y locales, en décimas de segundos era la gran novedad. Adicionalmente 

a la complejidad que significaba enviar video y voz desde la luna hasta la tierra, esta imagen 

era capturada por los medios locales y emitida en blanco y negro a televisores del mundo. 

La cobertura de los medios de comunicación fue aumentando, desde pequeños centros 

urbanos a regiones completas o mundiales.  

Ese mismo año comienza a formarse algo que hoy lo conocemos de internet. Una 

red de computadoras interconectadas capaces de transmitir datos entre ellas. Se 

desarrollaron diferentes protocolos y lenguajes digitales para que las computadoras sean 

capaces de comunicarse entre sí, emitiendo y recibiendo datos simultáneamente, a través 

de paquetes que son encaminados por múltiples nodos para llegar hasta la maquina con 

la que desea comunicarse. La primera red de computadoras fue impulsada por el 

departamento de defensa de Estados Unidos, llamada ARPANET, e inicialmente contaba 

con únicamente dos nodos. 

Los años siguientes el proyecto de comunicación e intercambio de información 

entre computadoras continúo desarrollándose y diferentes fundaciones y universidades se 

incorporaron a este formando la principal red. Los protocolos de intercambio de paquetes 

se fueron estandarizando y la red comenzó a tomar forma y enlazando los múltiples nodos 

que se incorporaban. Los enlaces se fueron fortaleciendo y creando diferentes jerarquías 

e redes internas que, finalmente, permitían que los individuos comiencen a tener acceso a 

esta red. 

Internet rompió las fronteras físicas y geográficas, permitió a millones de individuos 

estar conectados por un cable de cobre, o de fibra, o a través de múltiples frecuencias 
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electromagnéticas, comunicarse en tiempo real, expresarse sin censura en una red 

descentralizada. 

Inicialmente la red estaba formada por unos pocos nodos de conexión exclusiva, 

pero rápidamente fue desarrollando jerarquía de nodos y enlaces regionales, naciones e 

internacionales. Hoy, esta red cuenta con más de 1.500 millones de usuarios y más de 

63.000 millones de páginas almacenadas con datos e información creadas por el ser 

humano y su conocimiento. 

Las frecuencias y espectros que permiten la transmisión de datos se fueron 

desarrollando con el objetivo de transmitir información en diferentes ámbitos, a mayores 

velocidades y distancias. 

“La  infraestructura  de  telecomunicaciones  actualmente  en  construcción,  
basada en la fibra óptica y aumentada por la transmisión celular y por 
satélite, es probablemente un adelanto tan significativo para la sociedad 
como   lo   fue   la   aparición   de   la   red   de   ferrocarriles   y   las   autopistas.” 
(Forester, 1992, p. 15) 

 

Si bien los cables de fibra óptica permiten transportar gran capacidad de datos, 

tienen una frontera física que complejiza su instalación y los costos aumentan. Los 

satélites, torres terrestres (radio, telefonía celular, wifi, wimax, etc) rompieron con esas 

barreras físicas. Ahora el ser humano tiene a su disposición una red interminable por la 

cual puede comunicarse desde cualquier parte del planeta. 

La evolución es tal que ha sido posible comunicarse con objetos lanzados desde la 

tierra hace más de treinta y seis años y que se encuentra a millones de kilómetros de 

nosotros, el Voyager 1,que, en el año 2013, se comprobó que abandonó el sistema solar. 

Los datos que envía por radiofrecuencia esta sonda espacial hasta la tierra demoran, al 

menos, diez horas. (Cook, 2013) 
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Las secuencias de ceros y unos que representan información codificada utilizando 

el sistema binario, han incrementado exponencialmente, al igual que la transferencia de 

esta información alrededor de todos los nodos de la red a lo largo del planeta tierra. Estos 

aumentos se deben a la implementación e incorporación de los beneficios que ofrece la 

red en la sociedad. En la actualidad se puede observar diariamente la cantidad de 

dispositivos móviles de comunicaciones alrededor de la sociedad. 

Las tecnologías de comunicación antiguas, como la telefonía de línea fija, utilizando 

cables de cobre para acceder al servicio de telefonía en una ubicación determinada, han 

restado subscriptores y usuarios activos, siendo reemplazada por tecnologías que permiten 

acceder al mismo, o mejor, servicio sin estar atado a la ubicación determinada. 

Los abonados a la telefonía celular han incrementado estrepitosamente, de acuerdo 

con los datos relevados por ITU World Telecommunication (2013) desde el 2001. Para ese 

año quince de cada cien habitantes del mundo contaban con un abono de telefonía celular 

móvil, doce años después, este número llego a los noventa y seis. Se puede observar el 

gráfico de la figura 1.3 del Cuerpo C. Lamentablemente no representa que un noventa y 

seis por ciento de la población posea uno de estos dispositivos, ya que es posible que un 

individuo cuente con más de una suscripción. En el año 2013, los que quedan fuera de 

poseer una suscripción de este tipo suele ser por motivos económicos, o por abstenerse a 

este tipo de tecnología, o porque este servicio no está disponible en la región donde habita. 

La telefonía fija, al contrario de la móvil, viene disminuyendo las suscripciones 

lentamente. Hasta el 2006, los usuarios activos de este servicio venían en aumento, según 

el registro, en el 2001 existían poco más de diez y seis habitantes a cada cien con 

suscripción a esta tecnología, y para el 2006 el número incremento a diez y nueve. A partir 

de ese año, esta tecnología viene restando adeptos, dándole lugar a tecnologías más 

recientes que permiten mayores beneficios y comodidades. Para el año 2013 la cantidad 
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de suscriptores a cada cien habitantes descendió a diez y seis, el mismo número que en el 

2001. 

El aumento de la telefonía móvil y la disminución de los servicios fijos demuestran 

la intención de la cultura, actual que apunta hacia una mecánica de comunicación más 

dinámica, sin fronteras físicas o temporales. 

Otros elemento que continua creciendo es la cantidad de información que generan 

los usuarios de la red. Cada día se crean millones de nuevos registros, llamadas y 

multimedios compartidos. El poder almacenar toda esta información persistentemente, 

analizarla y ponerla a disposición de otros usuarios o empresas se ha convertido en una 

herramienta muy poderosa. Una red social popular, como lo es Facebook, con más de 1 

mil millones de usuarios registrados, genera más de quinientos terabytes de información 

por día. 

1.3 Métodos de interacción con la tecnología 

La interacción entre el humano (usuario) y el objeto tecnológico siempre tuvo 

sobresaltos. Si se enfoca principalmente en las computadoras, el procesamiento de datos 

utilizando válvulas electrónicas requerían de un planeamiento de la tarea que debería 

realizar la máquina y, a través de, fichas perforadas indicarle las instrucciones a procesar, 

para posteriormente ingresarlas en la máquina y al final del procesamiento obtener el 

resultado. Estas tareas podrían tomar horas o días de procesamiento en él, denominado, 

centro de computación. El acceso a estos centros no era casual, su utilización era 

sumamente planeada y programada con anterioridad, normalmente eran utilizadas por 

ingenieros con estudios específicos, requerían conocimiento determinados de cómo 

ingresar datos en las unidades de procesamiento y saber comprender el resultado de los 

cálculos que le hacia la computadora. 
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En las figuras 1.4 y 1.5 del cuerpo C se puede observar, respectivamente, a la sala 

que albergaba a la primer computadora completamente electrónica, la ENIAC, nombrada 

por las siglas en ingles de Electronic Numerical Integrator And Computer, sin componentes 

mecánicos, capaz de resolver un gran rango de problemas y las fichas perforadas que se 

utilizaban para darle instrucciones a esta máquina. 

Posteriormente las fichas fueron reemplazadas por una serie de interruptores y 

luces en un panel frontal. Ya no eran más necesarias las fichas para interactuar con la 

máquina, pero continuaba siendo tediosos y requería de gran conocimiento sobre la 

tecnología para poder interactuar con ella y utilizar sus capacidades. Estas computadoras 

utilizaban grandes espacios, llegaban a utilizar salas completas y estaban disponibles a 

algunas personas en laboratorios o universidades. Eran instalaciones dedicadas para estas 

máquinas, incluyendo planificación de espacio y refrigeración en la sala para mantener la 

unidad de procesamiento a temperatura deseable. 

Las máquinas de procesamiento, por sí solas no son capaces de realizar ninguna 

acción, es necesario un I/O, input y output, o en español, entrada y salida. Se hace 

referencia a input, o entrada, al ingreso de datos y comandos a la unidad de procesamiento 

o interacción con la máquina, es decir el usuarios dirigiéndose a la máquina, y de output, o 

salida, a la comunicación de señales, datos procesados, estados o mensajes de la maquina 

al usuario. 

Más tarde, en los sesenta, aparece el teclado como método de interacción para 

ingresar datos a una computadora y una pantalla que comunica la salida de los datos 

procesados. Si bien el teclado, como conjunto de teclas con las letras del alfabeto, eran 

utilizadas en máquinas de escribir o teletipos no habían sido desarrollados para representar 

impulsos eléctricos que la computadora logre identificar y que permita el ingreso de datos 

y comandos. 
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Con esto por primera vez la computadora avanza un paso y disminuye la curva de 

aprendizaje, haciéndola relativamente más sencilla de utilizar. Aun requería de saber 

indicarle cómo ingresar los datos y qué comandos escribir, pero ya no eran necesarias 

complejas fichas e interruptores. La tecla que se presionaba en el teclado (entrada) era 

expresada rápidamente en el monitor representada por una serie de pixeles iluminados 

(salida). 

El teclado tuvo un desarrollo sumamente curioso, como se mencionó no era 

utilizado únicamente en la computadora sino previamente en máquinas de escribir, lo que 

lo hacía un objeto utilizado por una gran cantidad de usuarios. Sufrió varias modificaciones, 

no tanto en su aspecto físico, siempre se mantuvo el concepto de un botón o tecla que se 

apretaba y representaba una letra del alfabeto o número, pero la disposición de las teclas 

fue modificada un sinnúmero de veces con el objetivo de optimizar el tipiado. La disposición 

más utilizada hoy en día fue patentada en 1868, por Christopher Sholes inventor de la 

máquina de escribir, llamada QWERTY. (Longstreth, Cardiff, & Carleton-Barnes, 2005). La 

disposición sufre de alguna modificación en teclas adaptándose a diferentes idiomas, 

específicamente en los símbolos y los acentos. Por ejemplo en los teclados de lengua 

española se incorpora la eñe y los acentos. Aun así, la disposición de las teclas 

alfanuméricas no sufre ninguna modificación de posición. 

En la figura 1.6 del cuerpo C se encuentran las cuatro disposiciones más populares 

de los teclados de alfabeto latino. Comenzando con el QWERTY, la disposición ya 

presentada, desarrollada por Sholes, una de las más populares y utilizada en los países 

occidentales con alfabeto latino. El QWERTZ es una disposición similar al QWERTY, con 

pocos cambios y es principalmente utilizado en lenguas germánicas. El AZERTY también 

está basado en el QWERTY, pero adaptado a la lengua francesa. Finalmente se encuentra 

el Dvorak que propone un cambio completo en la disposición del teclado con una serie de 
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modificaciones en base a estudios realizados por August Dvorak con el fin de optimizar la 

tarea de tipeo. 

La ultima disposición es un claro ejemplo de como una herramienta se desarrollada 

con el fin de optimizar una tarea, pero ésta no es aceptada por la sociedad. Si bien hay 

estudios que demuestran la reducción de movimiento de los dedos aumentando la 

velocidad de tipeo y reduciendo la lesión en el antebrazo y la mano por la repetición de 

movimientos repetitivos, esta disposición nunca fue capaz de popularizarse y actualmente 

es utilizado por unos pocos. 

Los nombres de tres de las cuatros disposiciones presentadas, a excepción de 

Dvorak, siguen la nomenclatura de las primeras cinco teclas ubicadas en la esquina 

superior izquierda. 

Finalmente llegó el momento del mouse, o ratón, hoy parte del kit básico de una 

computadora. Desarrollado en 1963 en un laboratorio de la Universidad de Stanford con el 

objetivo de mejorar la comunicación entre el hombre y la máquina. Consecutivamente la 

empresa Xerox toma esta creación, la mejora y crea una interfaz en donde el mouse mueve 

una gráfica que se desplaza en la pantalla. 

Su funcionamiento es simple y básicamente utiliza dos ejes de translación para 

traducir este movimiento físico en el movimiento de un elemento virtual, como el cursor en 

la pantalla. Inicialmente contaba con un botón y, en su superficie inferior, dos ruedas que 

traducen el movimiento en el respectivo eje a una señal digital. Se puede ver en la figura 

1.7 del cuerpo C el primer prototipo de mouse. En el futuro el mouse continúo 

evolucionando y el siguiente paso, fue unir ambos ejes y utilizar una esfera que rueda sobre 

una superficie y facilita la traslación del componente. Finalmente nuevas tecnologías 

ópticas y de laser llegaron para sustituir el contacto físico con la superficie. 
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Pero recién casi veinte años más tarde, la Xerox Star 8010 es la primer 

computadora comercial que utiliza al mouse y el teclado como método de interacción junto 

a una interfaz gráfica. Pero no es hasta la salida al mercado de la primera Macintosh que 

el mouse y la interfaz gráfica se vuelven populares a nivel del consumidor. La Macintosh, 

o publicitada como Mac, crea un antes y un después en la historia en el uso de la 

computadora personal. Creada por Apple inc. con el objetivo de llegar al consumidor 

promedio a través de una computadora de bajo costo y que esta llegue a los hogares y las 

escuelas, permitiéndole a una persona sin conocimientos científicos interactuar con esta 

tecnología y utilizarla para productividad y entretenimiento. 

La interfaz gráfica continua siendo desarrollada simplificando los pasos necesarios 

para accionar diferentes procesos. El aumento de potencia del hardware sumado a los 

desarrollos de nuevos softwares ofrecen novedosas maneras de ingresar y ordenar datos, 

procesamiento de documentos, como texto y planillas de cálculo. Todo esto lleva a la 

tecnología binaria a ser realmente utilizada popularmente con el fin de aumentar la 

productividad y mejorar la calidad de vida de las personas. 

El desarrollo tecnológico de metodologías para ingresar datos continuó, y cumplió 

el hito de deshacerse de un accesorio que sea el intermediario para accionar la máquina. 

Permitirle al usuario interactuar directamente, sin un cursor que represente donde el mouse 

está ubicado, fue revolucionario. La tecnología touch, o táctil, permitió tocar la pantalla para 

interactuar directamente sobre el contenido. No sólo permite tocar directamente el objeto 

con el cual queremos interactuar, sino que es capaz de comprender la caligrafía y 

convertirla en texto procesado. Estos avances no van sólo del lado del hardware, partes 

tangibles de una máquina, sino que hay toda una corriente de desarrolladores de software 

que realizan que el hardware interactúe con el hombre. 

Esta tecnología se convirtió en una de las metodologías de interacción 

predominantes en los productos lanzados recientemente, tal cual como lo expresa Florence 
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Ion (2013), periodista especializada en tecnología: “It  took  generations  and  several  major  

technological advancements for touchscreens to achieve this kind of presence. Although 

the  underlying  technology  behind  touchscreens  can  be  traced  back  to  the  1940s  […]” [Tomó 

generaciones y varios gran avances tecnológicos para que las pantallas táctiles logren 

llegar a este tipo de presencia. Aunque tecnología detrás de las pantallas tácticas se 

remonta a la década de los cuarenta.] 

A partir de la popularización de este método de interacción nuevas corrientes 

relacionadas con la interacción con una máquina sin intermediarios fueron evolucionando 

e implementándose en diferentes objetos. Comenzó con la tecnología táctil, pero el nuevo 

objetivo era que la computadora logre comprender otros aspectos físicos del humano. 

Continuó con el reconocimiento de voz, permitiéndole al usuario interactuar con la 

máquina a través del habla, donde la computadora comprende lo que el usuario pronunció, 

traduce estos sonidos en texto y en base al entendimiento del idioma realiza la acción 

ordenada por el individuo. Al igual que las otras tecnologías anteriormente mencionadas, 

esta fue evolucionando aumentando el porcentaje de palabras comprendidas 

correctamente. Incluso es capaz de eliminar los ruidos de fondo que pueden existir en el 

entorno. Esto permite, por ejemplo, accionar el celular mientras el usuario maneja su auto, 

evitando distracciones en la tarea principal. 

Recientemente hubo grandes avances en relación a la lectura del cuerpo humano. 

Ahora es posible comprender la posición de las extremidades de la anatomía humana y 

procesando estos movimientos asociar alguna acción. Esta corriente va por dos 

tecnologías que se popularizaron. Por un lado los sensores de aceleración, permitiendo 

comprender de qué manera se mueve un dispositivo sujetado a una parte del cuerpo, por 

ejemplo una muñeca, o los movimientos que se sienten en el bolsillo de una persona al 

caminar permitiéndole medir pasos realizados. Por otro lado un accesorio que cuenta con 
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una cámara es capaz de interpretar el movimiento de todo el cuerpo en tres dimensiones 

e interactuar con una computadora de este modo. 

Otro avance que lleva años perfeccionándose es la lectura de los ojos, donde a 

través de una cámara se observa el movimiento de la pupila, comprendiendo hacia donde 

está observando el usuario. 

El conjunto y aplicación de todos estos avances a los objetos tecnológicos han 

facilitado la incorporación masiva de diferentes objetos a la vida cotidiana. Incluso se han 

puesto a disposición de usuarios con diferentes discapacidades permitiéndoles utilizar lo 

que la tecnología tiene para ofrecerles.  

Se pudo observar como a lo largo de la evolución de la tecnología, esta se fue 

facilitando para el usuario, integrándose a sus conocimientos y disminuyendo la curva de 

aprendizaje. La interfaz fue tomando diferentes rumbos, todos centrados en el humano y 

la capacidad de mantener una relación de la par a este. Le permitió acceder y aprovecharse 

de la infinidad de herramientas que los avances tecnológicos le pudieron proporcionar. Al 

fin y al cabo, la tecnología para el hombre es un sinónimo de evolución y desarrollo.  
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Capítulo 2 – La tecnología en la sociedad 

Se enfocó en el avance de la tecnología, su evolución y qué elementos, técnicas y 

herramientas fueron parte de ésta. A continuación se analizará el impacto de la tecnología 

en la sociedad, como la tecnología es percibida y como sus avances fueron punta pies 

iniciales para una serie de transiciones en la cultura de la sociedad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

2.1 Avances hacia la cultura globalizada 

Desde el siglo XVIII la humanidad está contenida por un período histórico de 

grandes cambios, a este los historiadores lo denominaron Edad Contemporánea. Se 

comprende desde los comienzo de la Revolución Francesa, fines del siglo XVIII, hasta el 

presente. 

Una serie de acontecimientos regionales y, sobre todo, globales determinaron 

quiebres en la historia de la humanidad resultando en una serie de cambios demográficos, 

políticos, económicos y sociales. Estos quiebres son resultados de épocas de crisis dadas, 

principalmente, por revoluciones y guerras. Según Hobsbawm (1999): “Parecía evidente 

que el viejo mundo estaba condenado a desaparecer. La vieja sociedad, la vieja economía, 

los viejos sistemas políticos…” (p. 63) 

La primera revolución para mencionar, que condenó los sistemas establecidos en 

tal época, es la Revolución Industrial. Un período ligado a diversas transformaciones de las 

sociedades en todos los niveles, tanto sociales, económicas y tecnológicas. El desarrollo 

de la máquina a vapor y la capacidad de aplicarla a diferentes industrias, principalmente la 

textil, permitieron desenvolver la manufactura e incrementar la producción. Esta revolución 

comienza en Gran Bretaña y posteriormente se expande por el resto de Europa. 

Otro evento que ilustra los cambios ocurridos son las Revoluciones Liberales. Una 

serie de conflictos da lugar a una metamorfosis en el sistema político, derrocando la 

concentración de poder en el rey. 
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La Primera y Segunda Guerra Mundial fueron eventos con participación de un gran 

porcentaje de regiones. Estos dos últimos, sumando posteriormente la Guerra Fría, son los 

orígenes de grandes avances tecnológicos impulsados por los conflictos bélicos, que 

impactaron a nivel social la historia de los últimos cien años. 

Se puede observar como los eventos fueron tomando carácter mundial. La 

Revolución Industrial comenzó en Gran Bretaña y fue propagándose lentamente hacia el 

resto del mundo, principalmente hacia Alemania, China, Estados Unidos, Rusia y Japón. 

Años más tarde, y con características de influencia totalmente opuestos, se desarrolla la 

Segunda Guerra Mundial donde potencias mundiales, divididas en dos bandos, entran en 

un conflicto militar de carácter global involucrando a la mayor parte de las naciones. 

Repercutiendo directamente en estas y en su desarrollo futuro. 

Para tener una visión general hacia dónde estaba encaminada la sociedad y qué 

cambios se estaban observando, además de contrastar el abarcamiento geográfico 

simultáneo de los dos eventos comparados anteriormente, se los puede comparar 

analizando el tiempo que demoran en desarrollarse. Mientras que la Revolución Industrial 

comienza en una región y posteriormente se expande lentamente, demorando al menos 

medio siglo en abarcar la mayor parte de Europa, la Segunda Guerra Mundial se desarrolla 

simultáneamente en todas las regiones y en apenas seis años llega a su fin. 

“A  una  época  de  catástrofes,  que  se  extiende  desde  1914  hasta  el  fin  
de la Segunda Guerra Mundial, siguió un período de 25 o 30 años de 
un extraordinario crecimiento económico  y transformación social, que 
probablemente transformó la sociedad humana más profundamente 
que cualquier otro período  de  duración  similar.”   (Hobsbawm, 1999, p. 
15) 

 

Entonces, en el siglo XIX hubo avances tecnológicos enfocados en la productividad. 

Avances en la agricultura permitieron una mayor producción con menor mano de obra, 

dejando campesinos sin trabajo y obligándolos a migrar a otras regiones, por otro lado, en 
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las ciudades hubo una expansión de las fábricas con demanda de obreros. La metodología 

de producción en serie fue parte del desarrollo económico del capitalismo. 

En el siglo XX la ciencia y los desarrollos tecnológicos ocuparon el primer plano 

con, por ejemplo, la implementación de la electricidad y extraordinarios avances en torno 

a la medicina, con consecuencias definitivas para la sociedad. 

Investigaciones y desarrollos de, tanto, el siglo XX como el siglo XXI, fueron 

definitivos para cambios en la sociedad. Dispositivos, como el telégrafo, fueron resultados 

de la búsqueda por nuevas alternativas de comunicación. Este permite enviar impulsos 

eléctricos desde un punto hacia un segundo y, a través del cifrado de mensajes utilizando 

el alfabeto del código Morse, enviar un mensaje en segundos. Por su complejidad funcional 

no fue capaz de sustituir el sistema de cartas a nivel masivo, pero la instantaneidad que 

otorgaba conectar dos puntos a través de un cable de cobre para enviar mensajes cortos 

le otorgó una ventaja frente a los telegramas, utilizados principalmente con motivos 

políticos y de estrategia bélica. Su principal complejidad era el lenguaje o código en el cual 

estaba cifrado el mensaje, en donde las letras del alfabeto son representadas por señales 

expresadas de forma intermitente, utilizando señales cortas o señales largas en diferentes 

combinaciones para representar todo el alfabeto. 

Esta tecnología de 1831 tuvo su momento de éxito y para el final del siglo XIX había 

una red de más de 350 mil kilómetros (Toro Hardy, 2002), incluyendo cables submarinos 

que permitían la comunicación entre continentes. Pero esta tecnología fue superada. Hoy 

en día, como muchas tecnologías, es algo obsoleto y la sociedad lo reemplazó por nuevas. 

Se puede analizar como la sociedad ha implementado la tecnología, pero no ha 

cambiado su aspecto geopolítico. Ver figura 2.1 del cuerpo C. Tanto en el año 1900, que 

corresponde a la época del cableado submarino del sistema de cableado del telégrafo, 

como en la actualidad, donde la tecnología del telégrafo quedo obsoleta y ha sido 

reemplazada por los cables de fibra óptica de transmisión de datos moderna, se observan 
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rutas y conexiones similares para comunicarse entre los continentes. Esto, es posible, que 

se deba a que estas rutas fueron confeccionadas y analizadas siglos atrás. Estas rutas son 

muy semejantes a los viajes de barcos españoles con fines de intercambios de mercancía 

en el siglo XVIII. 

Estas rutas entonces pueden ser efectivas por tres motivos. Por un lado, el lado 

geográfico, que está dado por la distancia entre puntos, recordando que el mundo es 

levemente ovalado y la distancia entre puntos en el eje latitudinal es menor hacia los polos, 

cuanto más lejos del ecuador esta la ruta menor este recorrido. Asimismo, las grandes 

fosas marinas generan mayores complicaciones para la instalación de estos cables, 

aumentando el costo de la operación El tercer motivo que se puede deducir es la relación 

geopolítica en relación a los grandes centros urbanos y como se relacionan entre ellos a 

través de trafico económico que determinan los puntos de partida y llegada de las rutas 

oceánicas. 

El ferrocarril fue otra tecnología resultado de la Revolución Industrial. A diferencia 

del telégrafo, esta fue utilizada masivamente por la población como medio de transporte, 

al igual que el automóvil, y ha evolucionado con nuevos desarrollos e investigaciones. El 

trazado de las vías del tren fue esencial para la industrialización, que le permitían 

transportar materiales y mercadería a lo largo del territorio y, a la vez, generó nuevas áreas 

urbanas. 

Durante los años la demanda por líneas ferroviarias creció y había una necesidad 

de optimizar dicho transporte. Nuevas energías capaces de llevar mayor potencia a las 

formaciones se desarrollaron permitiendo ir más rápido y más lejos aumentando la 

conexión regional. Esta tecnología como concepto de transporte terrestre no sufrió 

modificaciones, simplemente evolucionó, y se mantiene viva en la actualidad. 

Las tecnologías son reemplazadas por la adaptación de la sociedad. Cuando una 

nueva tecnología es presentada a la sociedad, y logra darse a entender, la sociedad 
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percibe que esa nueva herramienta va a mejorar su producción, que representa 

crecimiento, o mejora su calidad de vida, es cuando esta tecnología entra en el consumo 

masivo. Es factible que una tecnología no sea capaz de agradar y sea rechazada. Esto no 

significa que el concepto y herramienta propuestas sean erróneas o su implementación y 

publicación en el mercado mal elaborada. El motivo es más complejo y está asociado a la 

sociedad y como ésta la percibe en ese preciso momento de la historia. Es importante 

comprender que el entorno histórico, contexto social, económico y político, es sumamente 

importante para entender si la sociedad está en un estado adecuado para el 

aprovechamiento de dicha tecnología. Puede que en cierto contexto, y basado en la cultura 

popular de dicho momento, ocurra el efecto paradigma, donde la mente de los individuos 

intenta deformar la información para adecuarla dentro de las reglas de un paradigma 

establecido anteriormente. Es posible que si años más tarde esta misma tecnología es 

presentada nuevamente sea adaptada exitosamente por la sociedad, repercutiendo en el 

paradigma establecido y rompiéndolo retornando a cero, donde el éxito en el pasado no 

representa el éxito en el futuro sobre temática. 

Este último punto presentado es esencial para comprender cómo la sociedad tiene 

la participación sobre la incorporación de innovaciones en la vida cotidiana. La tecnología 

puede ser impuesta, pero no es otra que la sociedad la que la acepta, la incorpora y 

experimenta su beneficio o perjuicio. 

 
Figura 1: Cuadro de relacionamiento entre sociedad y tecnología 

Fuente: Elaboración propia 
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La tecnología de comunicación avanzó rápidamente disminuyendo el tiempo de 

espera entre el envío del mensaje y la recepción, incluso a grandes distancias, este fue el 

inicio de un proceso llamado globalización, que junto con avances en el transporte crearon 

un nuevo mundo global. 

Con la mayoría de las naciones interconectadas se crea una especie de enlace o 

nexo entre ellas creando una dependencia donde los eventos económicos y políticos de 

una nación son de repercusión mundial de manera instantánea. 

Ya en el siglo XXI, con un mundo globalizado, la conectividad inminente toma un 

carácter de masividad social nunca antes imaginado y comienza una transición hacia la 

digitalización. 

La globalización cambió el mundo, las personas, los nuevos medios de 

comunicación y la economía aceleró los métodos de trabajar, así como ocurrió en la 

revolución industrial. El resultado de esto es que actualmente es posible hablar con 

cualquier persona en cualquier momento en cualquier lugar del mundo. 

Primero las cartas y el servicio tradicional de correo fueron reemplazado por casillas 

de correo electrónicas, servicio llamado e-mail proveniente de la e, de electrónico. A los 

usuarios inscriptos en estos servicios se les asignaba una dirección virtual donde 

cualquiera alrededor del mundo le podía enviar un mensaje. A pesar de cambiar la 

tecnología y el paradigma de la utilización de correo, es interesante observar como aún en 

la actualidad la comunicación y la iconografía de un servicio de email deriva del servicio de 

correo tradicional, donde el email emula ser una carta. 

Posteriormente llegaron los mensajes cortos, o chat. Que a diferencia del email 

proponían una conversación más directa, corta e informal entre dos individuos. Su principal 

ventaja es la instantaneidad con mensajes consecutivos y que los participantes del chat 

realmente entablen una conversación como si estuviesen uno frente al otro. No pasó 
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mucho tiempo, que a este concepto se le adiciona la capacidad de compartir audio y 

posteriormente video. Se era capaz de poder estar frente a una computadora, pero al 

mismo tiempo ver e interactuar con otro individuo a miles de kilómetros de distancia. 

Ya desde hace unos años se viene desarrollando otro fenómeno que son las redes 

sociales. Su propósito es representar virtualmente la estructura social a través de 

conexiones reales basadas en la amistad o el ambiente laboral. En estas plataformas las 

personas se pueden encontrar con otros usuarios con el fin de compartir y comunicarse a 

través de intereses o actividades en común. Cumple con un nuevo planteamiento de 

identidad personal. 

Estos cambios se fueron incorporando cada vez más a la sociedad y se puede 

observar a tal punto, que un individuo que no se sube a esta rueda de novedades se queda 

atrás, distanciándose, perdiendo lazos de comunicación con sus conocidos. 

2.2 Sociedad de la información 

Ya a partir del año 2000 la globalización estaba aplicada y los avances estaban 

determinados por la disminución en tamaño y costo de las herramientas para conectarse a 

internet. Se explicó cómo se generó internet y su protocolo para enviar y recibir paquetes 

de datos, pero no fue otro que la sociedad, que con acceso a estos nodos interconectados, 

le destinó funciones y la utilizó como un medio de comunicación abierta y de libre expresión. 

Miles de millones de internautas fueron cargando información de la historia humana 

y propias experiencias en la web. Hasta ese entonces se puede describir a la sociedad 

como consumista de información. Por ejemplo libros, revistas, películas. A partir de lo que 

ofrecía la red, el usuario pasó a ser consumidor y creador de contenidos al mismo tiempo, 

a lo que algunos expertos le colocaron el nombre de prosumidor, utilizando la fusión de 

ambas palabras. 



38 
 

Se puede ejemplificar este cambio mencionando la enciclopedia. Grandes editores 

que creaban publicaciones anuales con el fin de compilar conocimiento humano a través 

de, hasta, miles de contribuyentes cualificados en temas específicos. El individuo acudía a 

estas y realizaba una lectura de esta. En el año 2001 se lanza en la red una herramienta 

con el fin de crear una enciclopedia libre y con el objetivo que todos puedan ser 

contribuyentes y editores de la enciclopedia en base a los conocimientos personales y esto 

repercute inmediatamente en la colección de más de veintiún millones de artículos. Es 

decir, el individuo pasa de simplemente lectura a ser un lector, escritor y editor. El usuario 

como consumidor y creador. 

La colaboración en el caso de Wikipedia es abismal. Cuenta con más de veinte 

millones de usuarios que participan activamente de la enciclopedia gratuita y abierta más 

grande del mundo. Apenas mil de estos usuarios son administradores, el resto funciona de 

manera autónoma con cada uno de los usuarios que colaboran con nuevas informaciones 

y ratificando informaciones ya adicionadas. Si se debería imprimir esta enciclopedia en 

formato físico ocuparía más de mil novecientos volúmenes. 

La tecnología permitió almacenar mayor cantidades de información, procesarlas 

como nunca antes y darle acceso a todos estos datos desde cualquier rincón del mundo. 

La llegada a estos datos es casi inmediata. Una vez que el usuario solicita la información, 

esta viaja a través del camino más corto a través de diferentes nodos hasta el servidor, 

donde la información es procesada y regresa al cliente. Este proceso demora milésimas de 

segundos y recorre miles de kilómetros pasando por diferentes regiones y dispositivos que 

la procesan y re direccionan. 

La información correctamente organizada y puesta a disposición de la sociedad 

puede resultar en, nada más y nada menos, que la optimización de la vida cotidiana, 

beneficiando a millones de individuos alrededor del mundo. 
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Anteriormente se mencionó como la sociedad continúa utilizando el tren pero 

gracias a tecnologías de automatización de las rutas ferroviarias reuniendo y procesando 

información, con el objetivo principal de optimizar el servicio ofrecido, le permite a un 

servidor contener la información al instante sobre cada formación y analizarla. 

Con la suma de una serie de tecnologías como las redes de telefonía con 

transmisión de datos, teléfonos con acceso a estas redes, y disminución de los microchips 

permiten que los datos almacenados en los servidores de la empresa ferroviaria sean 

puestos a disposición del usuario del transporte mencionado y le indiquen el estado de la 

formación más cercana y pueda planificar sus próximos minutos. 

El orden es algo que el hombre suele buscar, le permite mayor confort y 

confiabilidad. 

Desde el año 2000 se está en La era de la Información, donde uno de los bienes 

más valiosos es justamente la información, los datos recolectados diariamente a lo largo 

de la historia. Una infinidad de bits son transferidos minuto a minuto entre los millones de 

kilómetros de cables y nodos que forman parte del internet. Las empresas privadas 

proveedoras de internet (Internet service provider o ISP) son esenciales para el acceso 

masivo a internet. 

Pero la acumulación de grandes conjuntos de datos es inservible, si no se crean 

sistemas adecuados para su estructuración y interfaces de acceso a estos datos. Una 

correcta búsqueda, comparación, análisis y visualización de estos datos puede significar 

en optimizaciones en todos los frentes. Cuantos más datos son almacenados y más preciso 

es el análisis que permite al individuo tomar decisiones más confiado. 

El análisis y disposición ordenada de los datos para una empresa puede significar 

en un aumento de ganancias y mayor optimización de sus procesos productivos o manejo 

de stock. Pero a nivel de vida cotidiana para un individuo común de un centro urbano puede 
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significar en una mejor organización de sus tiempos, entre otros beneficios. Por ejemplo, 

retomando lo mencionado sobre el avance de automatización en el ferrocarril, si esta 

información es analizada en base a la cercanía del usuario a una estación de tren, 

utilizando la localización indicada por el GPS del dispositivo móvil desde el cual accede, el 

servidor podría procesar la petición y responderle con la demora estimada del próximo tren 

que arriba a la estación más cercana al usuario. Estos son los cambios que modifican a la 

sociedad, y su actividad, y que le dan a la tecnología un beneficio incalculable al cual la 

sociedad la adapta a tal punto que se vuelve dependiente de esta. 

2.3 Como afecta la tecnología a la sociedad 

Se suele decir que la tecnología moldeó a una nueva sociedad. Nuevos paradigmas 

rompieron con estructuras sociales y la metodología de relación entre un individuo y su 

entorno. La sociedad resultante de estos cambios es más segura, confortable y tiene a su 

disposición una acumulación de información y conocimiento nunca antes visto. 

La tecnología avanza dentro de la sociedad, una vez que ésta es aceptada, y no es 

otra forma de aceptación que la necesidad de aumentar la satisfacción del individuo o de 

la sociedad, a través de mejoras en la educación, medicina, información, comunicación, 

aumento de productividad, mejorar el desarrollo y producción de productos. 

En los últimos años se observó un aumento de presupuesto e importancia que le 

dan los gobiernos y las empresas a la investigación y desarrollo. En el ámbito de 

consumismo actual, se intenta ofrecer un producto que sea capaz de aumentar la calidad 

de vida y satisfacer las necesidades de la mayor parte de la población. Esto significa acceso 

a bienes, recursos tecnológicos, reducción de las horas laborales, una mejora en los 

servicios médicos y relacionados a la salud y un sinfín de actividades de culturales y 

recreativas. 
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2.2.1 Los nuevos paradigmas 

Internet y las nuevas tecnologías rompieron miles de paradigmas. Nuevos medios 

de comunicación y expresión personal, junto con la velocidad de transmisión de estos datos 

modificaron absurdamente la forma de ver el mundo. La instantaneidad y el acceso global 

ahora se encuentran en un lugar tan pequeño como el bolsillo de un pantalón. Se descubre 

un nuevo negocio que va a la par de estos avances que se aprovecha de la falta de 

competencia y regulación. Está claro que no todo es positivo, y la adaptación entre la 

tecnología y la sociedad no siempre es percibida como un crecimiento o mejora. A veces 

el monopolio tecnológico afecta negativamente a la sociedad. Individuos comenzaron a ser 

evaluados por sus capacidades técnicas, utilización de diferentes herramientas, y no tanto 

por sus capacidades mentales. 

El conocimiento de la computación y software, como Microsoft Windows junto a la 

serie de aplicaciones de Microsoft Office o similares, se convirtieron en herramientas casi 

obligatorias para cualquier puesto de trabajo en empresas. Los usuarios en donde es más 

percibido este problema es en generaciones culturales anteriores al boom tecnológico del 

microprocesador. 

Con el objetivo de mantener un orden, permitiendo un control, almacenamiento y 

análisis del crecimiento, tareas simples pasaron a estar intermediadas por una 

computadora. Esto significa que el usuario que realiza dicha acción debe comprender su 

funcionamiento y cómo cargar los datos. Por ejemplo, en un comercio el empleado, al 

realizar una venta, debe ingresar el ítem en un sistema. Esto no sólo permite orden en la 

facturación del local, sino control de stock, análisis de ganancias y un sinfín de 

herramientas que pueden resultar útiles para tomar mejores decisiones en la empresa. 

2.2.2 Acceso a internet como un derecho humano 

La World Wide Web o WWW evoluciono, comúnmente conocida como internet, 

creció y se expandió a tal punto que se convirtió en una herramienta indispensable para 
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conceder la libertad de expresión y el acceso a la información, que se tiene hoy en día. A 

tal punto impactó en la sociedad que políticamente se comenzó a tomar conciencia y 

diferentes organismos discutieron sobre la utilización y la reglamentación que debería tener 

esta herramienta en el mundo. 

China es el más importante, y uno de los pocos, países que ha reglamentado 

completamente el acceso a internet a través de una política de censura. Con el fin de 

respetar y proteger la soberanía del territorio Chino el país implemento un firewall, o 

cortafuegos, que es un sistema que limita el tráfico de datos. Es conocido como la Gran 

Muralla Web China, en referencia a la Gran Muralla China construida para proteger la 

frontera norte del Imperio Chino. Este cortafuego monitorea constantemente el tráfico de 

internet saliente y entrante de China e incluso cuenta con una serie de empleados 

dedicados a observar el tráfico y su contenido con el fin de censurar lo que se encuentra 

fuera de las políticas de internet. Aun así, China es uno de los países con más usuarios de 

internet, llegando a los 538 millones de usuario, un cincuenta y dos por ciento de la 

población total. La cantidad de usuarios y los bloqueos, además de las diferencias 

culturales e idiomáticas, han significado en creación de servicios propios de China para sus 

habitantes, como Baidu la alternativa China a Google. 

El 9 de Junio del 2011 la ONU, Organización de las Naciones Unidas, que se dedica 

a la cooperación de asuntos de derecho internacional, la paz, la seguridad, el desarrollo 

económico y social, los asuntos humanitarios y los derechos humanos, declara el acceso 

a internet como un derecho humano, donde le indica a los gobiernos del mundo que deben 

hacer lo posible para hacer que internet sea ampliamente accesible para sus ciudadanos. 

Esta acción demuestra la importancia e impacto positivo que tuvo en la sociedad. 

Empresas y gobiernos del mundo se unen creando nuevos productos para poner a 

disposición de los ciudadanos, aparecen computadoras económicamente accesibles y 
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notebook para escolares, dándole la oportunidad a la mayor cantidad de individuos de 

acceder a la red. 

“…los   países   se   han   comprometido   formalmente   a   avanzar hacia la 
construcción de una sociedad de la información, transformando a las 
nuevas tecnologías de la información y las  comunicaciones (TIC) en 
instrumentos  efectivos para la promoción del desarrollo sostenible y el 
mejoramiento de la calidad de vida  de  la  comunidad  global.” (Villatoro 
& Silva, 2005, p. 9) 

Programas gubernamentales también prometen accesos a internet públicos y 

plantean zonas de acceso a internet por red inalámbrica en espacios públicos, escuelas, 

bibliotecas, universidades, paradas de colectivos y hasta sobre medios de transporte. 

2.2.3 Diferencia en la velocidad de la adaptación 

El golpe que sufre la adaptación entre la tecnología y la sociedad es determinada 

por la velocidad en la que cada una evoluciona y se desenvuelve. El progreso y desarrollo 

de la tecnología es exponencial, mientras que la sociedad tiene un desarrollo más 

semejante a lo lineal, o a lo sumo con sobresaltos, tarda en adaptar los valores culturales. 

Suele ocurrir que no existan leyes que limitan a nuevas tecnologías y reglamentos de 

utilización de estas tecnologías. 

A este respecto, habitualmente sucede que los sistemas de valores 
evolucionan mucho más lentamente que el progreso tecnológico. La 
ciencia y la tecnología avanzan de modo exponencial. Sin embargo, la 
sociedad tarda en adaptar su sistema de valores a los nuevos hallazgos 
y a las nuevas posibilidades técnicas. De este modo, los ideales 
sociales y morales siempre van a la zaga de las innovaciones 
tecnológicas, y con frecuencia nos encontramos poco preparados para 
valorar y juzgar con objetividad las aportaciones científico-tecnológicas, 
así como para averiguar su significado social y prever sus posibles 
consecuencias. (García Moreno, 2004, pág. 121) 

 

Es por esto que la tecnología puede poner a disposición nuevas herramientas o 

metodologías; pero, por una serie de motivos la sociedad, no las va a aceptar. El motivo 

del rechazo es posible que sea por falta de adaptabilidad y que aún no se está listo para 

dicho avance o porque no es percibida como una tecnología que funcione en el momento. 
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Puede que posteriormente sea observar como un avance, se convierta en necesidad, y sea 

tomada como una mejora y expuesto en el mercado disponible para la sociedad. 

Para ejemplificar esto se puede mencionar el reciente éxito, y cambio de paradigma 

de interfaz, de las pantallas touch. Dicha tecnología fue introducida en 1965 por Johnson 

con un prototipo y una serie de diagramas planteando su funcionamiento. Pero tardó varios 

años en llegar a un producto que sea comercializado, esto fue en 1983, la Hewlett Packard 

HP 150. Puede llamar la atención, pero hay varios motivos por las cuales no fue un éxito 

comercial y descontinuada. Uno de ellos es que la tecnología todavía estaba inmadura, por 

así decirlo, su funcionamiento era novedoso, pero carecía de buena usabilidad. Los 

prototipos si bien eran funcionales no convencían por la falta de precisión al interactuar. A 

diferencia de las pantallas táctiles actuales, donde toda la pantalla es táctil y permite ser 

presionado en toda la región, anteriormente se dividió la pantalla en grandes regiones, y la 

tecnología únicamente era capaz de comprender en que gran sector fue tocado por un 

dedo. Ni hablar de la interacción con más de un input, es decir por utilizar múltiples dedos 

simultáneamente sobre la pantalla. 

Con el tiempo llegaron nuevos intentos de dispositivos capaces que no requerían 

intermediarios de entrada (teclado y mouse), input, los más exitosos por su usabilidad hasta 

hace pocos años se resumían en un lápiz para interactuar. Incluían lectura de caligrafía e 

interfaces gráficas creadas específicamente para la utilización con el lápiz o stylus. No 

existía el click, sino el tap o pulsar sobre la pantalla. 

El desarrollo de las pantallas táctiles continuaba por dos caminos, la resistiva 

utilizando dos pequeñas capas de material electro resistivo, que al tocarse se podía 

determinar en qué coordenadas ocurría la acción. Por otro lado, el otro camino popular era 

el captativo, que utiliza una capa fina de un conductor eléctrico y al estar en contacto con 

el cuerpo humano, que también es conductor electro, encuentra las coordenadas. 
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Después de todos estos desarrollos y años de investigación llegó el primer producto 

que fue capaz de penetrar en el mercado. Apple presento el 29 de Junio del 2007 un 

teléfono con apenas cuatro botones físicos y una gigante pantalla captativa. Esta 

innovación creó un cambio de paradigma en el diseño y la composición de elementos de 

los teléfonos en la época. 

Al romper con el paradigma, y ser aceptado por la sociedad, le permitió entrar a un 

mercado cubierto mayormente por empresas como Nokia y Motorola. Y es que cuando se 

rompe un paradigma, o este cambia, el éxito pasado no garantiza el éxito del futuro. Hoy 

Nokia está muy por debajo de su cuota de mercado hace 10 anos. 
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Capítulo 3 – El diseño como intermediario 

Se mencionó anteriormente que no todos los individuos son capaces de utilizar una 

determinada tecnología hasta que esta no es adaptada y asimilada, por, al menos, un 

sector de la sociedad. Y a su vez, cómo la tecnología sufre transformaciones para que la 

sociedad pueda utilizarla, la adapte y la acepte. En este último punto es donde el diseño 

entra en juego hacia la aceptación y percepción pública de un objeto, el valor perceptible 

de un objeto para el usuario. 

Esta adaptación que sufre la tecnología, con el fin de incorporarla a un producto 

tecnológico y convertirla en una herramienta, es necesaria para crear una tecnología 

usable por el individuo. El termino usable se relaciona a facilidad de uso, proviene de la 

idea de usabilidad, termino aun no incorporado por la Real Academia Española, pero muy 

utilizado en el ambiente del diseño y la tecnología. La usabilidad, neologismo del inglés 

usability, es el concepto que expresa la relación humano-maquina mencionada 

anteriormente. Entonces, la usabilidad es la sensación y percepción que tiene un usuario 

hacia el objeto que califica si este ha cumplido con la tarea que el usuario deseaba realizar 

y el grado de satisfacción con esta. 

En el ambiente del diseño se hace énfasis en la relación del usuario con el objeto y 

no es de interés para la disciplina tratar el aspecto del marketing y la comercialización del 

producto. Para que esta relación exista tiene que haber un contacto directo con el objeto, 

no importa si el usuario sea un el consumidor que ha comprado el producto o que 

simplemente esta interactuando con este temporalmente 

Durante el desarrollo se enfoca en un usuario específico, tomado de un sector de 

la sociedad, para su análisis. Observar, analizar y caracterizar al usuario permite 

comprender como este actúa y como se debe desarrollar el objeto para acercarse 

adecuadamente al mercado objetivo que contiene a este usuario. 
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En el capítulo uno se comprendieron los avances puramente tecnológicos que 

ocurrieron en la historia. Se detalló el avance tecnológico de la interfaz, que está 

directamente relacionado con la usabilidad de un producto. El segundo capítulo se refiere 

a la sociedad modificada por agentes tecnológicos. En este capítulo se abordarán los 

elementos que se fueron transformando a partir de la observación de la metodología de 

desarrollo. Cómo la tecnología avanzó y cómo la sociedad la asimiló y la percibió, como 

mejora para su crecimiento. 

La importancia del desarrollo de un producto ha aumentado en los últimos anos, a 

tal punto que, a nivel político y económico se recomienda e incentiva a las empresas a 

invertir en investigación y desarrollo. Bonsiepie (1999) sostiene que “Hoy  no  hablar  de  

diseño industrial y de su rol fundamental en las empresas, demuestra ignorancia de la 

realidad.”  (p. 26) 

Esta inversión de dinero y tiempo no sólo promete que el objeto comprenda mejor 

al usuario y sea capaz de responder a sus necesidades de manera adecuada, sino que, si 

es exitoso, en este último punto representa prestigio para la empresa y probablemente un 

éxito económico. 

Es imposible ignorar la realidad económica del mundo consumista donde el 

éxito de una empresa, y por ende su continuación en el mercado, depende de la venta 

de sus productos o servicios con el fin de obtener ganancias. Para una empresa es 

muy importante mantenerse competente en un mercado en constante cambio. 

Con la economía basada en el capitalismo y la sociedad de consumo, sumada con 

los veloces avances de la tecnología, obligan al mercado a mantenerse actualizado y 

acelerar los tiempos de desarrollo de los productos para llegar antes al mercado en un 

ambiente sumamente competitivo.  
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El trabajo de llevar hacia adelante una idea o concepto con el fin de solucionar una 

necesidad de un individuo depende de una serie de departamentos dentro de una empresa 

con una organización tal, que cada uno de éstos aporte correctamente con el objetivo global 

para alcanzarlo exitosamente. Este trabajo en conjunto debe ser sumamente planeado y 

organizado. 

Los avances tecnológicos analizados en el capítulo uno se expresaron en todos los 

ámbitos. Nuevas herramientas en el ámbito del desarrollo de productos permiten obtener 

resultados rápidamente reduciendo los tiempos de desarrollo, disminuyendo costos y 

aumentando el poder de planificar detalladamente el desarrollo evitando las pérdidas de 

costos en la solución de problemas inesperados. 

El proceso de diseño comienza con la elaboración de una estrategia de producto, 

analizando el grado de innovación del producto, con qué recursos se cuenta, que riesgos 

presupone, que presupuesto, organización de tiempos, etc., con el fin de no dejar ningún 

aspecto al azar y poder comprender la viabilidad de convertir una idea en una oportunidad. 

Con la correcta utilización de todas las herramientas disponibles y el profundo 

análisis y toma de decisiones se puede producir productos industriales que sean capaces 

de satisfacer las expectativas y deseo de los consumidores a través de una integración 

armónica y balanceada de los factores culturales, económicos, tecnológicos, estéticos, 

ergonómicos y medioambientales. 

Continuando con el proceso de diseño se desarrolla un listado de especificaciones 

y objetivos que debe cumplir el producto. En esta etapa se analiza al usuario y al mercado 

con el fin de detectar deseos comunes, necesidades y tendencias. A la vez se establece el 

problema a resolver y las atribuciones y características de ingeniería del producto. 

A través del diseño preliminar y conceptual comienzan a surgir las primeras 

soluciones a lo relevado y planteado anteriormente. Estas suelen estar acompañadas de 
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maquetas y prototipos rápidos para comprobar el funcionamiento del concepto. Los 

avances tecnológicos han permitido desarrollar rápidamente modelos digitales en tres 

dimensiones que permiten crear una forma virtual, de manera rápida y precisa, que puede 

ser observada y analizada morfológicamente desde toda perspectiva. En estos aspectos la 

increíble potencia de los microprocesadores ha permitido crear herramientas más potentes 

y específicas para esta tarea. Motores de renderizado permite crear una imagen foto 

realística del producto finalizado que permiten analizar la morfología con materiales, 

colores y texturas aplicadas. 

La tecnología de impresión de tres dimensiones es capaz de crear objetos reales a 

partir de un archivo que contenga la información de un archivo de un software 

tridimensional que le proporcione la forma y dimensiones del objeto a crear. Esto ha 

permitido poder crear maquetas precisas y rápidas de las diferentes alternativas al 

problema. SI bien no utiliza el material final de fabricación, por ende sus propiedades físicas 

difieren del real, permiten observar la unión entre piezas y la morfología y relación con el 

usuario. 

Una vez que se llega al concepto de diseño que cumple con los requerimientos 

establecidos anteriormente se procede con el diseño de detalles, proyectando la 

manufactura del producto, el ensamblaje y comercialización. En este momento el equipo 

suele dedicarse también al registro de marcas, patentes y obtención de certificados, 

importantes para obtener un aval legal en la comercialización del producto. 

These stages involve a wide range of disciplines including: trend, 
material, color, industrial, user interaction, mechanical, software and 
hardware engineering. As well as designers, the team needs to include 
marketing, manufacturing and procurements professionals. The keys 
factors for achieving a holistic design through this design process are 
holding fast to the elements of desirability, openly communicating the 
vision across all departments, and working closely with the many 
different suppliers and partners to maintain authenticity in the original 
vision. Naha, Whale (Whale & Naha, 2012, pág. 163) [Estas etapas 
envuelven a un amplio rango de disciplinas, incluyendo: tendencia, 
material, color, industrial, interacción con el usuario, mecánica, 
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ingenieros de software y hardware. Además de diseñadores, el equipo 
debe incluir integrantes de marketing, producción y profesionales 
dedicados. Los factores claves para alcanzar un diseño holístico a 
través de este proceso de diseño es aferrarse a los elementos de 
deseo, comunicar abiertamente la visión a  todos los departamentos, 
trabajando de cerca con todos los proveedores y socios para mantener 
la autenticidad de la visión original.] 

 

Todos los pasos o fases anteriormente mencionados son interdisciplinares y han 

ido evolucionando, optimizándose, modificándose e incorporando nuevas herramientas 

para adecuarse a la realidad actual. 

3.1 Interfaz del objeto 

Sin un objeto físico con el cual el usuario pueda interactuar y relacionarse no sería 

posible generar una relación entre un usuario y la tecnología. Esta relación se suele 

conocer como usuario-objeto, o también, humano-maquina. Existe una tendencia del 

diseño centrado en el usuario con objetivos específicos como mejorar la productividad, 

mayor seguridad, humanizado y compatible con el ambiente (Johannsen, 2003). 

En este espacio entre el usuario y un objeto físico como artefacto o herramienta 

para realizar una tarea es donde se encuentra el concepto de interfaz. Este concepto se 

describe como la interacción y comunicación entre la máquina y los usuarios y es parte 

fundamental para prescribir la usabilidad que posee dicho objeto. 

La interfaz es un espacio comunicativo donde, como plantea Bonsiepe (1999), tres 

elementos se conectan. Por un lado se tiene al usuario que tiene la necesidad de cumplir 

una acción específica. A continuación, opuesto al anterior, se encuentra la tarea que se 

desea realizar y en el medio de estas está el artefacto que le va a permitir realizar dicha 

acción. 
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Figura 2: Esquema usuario, interfaz, herramienta 

Fuente: Elaboración propia 

Por ejemplo, una persona en la cocina que desea alimentarse con algún alimento 

no perecedero que está contenido en un packaging cilíndrico metálico. Su tarea va a ser 

poder abrir dicho packaging para retirar el contenido. Ahí es cuando un artefacto está entre 

el usuario y la tarea y le permite realizar dicha acción. A este espacio se lo comprende 

como interfaz. Es decir, la interfaz está estrictamente relacionada con el usuario, la tarea y 

el artefacto para llevar esto a cabo. 

Este espacio no es únicamente tangible (al tacto), puede utilizar diferentes sentidos, 

y es multidisciplinar. La comunicación entre el artefacto y el usuario es esencial y es el 

fundamento de la interfaz. Una luz emitida por un LED visualmente puede representar un 

estado, junto a un texto o icono que lo acompañe dándole un contexto a tal indicación. Un 

ícono gráfico puede utilizar un símbolo que representa un mensaje codificado. El sonido 

que llega al oído del usuario también puede ser percibido como un estado del objeto que 

está comunicando una acción o estado, como lo puede ser la alarma de un auto. Las 

texturas, los relieves y la disposición de elementos también forman parte de este espacio 

físico o virtual que es la interfaz. 

El objeto y su interfaz entonces son desarrollados por, al menos, tres disciplinas 

con diferentes conocimientos específicos y a su vez estas interactúan entre ellas y 

colaboran mutuamente. La morfología definida por el diseño industrial en base a los 

requerimientos dados por los componentes que se utilizarán para el producto, 

conocimientos de diseño gráfico que se encargan de la simbología visual utilizada como 
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íconos y contenidos de pantallas y la ingeniería que colabora con el desarrollo de los 

componentes y corrobora el trabajo industrial. 

3.1 Hacia la simplicidad 

Las necesidades de organización de los seres humanos al crearse nuevas 

funciones y tareas, y diferentes herramientas de trabajo, se han ido modificando y esto se 

puede observar directamente en la producción. Analizando históricamente productos se 

puede observar como los elementos de una misma categoría de productos fueron sufriendo 

reformas. La metamorfosis no es únicamente visual, es mucho más profundo y se observan 

cambios en las funcionalidades contenidas en un objeto, en el método de interacción, en 

el tamaño.  

Estas redistribuciones y diferentes formas de asemejar e interactuar con un 

producto se deben a evoluciones tanto del lado tecnológico, como materiales, métodos de 

producción y transformación de los elementos que deben estar contenidos en el producto, 

y también por el lado de la sociedad que recibió estos cambios asemejándolos y 

adoptándolos masivamente. Esta adaptación masiva creó tendencias que impulsaron a 

empresas a implementarla para mantenerse en el ruedo del consumismo y no caer en 

bancarrota con productos obsoletos. 

Un objeto común hoy en día como un celular, era representado por una decena de 

botones y una pequeña pantalla, y cumplía con pocas funciones, básicamente realizar una 

llamada de teléfono por una red inalámbrica transmitiendo datos análogos. Hoy es 

representado por una enorme pantalla, pocos botones y realiza una inmensidad de tareas. 

Además de realizar llamadas, ahora por una red de datos digitales cifrados, permite envío 

de mensajes SMS (Short message service) y a través de la transmisión de datos el acceso 

a internet. 
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Los avances llevaron a la multifunción de las herramientas, muchas veces 

complejizando su uso, lo que genera un rechazo en algunos grupos de la sociedad. 

Anteriormente era más complejo en cantidad de elementos, pero su funcionamiento era 

más directo y simple porque respondía a una única necesidad. Los botones solían tener 

una única función y el software que operaba el objeto era igual de simple. No contaban con 

funciones hoy muy comunes, o mejor dicho básicas, como una agenda telefónica. En los, 

ahora populares, smartphone, se simplificó físicamente la cantidad de elementos físicos a 

la mínima expresión. Los botones físicos son escasos y cumplen una función específica. 

Las pantallas táctiles tomaron el protagonismo de la usabilidad y permitieron la versatilidad 

de la interfaz otorgándole infinitas funciones a un mismo objeto y espacio. Este cambio fue 

paradigmático y, por ello, repercutió en todo el mercado. 

 
Figura 3: Cambio en la disposición de los elementos en el celular 

Fuente: Elaboración propia 
. 

A simple vista, en los contornos de los productos representados en la figura 3 se ve 

un cambio claro. Del lado izquierdo el contorno de un celular previo al año 2000, con un 

gran espacio utilizado por botones físicos con textos pequeños indicando su única función. 

Comparándolo con el extremo opuesto se podría decir que es un objeto complejo, pero al 

utilizarlo es sumamente simple. Del lado derecho el contorno de un producto del 2007, 

visualmente completamente simple y a su vez tiene una versatilidad increíble que, en 

comparación al primero, tiene una usabilidad compleja. 

En la figura 3.1 del cuerpo C se puede observar lado a lado dos teléfonos con diez 

y seis años de diferencia de su fecha de lanzamiento. Un celular de 1993 comercializado 
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por Motorola, y a su lado, un iPhone 3G, lanzado el 2009. Analizando ambos modelos a 

través de la fotografía se puede observar los elementos que forman parte de los productos 

y la abismal diferencia morfológica y de materialidad entre los dos, ni mencionar la 

usabilidad y su flujo de uso y las funciones que cumple cada uno. 

En el iPhone 3G, dispositivo móvil moderno, se puede observar la ausencia de 

antenas visibles, suelen estar contenidas dentro de la carcasa, y los componentes visibles 

reducidos al mínimo. Sectores, como el del micrófono y el alta voz, tienen una superficie 

más pequeña y rasgos más sutiles, y aún es posible comunicar su propósito, pues ya la 

sociedad lo asimilo y espera que de la sección superior se emita la voz de una llamada. 

Por el lado de los materiales y los procesos productivos, se puede observar como 

la utilización del plástico ha disminuido y reemplazados por metales, diversas aleaciones 

de aluminio o, incluso, acero inoxidable, además de vidrios, cristales o materiales sintéticos 

transparentes sumamente delgados con innovadoras composiciones que le otorgan 

mejores propiedades mecánicas como dureza y reducen la fragilidad, perfectos para la 

utilización en pantallas táctiles.  

Estos cambios son el claro ejemplo de la nueva corriente de diseño que se está 

expresando en la actualidad. El planteamiento, ya desde el marketing y comunicación 

publicitaria, de una vida más simple y sin complicaciones. A veces puede ser contradictorio 

pero, por ejemplo, productos multifunción permiten librarse de llevar consigo diferentes 

objetos reduciéndose al mínimo. 

Un ejemplo de simplicidad, que ya está incorporado de la sociedad, son las 

transferencias electrónicas. Una tarjeta electromagnética, comúnmente tarjeta de débito o 

crédito, son simplemente una interfaz física a una transacción virtual de cantidades de 

dinero. Reduciendo la necesidad de transportar diferentes billetes de diversos valores, 

optimizando las compras. 
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Maeda (2006) plantea una serie de leyes para conseguir la simplicidad con el fin de 

ofrecerle al usuario una experiencia sin complicaciones. La simplicidad es hoy en día parte 

de la clave para el éxito comercial de un producto. Pero lograr esto es sumamente complejo 

y se deben tomar las decisiones correcta para poder comprender donde esta ese balance. 

Para encontrar el balance se debe tener una idea global de los requerimientos, 

necesidades y funciones que el objeto debe cumplir y a través de qué elementos se pueden 

cumplir estos y si son pertinentes entre ellos. 

El objetivo de ofrecer simplicidad no es específico del diseño de productos, se 

puede observar globalmente como las empresas plantean estrategias con el fin de 

comunicar al mercado su simpleza, a través de su publicidad, estrategia de precios o 

cantidad de productos en venta. Esto está relacionado a la recurrente necesidad de 

organización de los seres humanos donde esperan un mayor orden percibido en su vida 

cotidiana. 

3.2 El balance entre complejidad y simplicidad 

Durante el proceso de diseño es importante plantear cómo el objeto será utilizado 

y cómo va a interactuar con el usuario de la forma más intuitiva posible. Cuanto menor sea 

la curva de aprendizaje, menor tiempo el usuario le deberá dedicar al objeto para 

comprenderlo y poder utilizarlo de la manera que se espera y cumpla con la tarea requerida. 

Evitar ruidos en la comunicación entre máquina-humano es esencial para un buen 

entendimiento de la misma. 

Siguiendo   el   lema   de   Mies   van   der   Rohe,   “Less   is   More”   [Menos   es   más],   la  

simplicidad ha sido un objetivo para los diseñadores, investigar las necesidades del usuario 

y crear un producto consciente y que corresponda con su fin como herramienta sin más o 

menos elementos que generen problemas de comunicación y uso, pero aun así que 

cumplan con todas las tareas que propone solucionar y el usuario requiera. 
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Maeda (2006) afirma que finalmente se está aprendiendo que la simplicidad es igual 

a cordura y sensatez. Las innovaciones tecnológicas hace unos años comenzaban a 

agregar elementos porque era posible, sin importar su fin. Extensos manuales y complejas 

lista de funciones daban, y aún siguen dando, complicaciones a los usuarios. Un producto 

que generó un antes y después de la simplicidad en los objetos tecnológicos masivos fue 

el iPod de Apple a fines del 2001. La simplicidad del diseño de Apple suele generar cambios 

de paradigmas por sus nuevos planteos de funcionamiento y ordenamiento de elementos 

del producto. 

Pero el fundamento de simplicidad en un objeto innovador tecnológicamente es 

verdaderamente complicado de alcanzar. Los avances tecnológicos hacen que el 

consumidor espere más de un producto recién lanzado y esto sería una incoherencia de la 

simplicidad que se propone. Cuando se involucra a la tecnología de microchips en un 

producto los sentidos comunes sobre la percepción de un producto cambian.  
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Capítulo 4 – La generación rezagada 

Analizando el nexo entre la sociedad y la tecnología se puede observar como la 

adaptación mutua no es simultánea, pero avanza de a pasos. El primer paso lo puede dar 

tanto la sociedad, al pedirle a la tecnología una nueva herramienta para cumplir una tarea, 

como la tecnología que propone y crea una nueva o mejorada herramienta que la sociedad 

no había considerado como necesidad. 

Al observar detalladamente a los diferentes grupos inscriptos en la sociedad actual 

se puede observar como cada una de estas incorporan las distintas innovaciones 

tecnológicas y las implementa en su día a día de manera diferentes. En estos se ha 

observado como al menos uno de los grupos no es capaz, o se abstiene, a incorporar tales 

innovaciones, y los beneficios que aportan estas, a su vida cotidiana. 

Pueden ser muchos los motivos por los cuales esta generación queda rezagada, 

pero se pueden destacar dos. La usabilidad y complejidad de los elementos que forman 

parte de los objetos modernos, a la vez nuevas tareas y necesidades que se desean 

cumplir satisfactoriamente, que anteriormente en otras generaciones, no existían. Pero el 

motivo principal, y por el cual este grupo social no es capaz de integrarse tan cómodamente 

con la tecnología, es le brecha generacional. La cultura popular de los individuos de la 

tercera edad comprende otros paradigmas y con esto tiende a ignorar innovaciones. Su 

experiencia en la vida y larga edad lo ubican en una etapa más estable donde no incorpora 

rápidamente innovaciones tecnológicas hasta que estas no están bien establecidas en el 

sociedad. 

C. Leonardi, C. Mennecozzi, E. Not, F. Pianesi and M. Zancanaro (2008) sostienen 

que “The language spoken by technology is unfamiliar to elderly people because it depends 

on a series of elements that are out of their culture.”   (p. 66) [El lenguaje hablado por la 

tecnología es desconocido para las personas mayores porque dependen de una serie de 

elementos que están fuera de su cultura.] 



58 
 

Se va a definir a la generación de la tercera edad o adultos mayores como grupo 

de la población compuesto por individuos de edades superiores a los 60 años. Comprender 

los diferentes cambios en la conducta de la persona en esta etapa de la vida son esenciales 

para entender el motivo por el cual no adoptan rápidamente las nuevas tecnologías como 

lo haría un joven o un adulto, ni hablar de los niños o adolescentes. 

Esta generación comienza a tomar importancia a partir de avances tecnológicos y 

científicos, especialmente relacionados con la medicina y la salud, aumentando la calidad 

de vida y por ende la esperanza de vida. Ildefonso (2002) afirma:   “Durante   las  últimas  

décadas, el grupo de población constituido por las personas de más de 50 años ha sido el 

que ha experimentado un crecimiento más acusado en las  economías  occidentales.”  (pág. 

19). 

La esperanza de vida promedio en todo el mundo, en los últimos veinte años, ha 

aumentado (Consultar gráfico en figura 4.1 del cuerpo C). Hace veinte años, un ser humano 

al nacer tenía una esperanza de vida de aproximadamente sesenta y cinco años mientras 

que un ser humano nacido hace dos años goza de una esperanza de vida de setenta años, 

cinco años más que hace veinte años. Este promedio es calculado año a año y esta 

analizado por The World Bank, con el fin de obtener información mundial de los datos del 

desarrollo de los países alrededor del mundo. En este caso se utiliza información global 

que promedia la esperanza de vida de todos los países y cuenta a ambos sexos. 

Adicionalmente al promedio mundial, se puede analizar este índice en un país como 

Suiza con un índice de desarrollo humano muy alto. El promedio de esperanza de vida en 

este país es superior al promedio mundial, ubicado en los cinco mejores promedios, 

alrededor de los ochenta y tres años. Podemos compararlo con Argentina, un país en 

desarrollo, con un buen índice de desarrollo humano, con un promedio de esperanza de 

vida de setenta y cinco años, también arriba del promedio mundial y ubicado en la posición 

sesenta y nueve en índice global para este indicador. 
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La esperanza de vida y la calidad de vida del ser humano están directamente 

relacionados. El índice de calidad de vida mundial, al igual que el índice de desarrollo 

humano (IDH), es calculado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD) contempla tanto la esperanza de vida como otros índices relacionados a servicios 

públicos, educación, respeto frente a los derechos civiles, riqueza, etc. 

El aumento de individuos que pasan a la tercera edad entonces irá creciendo como 

fue demostrado en las estadísticas globales. Es una nueva tipología de usuario con 

características especiales, las cuales se pueden evaluar para comprender sus necesidades 

latentes a tal edad, relacionadas con su entorno y actividades desarrolladas en su vida 

cotidiana. 

4.1 Cambios y nuevas necesidades 

El ser humano tiene una etapa de desarrollo y crecimiento en la cual le es 

sumamente fácil comprender y aprender nuevos conocimientos, que quedan en su mente 

por el resto de la vida y es capaz de relacionarlos. Pero ya en la tercera edad el cerebro ya 

no esta tan activo y le es difícil comnprender los nuevos conceptos, su mente, con sus 

paradigmas establecidos, crea un efecto de distorsión, llamado parálisis paradigmática, 

que le obliga a ignorar otras maneras de resolver un problema (Ildefonso Grande, 2002). 

Para este individuo el término tecnología suele estar relacionado directamente con 

complejidad. Esto se debe a que la tecnología que se maneja masivamente en la actualidad 

llego a sus vidas en una etapa tardía de su desarrollo cognitivo. 

Es necesario comprender como un objeto puede romper sus paradigmas a través 

de un relacionamiento con los conocimientos del individuo, disminuyendo la curva de 

aprendizaje. La curva de aprendizaje indica el tiempo que se requiere para conseguir el 

aprendizaje deseado, en este caso el conocimiento necesario para entender y manipular 

tal objeto. 
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Si se le muestra a dicho usuario las ventajas que le puede proporcionar la 

tecnología, éste, sin duda, realizará un esfuerzo mayor en su comprensión y uso. 

Comprender que la tecnología le puede ahorrar rituales tediosos, como la fila en un banco, 

y que con el acceso a una computadora e internet puede realizar todas las acciones 

bancarias que desea sin moverse de su casa. En el momento de que el paradigma de 

tecnología no esté más relacionado con complejidad y el término de utilidad la reemplace 

es cuando dicho individuo verá a la tecnología como una evolución en calidad de vida. 

El interés del usuario no es suficiente si el diseño del objeto no los contempla como 

usuario y acompaña su conocimiento y sus necesidades. Ofrecerles un objeto pensado 

acorde a sus condiciones físicas y cognitivas es esencial para la aceptación del producto. 

En muchos casos el interlocutor o intermediario que tiene como objetivo comunicar 

y explicar el contenido al individuo es ausente, lo que lleva a que el conocimiento debe 

aprenderse a través de la intuición, intento y error. Para poder comunicarse es fundamental 

que el objeto maneje el mismo lenguaje que el usuario para que éste lo pueda comprender. 

En caso contrario no tendrá significado alguno y solo generara ruidos de interfaz, dificultado 

la interactividad. 

El psicólogo Dr. Carlos Sosa (2012), presenta una serie de ventajas y desventajas 

de la implementación de la tecnología en los usuarios de la tercera edad. Puntos como la 

contribución del ejercicio de destrezas cognoscitivas, colaboran al retraso del Alzheimer y 

aportan agilidad mental y la salud del individuo. Le proporcionan nuevas vías de 

comunicación con familiares, y el acceso a información relevante para el usuario. Además, 

se demuestra que las redes sociales ayudan a las personas solitarias. 

Por otro lado, el doctor, comenta las desventajas a tener en cuenta y que son 

riesgos que hay que controlar como la complejidad de la interacción y la dificultad de 

aprendizaje puede generar una negación y sentirse discapacitado al no poder manejar la 

herramienta. La suplantación del contacto físico real con los seres queridos por medios 
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electrónicos. Crear una dependencia de los recursos tecnológicos fomenta el 

sedentarismo. La incorrecta utilización de redes sociales puede resultar en una pérdida de 

privacidad con diferentes consecuencias, como ser víctima de robo de identidad.  

En los últimos años, gracias a múltiples avances tecnológicos y científicos 

relacionados a la medicina, la salud y bienestar del hombre ha crecido permitiéndole vivir 

una mayor cantidad de años y aumentando la calidad de vida. 

Ahora es común ver a personas mayores con una excelente calidad de vida y una 

vida independiente con poca frecuencia de circunstancias en las cuales requieren 

asistencia manteniéndose al margen de ser considerados discapacitados. 

4.2 Estrategia de diseño para la tercera edad 

En base a las características observadas en el usuario se deben contemplar las situaciones 

de uso del usuario especifico, la tercera edad, y de la metodología para el correcto 

acercamiento de un objeto al usuario diario del usuario. 

Al diseñar objetos para la tercera edad hay que tener en cuenta los siguientes aspectos 

con el fin de comprender que complejidades que representan para el usuario objetivo y 

como enfrentarlas para ofrecerle un producto acorde a sus necesidades y requerimientos. 

La capacidad perceptiva, relacionada a la capacidad corporal de captar estímulos y 

transmitirlos a lo largo del sistema nervioso disminuye, por ende, la capacidad de los 

sentidos disminuye. La capacidad visual se reduce causando dificultades en la adaptación 

de la intensidad de luz y la distinción de colores con intensidades similares, además 

defectos de la refracción de la luz en los ojos se tornan más normales, conocidos como 

miopía e hipermetropía, lo cual obliga al usuario a utilizar lentes que corrijan estas 

deficiencias y le permiten utilizar el sentido visual con mayor precisión y sin imágenes 

borrosas o desenfocadas. 
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Para enfrentar eficazmente a las deficiencias visuales se podrían aplicar las siguientes 

estrategias de diseño: Tipografías grandes, espaciadas y claras permiten una lectura más 

sencilla; Una familia de fuente sans-serif permite una mayor legibilidad comparado con la 

serif; Las tipografías con serif cuentan con pequeños detalles y aglutinación de elementos 

interviniendo con la correcta lectura; El aumento generalizado de todos los elementos 

(textos, etiquetas, iconos, botones, etc.) favorecen a la comprensión de dicho elemento sin 

recurrir a accesorios de aumento (lentes o lupa). 

Una distinción y contraste de colores entre elementos, como fondo y texto, es esencial para 

que el usuario sea capaz de distinguir entre estos sin mayores dificultades. Adicionalmente 

es importante no utilizar gama de colores monocromáticos entre elementos diferentes, ya 

que pueden no ser percibidos. 

Al pasar los años el ser humano pierde masa muscular y fuerza, además de la reducción 

en la sensibilidad del tacto. Lo debe acompañar un objeto liviano y evitar al máximo 

acciones que requieran motricidad fina. El tamaño del objeto deberá cumplir con los 

percentiles de dicha edad. Debido a la velocidad de reacción y desplazamiento se debe 

contemplar el tiempo que se permite para que usuario realice una determinada acción. 

La capacidad auditiva se reduce, disminuyendo la percepción de las frecuencias auditivas, 

en especial las frecuencias altas, empobreciendo en general la calidad de la audición. Se 

deben evitar los mensajes auditivos extensos así como la sobre posición de diferentes 

mensajes por este canal. 

En el aspecto cognitivo, donde se establece la capacidad de relacionar y procesar la 

información de los sentidos, se puede observar como disminuye la capacidad de memorizar 

información. En todo momento se le debe recordar con que está interactuando, en que 

paso se encuentra y cuál es el paso a seguir. Estímulos visuales y sonoros pueden facilitar 

la comprensión del funcionamiento y la secuencia de uso de la interfaz. 
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La comunicación multicanal permite que si un canal receptor se encuentra más disminuido 

pueda utilizar un segundo canal para comprender el mensaje. Por ende la utilización de, 

por ejemplo, el canal auditivo y el visual a la vez le faciliten la comprensión del mensaje 

comunicado por el objeto. Por ejemplo, cuando un celular recibe una llamada necesita 

llamar la atención del usuario independientemente del canal, ya que otro usuario de la red 

telefónica desea comunicarse con él en ese momento. En ese caso los celulares utilizan 

tres sentidos, para que cualquiera de estos reconozca el llamado de atención del 

dispositivo. Entonces, el dispositivo cuenta con un vibrador para comunicarse a través de 

la percepción del tacto, emite un sonido, para anunciarse por medio del sentido de la 

audición. Además suele prender su pantalla para comunicarse a través del sentido de la 

vista de quien está recibiendo el llamado. La cooperación de todas estas notificaciones con 

el mismo mensaje aporta con la llamada de atención del usuario, asegurándose que si uno 

de los sentidos no recibe, aun así otros sentidos sean capaces de recibir el mensaje que 

el objeto desea comunicar. 

Los iconos visuales son símbolos muy populares en la actualidad para la comunicación y 

representación de elementos, acciones, espacios, etc. Pero, para que un símbolo 

comunique un contenido el receptor debe manejar el mismo código. Por ello es importante 

saber que códigos o lenguajes visuales se utilizaran para comunicarse. Adjuntar un texto 

al icono permite que el usuario tenga una comprensión, ya sea, por icono o textual del 

contenido emitido, y a la vez permitirá que a largo plazo el usuario comprenda y relacione 

este icono a dicho contenido. 

Herramientas que puedan ser manipuladas por dicho usuario sin requerir de un tercero 

para esta interacción le dan al individuo una capacidad de independencia, libertad y control 

que colaboran con la calidad de vida en las edades avanzadas, ya que no renunciaría a la 

libertad que poseía en edades más tempranas. 
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4.3 El mercado de la tercera edad 

El mercado de la tercera edad está creciendo, Ildefonso (2002) sostiene  que   “El 

envejecimiento de la población va a suponer un incremento de la demanda de servicios 

relacionados con la salud.”  (p. 131). Ya se demostró reiteradamente estadísticas de como 

la cantidad de usuarios en esta generación irá aumentando y estos buscarán nuevas 

herramientas para mantener su calidad de vida por el mayor tiempo posible. 

En la revista Eroski Consumer, la autora Rosado Calvo (2011) indica que el Instituto 

Nacional de Tecnologías de la Comunicación de España creó una iniciativa, relacionada 

con el internet, apuntando directamente a la tercera edad, fundamentando que es un grupo 

en aumento. El artículo describe que hay una brecha tecnológica que deja a este grupo 

social alejado de las posibilidades que pueden presentar las herramientas tecnológicas. 

Esto demuestra un interés desde los gobiernos con el fin de llenar un espacio del mercado 

que en la actualidad es muy escaso. 

El consumidor de la tercera edad es claramente más racional frente a sus deseos 

y necesidades. Su experiencia a lo largo de la vida lo convierte en un individuo que requiere 

una cierta fundamentación para la obtención de un producto o servicio. Se tomará el tiempo 

de observar y analizar cada uno de los productos del mercado y los comparará frente a sus 

competidores para finalmente elegir el que percibió que cumple sus necesidades de la 

manera más satisfactoria. 

Entonces la tipología de consumidor no es innovador, obteniendo los últimos 

productos lanzados dado su poder adquisitivo o para distinguirse frente los demás, ni 

adaptador, que esperan a que la novedad reduzca sus precios para adquirirlos, ni mayoría 

temprana, donde ya es un acceso masivo al producto influenciado por su contexto. El 

consumidor de tercera edad en cambio ocupa el lugar de mayoría tardía o rezagada, donde 

esperan a observar un claro beneficio en los productos o servicios antes de acudir a ellos. 
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A pesar de sus actitudes como consumidores estos están abiertos a nuevos objetos 

de consumo. Pero su factor de adopción es más lento, y como se mencionó anteriormente, 

más racional. Si un objeto es capaz de mostrar un verdadero beneficio al consumidor este 

lo adaptará. En ciertos productos suelen ser agentes externos los que definen el motivo de 

la compra u obtención de un producto o servicio, dado por sus condiciones de salud o 

porque son requeridas en una evolución tecnológica y como algunas tecnologías a veces 

quedan obsoletas. 

Cada cierto tiempo es posible que se lance una nueva tecnología, que la innovación 

es tan extrema que deja de lado la compatibilidad con viejos sistemas. Cuando esto ocurre 

suele ser necesario migrar todos los sistemas y dispositivos al nuevo sistema. Se puede 

observar fácilmente en la historia de los dispositivos de comunicación más que en otros 

dispositivos eléctricos. 

Por ejemplo los teléfonos móviles de primera generación utilizaban una frecuencia 

de comunicación diferente de la posterior y hace una serie de años las empresas 

telefónicas decidieron dar de baja las antenas de primera generación por el costo de 

mantenimiento que significaba soportar a un número de usuarios que iba disminuyendo, ya 

que iban migrando a nuevas tecnologías. Entonces la empresa debió comunicarse con los 

usuarios que aun mantenían sus dispositivos de primera generación y forzarlos a un 

cambio de dispositivo. 

Esto no ocurre en electrodomésticos por ejemplo, donde la vida útil del producto del 

producto puede extenderse hasta que este falle y se rompa. En tal situación aún existe la 

posibilidad de repararlo o de lo contrario comprar uno nuevo con nuevas características 

técnicas.  

Las necesidades son variadas, pero dado que al transcurrir de los años se ven 

reducidos sus aspectos físicos y cognitiva perdiendo autosuficiencia y libertad de acción se 

observa un aumento de consumo de productos y servicios relacionados a la asistencia 
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personal y servicios médicos. Estas son dos grandes oportunidades de mercados 

crecientes y en los últimos años comenzaron a ser desarrollados, representando un 

mercado sin saturación, pero con necesidades latentes. 
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Capítulo 5 – Desarrollo de una propuesta formal 

Para cumplir el objetivo final del proyecto de graduación se procede al desarrollo 

de una propuesta formal de un objeto que, en base al marco teórico relevado, proponga 

una utilización de la tecnología que sea capaz de aprovecharse de la evolución de 

mencionada en el primera capítulo, a partir de la utilización de conceptos, componentes y 

servicios disponibles en la actualidad. 

Tal como se analizó previamente, se encontró un usuario que no es capaz o se 

abstiene de la utilización de nuevos productos tecnológicos, ya que estos no suelen 

contemplar sus necesidades o las tareas que este usuario debe realizar en la vida 

cotidiana. Por ello es que a través del análisis del usuario de la tercera edad del capítulo 

anterior es que se va a desarrollar un producto con base en las necesidades del usuario 

específico. 

El desarrollo pretende presentar un objeto de producción factible en la actualidad y 

de implementación real en la sociedad. Se procederá a analizar los requerimientos y 

necesidades, proponer un concepto para el problema observado, crear un producto con su 

documentación y presentación ficticia en el mercado. 

El mercado de la tercera edad está en crecimiento y la presencia de productos 

tecnológicos enfocados a este mercado es escaza. Es un área que se pronostica que 

levemente vaya tomando importancia y se puede aprovechar este vacío comercial para 

crear una solución al problema encontrado. 

5.1 Origen de la propuesta 

Las necesidades observadas en un usuario de la tercera edad son múltiples. Como 

se analizó, muchos aspectos de vida cotidiana del usuario objetivo cambian. No son pasos 

que ocurren de golpe, pero que lentamente se van presentando. Las necesidades cambian 

de jerarquía y una de las preocupaciones que toman mayor importancia es la salud. A partir 
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de los cincuenta o sesenta años la salud comienza a deteriorarse y el cuidado médico es 

sumamente importante. La dimensión de los esfuerzos, tantos privados como públicos, 

destinados a la salud son inmensos. Todos ellos con el fin de aportar una mejora, o al 

menos mantener, la calidad de vida del individuo durante esta última etapa. Por este motivo 

es que se decide indagar en esta necesidad.  

El adulto mayor tiene a su disposición variados servicios de asistencia y cuidado 

médico a domicilio, como compañía temporal para atenderlos y realizar tareas que a ellos 

les es muy agotadora, complicada o imposible de realizar. Por ende la necesidad de 

mantener una libertad, contando con la menor asistencia posible, es muy satisfactoria para 

el individuo permitiéndole continuar con su vida cotidiana a lo largo de los años. 

Esta necesidad de asistencia médica temporal, como visitas médicas en casos de 

malestar del paciente, urgencias o emergencias son importantes y deben ser lo más 

eficaces posibles, ya que la vida del paciente puede depender de esta. Actualmente un 

individuo saludable de aproximadamente setenta años puede vivir en su hogar solo sin 

ningún inconveniente realizando sus actividades con normalidad. Aun así, por su fisiología 

humana y su prolongada edad, los controles médicos suelen hacerse más a menudo y 

suele consumir diariamente o semanalmente diferentes medicamentos con el fin de 

mantenerse en buen estado. 

En el momento que el individuo siente algún malestar físico suele recurrir 

rápidamente a alguna asistencia médica, ya sea en un consultorio de guardia o a través de 

atención medica en su domicilio. Dependiendo de los síntomas que presenta decide, o sus 

pares deciden por él, con qué urgencia debe ser atendido para estar fuera del riesgo que 

puede significar tal enfermedad. Hay que recordar que los adultos mayores suelen ser más 

sensibles y frágiles en aspectos saludables. 

Existen tres tipos de servicios para cubrir la necesidad de asistencia médica, la 

elección de cada canal suele ser por la gravedad de la necesidad o malestar del paciente. 
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En el caso de ser un síntoma de poca importancia y el paciente tiene capacidades propias 

de traslado suele recurrir a una guardia o solicita un turno con un médico de confianza. En 

el caso que el paciente no sea capaz de moverse por medios propios, ya sea por su estado 

físico, u otro motivo, se suele recurrir a una asistencia de urgencia médica a domicilio. Esto 

se realiza a través de un servicio médico contratado que al solicitar vía teléfono la 

asistencia, durante el día le asignan un doctor que pasará a visitar en el domicilio al 

paciente y proceder a realizar un diagnóstico y si es necesario indicarle los siguientes pasos 

para volver a establecer su estado de salud. Finalmente, y en casos más graves, se suele 

recurrir al servicio de emergencias con riesgo de vida. Esta atención debe ser sumamente 

rápida, ya que el estado del paciente puede ser complejo y se requiere de un diagnóstico 

y acción inmediata. Se suele recurrir a la utilización de ambulancias que disponen del 

equipamiento necesario para una rápida atención del paciente y poder trasladarlo en 

condiciones adversas. 

Con el fin de aportar en la vida independiente del usuario de la tercera edad se 

propone un objeto el cual le permita recibir asistencia médica de manera eficaz y rápida. 

Evaluado el sistema actual de asistencia a domicilio, ya sea en urgencia o emergencia, se 

encontró un espacio y servicio que puede ser optimizado con nuevas tecnologías, ya 

aplicadas en otros objetos y servicios pero no en relación a la medicina. En el caso extremo 

que el evento sea una emergencia de riesgo de vida, es esencial que este servicio funcione 

de manera excepcional y el paciente reciba asistencia inmediata, ya que la vida del 

individuo depende de esta atención. 

El objeto pretende modificar el contacto telefónico que debe realizar el paciente, o 

un individuo que está en su alrededor, con el servicio médico para solicitar la atención 

necesaria. Gracias a las nuevas tecnologías se podría ofrecer mayor información en menor 

tiempo a una central, y esta derivara la solicitud al servicio más cercano a este. 
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Para reducir los tiempos de atención el objeto al ser accionado enviaría una señal 

a un centro de atención con los datos personales del poseedor del objeto y su ubicación 

exacta. Este canal de contacto con el centro de atención elimina la necesidad por parte del 

operador de reunir datos necesarios para poder enviar la asistencia correspondiente, 

reduciendo el tiempo de contacto, aumentando la velocidad de acción y entregándole a los 

profesionales que van en camino información al respecto del paciente y su historial médico. 

Se propone utilizar tecnologías de comunicación inalámbrica, como las del teléfono 

móvil, que le permitan al objeto enviar datos, como número de documento y utilizando este 

asociar toda su ficha médica, a través del protocolo utilizado por las computadoras para 

comunicarse en red. Utilizando el posicionamiento global el objeto podrá adicionar la 

ubicación exacta del paciente y poder relacionarla a un domicilio cercano o comprender 

que se encontraba en la calle cuando ocurrió el evento y que requiere asistencia en este 

exacto lugar. 

 
Figura 4: Concepto de funcionamiento 

Fuente: Elaboración propia 
 

Del lado del ser humano a tal edad es ideal que este cuente con asistencia médica 

en todo momento y al alcanzo de la mano. Se tiene en cuenta que el usuario puede tener 

o teléfono de red fija, más utilizado en los domicilios, o diferentes dispositivos móviles para 

realizar el llamado de asistencia, pero, aprovechando tecnologías, disponibles 
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masivamente en el mercado actual, se pretende realizar un accesorio que esté en todo 

momento a disposición del usuario y permita reducir el tiempo de espera para tener un 

profesional asistiéndolo. 

Debe ser rápidamente distinguible por el usuario y por cualquier tercero. Poder 

relacionar dicho objeto con el llamado de urgencia o emergencia va a permitir que, si el 

usuario dueño de este se encuentra inconsciente, otro individuo sea capaz de reconocerlo 

y rápidamente, y sin conocer a este individuo, solicitar asistencia por él. 

En la etapa de investigación de mercado no se encontraron productos directamente 

comparables al problema que se plantea solucionar. Pero, si se encontraron servicios 

similares como botones anti pánico ubicados en domicilios, para alertar tanto a policía, 

bomberos o médicos, y por otro lado, el servicio de rastreo de localización se ha 

popularizado en servicios de seguridad a automóviles y rastreo de mercadería. Los dos 

servicios/productos mencionados anteriormente no tienen el mismo objetivo a cumplir que 

el planteado, pero sirven como referentes e infraestructuras de servicio similares que 

funcionan correctamente en la actualidad. 

5.2 Dispositivo como accesorio 

Una de las novedades recientes, en pleno auge creando un nuevo mercado, en el 

aspecto de accesorios tecnológico son los accesorios que forman parte de la vestimenta y 

van sobre el cuerpo, siempre a disposición. A estos se los denominó por su palabra en 

ingles wearable, o traducido al español de usable. Es decir que están presentes como, por 

ejemplo, un reloj de muñeca. 

Forman parte de la vestimenta, se encuentra en estado inactivo buena parte del 

día, pero siempre visible y listo para poder ser accionado. La diferencia entre un reloj común 

y corriente con un reloj wearable es la tecnología que este último incorpora, como 



72 
 

interactividad con el teléfono móvil o la capacidad de obtener informaciones constantes de 

la actividad física realizada por el usuario. 

Esta categoría de objeto está encontrando nuevos usos y se espera que en los 

próximos años aumenten la diversidad de usos aplicables a este tipo de tecnología y que 

sea más aceptada por la sociedad. Marcus Weller (2013) expreso que: “In   the   coming  

decade, wearable technology will touch nearly every aspect of our lives. It will allow us to 

bring  the  power  of  the  Internet  to  everything  we  do.” [En la próxima década, la tecnología 

wearable va a tocar casi todos los aspectos de nuestras vidas. Esto nos permitirá llevar el 

poder del internet a todo lo que hacemos.]. Esta categoría de producto se encuentra en 

una etapa inicial de lanzamiento, es un nuevo paradigma, y ya está siendo aceptado por la 

sociedad. 

Esta tipología de producto respondería correctamente al problema planteado ya que 

propone un contacto permanente con el usuario, a pesar de no realizar ninguna función 

activa y visible. Suelen ser sumamente simples, lo que facilita su uso y no pretende ser 

intrusivo. 

La opción de tener un objeto sujeto al usuario que sea parte de su vestimenta diaria 

y que en el momento que se requería ser accionado le va a dar un beneficio concurrente 

al usuario. El hecho de saber que puede contar con tal objeto y este va a responder 

rápidamente a su necesidad le va a dar una percepción de tranquilidad y seguridad para 

manejarse libremente en su día a día. 

La tecnología contenida en estos dispositivos suele ser sumamente reducida y de 

funciones específicas. A diferencia de los populares smartphones, estos accesorios suelen 

ser complementarios, con funciones simples y pocos elementos. Algunos son simplemente 

una pulsera que juntan datos sobre la actividad física del usuario, pero que en ningún 

momento se interactúa directamente con este. El usuario lo percibe y lo utiliza como una 

pulsera o accesorio más. Pero al final del día, o cada cierto tiempo, este accesorio envía 
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datos a otro dispositivo en el cual es posible analizar toda la información recopilada. Ahí es 

cuando el objeto toma sentido. 

Como referentes de accesorios de muñeca se tomaran a dos productos disponibles 

en el mercado, el Nike FuelBand y el Jawbone UP. Ambos proponen acompañar al usuario 

durante su vida cotidiana con el fin de almacenar información sobre su actividad física 

utilizando un acelerómetro. Ninguno de los productos plantea funcionar de manera 

independiente y requieren algún otro dispositivo con un software específico al cual 

transmitir los datos recolectados. En las figuras 5.1, 5.2, 5.4 y 5.5 del cuerpo C están 

disponibles las fotografías de estos dos productos. 

Utilizan materiales flexibles, permitiendo adecuarse firmemente a la muñeca del 

usuario sin incomodar. Se comercializan en múltiples colores, apuntando a un amplio rango 

de consumidores, para que cada cual escoja cual combina mejor con su estilo de 

vestimenta. 

En lo que respecta a los componentes electrónicos de estos dos productos, ambos 

contienen una serie de microchips y componentes para en análisis y transmisión de datos 

recopilados. Adicionalmente contienen una o dos baterías que le dan una autonomía de 

entre cuatro y diez días. Los componentes internos se pueden observar en las figuras 5.3 

y 5.6 del cuerpo C. 

Anteriormente a la explosión de los productos wearables, se encontró un producto 

enfocado en el aspecto médico, con el fin de monitorear y estudiar el movimiento del cuerpo 

humano. El LEGSys (Ver figura 5.7 en cuerpo C) se compone de una serie de tiras o 

bandas que se colocan en cada pie para medir paso por paso las variables del movimiento 

del cuerpo y después generar un reporte médico completo y detallado. El modelo básico 

cuenta con dos bandas, una para cada pie ubicado a la altura de la pantorrilla, y la versión 

avanzada le suma dos sensores ubicados superior a la rodilla y uno en la cintura, y a través 
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de todos estos sensores promete generar un reporte más detallado y preciso sobre los 

movimientos. 

No cabe dudas que este último sistema puede ser eficaz en su ejecución, pero la 

problemática que resuelve está claramente enfocada en un reporte médico detallado, y no 

en no ser intrusivo para el usuario, ya que cinco bandas agarradas al cuerpo en todo 

momento no deben ser muy cómodas. Los otros dos dispositivos presentados 

anteriormente prometen un análisis similar, algo menos exacto, pero con una incorporación 

mucho más invisible 

La recopilación y análisis del funcionamiento, estética y tecnología de estos 

dispositivos serán utilizados como referentes por la similitud con el objeto que pretende 

encontrarse en la misma categoría de accesorio, a pesar de enfocarse en otra función. 

Después de evaluar el funcionamiento del dispositivo se decide poner prioridad en 

el rápida acceso a este sin importar donde este el usuario, es decir que el objeto deberá 

acompañar el usuario en todo momento. Más allá de acompañarlo, por la necesidad de 

urgencia que puede significar el accionar del dispositivo, es sumamente importante que se 

encuentre a disposición del accionar del usuario rápidamente. 

5.3 Desarrollo de la propuesta 

En base a las decisiones expuestas anteriormente se procede a analizar toda la 

información recopilada y tomar las decisiones adecuadas para la creación del producto 

para el usuario de la tercera edad. 

Cumpliendo los requisitos expuestos en el punto anterior sumado a las necesidades 

del usuario el objeto debe ser pequeño, aproximadamente del tamaño de un reloj, que 

pueda ser usado como vestimenta diaria por el usuario sin incomodarlo, siendo lo menos 

intrusivo posible, y con un fuerte énfasis en la identificación de este para, a simple vista, 

comprender de qué se trata y cómo utilizarlo intuitivamente. 
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Debe aprovecharse de las generosidades de la tecnología pero ser lo más simple 

y funcional posible para que al usuario objetivo le sea sumamente fácil comprender al 

objeto, la tecnología que utiliza y los beneficios que le puede brindar. 

Pensando en el fácil accionar, relacionado a la importancia de recibir asistencia 

médica y la única función del objeto, se busca una posición cómoda y a la vista para 

ubicarlo. Naturalmente, al funcionar de manera similar a un reloj que ya es un objeto 

conocido y adaptado por el individuo, se selecciona a la muñeca como punto de sujeción 

al usuario. Esto le permitirá al usuario tener al objeto presente y saber que dicha función 

esta disponible, pero aumentará la facilidad de accionar en caso de emergencia. Es 

esencial que con la mano contraria se acerque rápidamente y accione el pedido de 

asistencia. 

Al estar posicionado en la muñeca del usuario, el objeto pretender ser fácilmente 

identificable por otros individuos que estén en su alrededor y que al observarlo lo pueda 

identificar con asistencia médica. En el caso que un accidente le ocurra al usuario en la vía 

pública, y el usuario este inconsciente y no pueda realizar la acción de presionar el botón 

es importante que un tercero, por ejemplo un transeúnte, sea capaz de a simple vista 

identificar el objeto y realizar la acción de llamado de asistencia por él. 

El objeto debe comunicar en qué estado se encuentra a través de una interfaz. Los 

dispositivos que dependen de la electricidad y de señal de red inalámbrica para su 

funcionamiento deben expresar y comunicarle al usuario en qué estado se encuentran 

actualmente. Usualmente estos utilizan el sentido de la vista, a través de una pantalla o 

una iluminación su estado. En este caso se decide utilizar una interfaz que utilice el sentido 

de la vista como principal canal de comunicación y a este se le suma el auditivo para 

cuando el mensaje a comunicar sea de mayor importancia, ya que requiere de una atención 

del usuario para continuar su funcionamiento. 



76 
 

Los estados a comunicar son los siguientes. Se encuentra con batería, encendido 

y con señal telefónica. Este sería el estado ideal y en el cual el producto va a estar a 

disposición de realizar la acción sin ningún inconveniente, comunicándose sin 

interferencias con la central. 

Debe comunicar un estado en el cual el producto fue accionado y está a la espera 

de que su mensaje sea derivado y la atención en camino. Este estado, al igual que el 

anterior, son de suma importancia ya que significan que el objeto está cumpliendo con su 

prometido, ya sea en estado de espera para ser accionado o ya accionado y que la ayuda 

se encuentra en camino. 

El restante de los estados se relaciona a alguna falla o falta de batería. En el caso 

que el dispositivo no tenga la señal necesaria para ser accionado, debe comunicarlo para 

que no sea accionado y el usuario espere atención, cuando éste no ha podido comunicarse 

con la central y debe recordarle al usuario que utilice otro medio de comunicación para 

recibir asistencia, por ejemplo la tradicional vía telefónica. 

En el momento que al dispositivo le quede poca batería, menos de 24hs de 

funcionamiento, debe comunicarle al usuario que requiere que este realice la acción de 

conectar el dispositivo a la corriente. Este es un estado de importancia para el 

funcionamiento del dispositivo, por lo tanto, es importante el llamado de atención al usuario, 

reiterando la comunicación de este estado. 

En relación a los elementos que deben formar parte del objeto, se van a mencionar 

los siguientes. En primer lugar, dada su importancia, será el botón de asistencia. Este es 

el único botón del objeto, el único input o entrada de la interfaz. Será el que cumple la 

función fundamental de accionar el sistema tecnológico del dispositivo con el fin de 

comunicarse a través del chip integrado que se comunica digitalmente con la central para 

solicitar asistencia. Para evitar el accionado involuntario de esta acción se deberá pulsar el 

botón por dos segundos. 
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Otros dos elementos de la interfaz son de tecnología LED, este componente es un 

diodo que emite luz sumamente pequeño y de bajo consumo eléctrico. Un haz luminoso 

que indicará el estado del dispositivo. Una luz de estado que indicará que el dispositivo 

está encendido y listo para ser accionado, en este caso la luz estará encendida. Al estar 

listo para ser accionado, facilitará su visibilidad en baja luminosidad del ambiente. Esta luz 

de estado parpadeará en el memento que el dispositivo es accionado. Parpadeada 

rápidamente mientras es derivado a la central y espera por una solución y el envió de 

asistencia. Una vez que la solicitud es atendida, continuara parpadeando pero lentamente 

hasta el arribo de los profesionales asignados para la atención. 

Adicional se utilizara un segundo LED, color naranja, que será el que comunique 

estados que requieren atención del usuario como: la falta de señal del dispositivo o que se 

le está agotando la batería. En el caso de falta de señal, la luz quedara prendida e indica 

que el dispositivo no podrá ser accionado y la luz de estado, mencionada anteriormente, 

se apagara, indicando que no está listo para ser accionado. En el caso de que le resten 

menos de veinticuatro horas de batería, este LED comenzara a parpadear, a diferencia  del 

elemento anterior, en este caso el objeto si puede ser utilizado, pero requiere de la acción 

del usuario en menos de veinticuatro horas. El paso siguiente, doce horas antes del 

agotamiento de la batería, la luz parpadeada rápidamente. Una vez que el dispositivo se 

queda sin energía, lógicamente, ambas luces quedaran apagadas. 

Las necesidades tecnológicas del dispositivo dependen de los requerimientos para 

su funcionamiento y la necesidad de cumplir con el problema. Para reducir la atención que 

el usuario deba tener sobre el objeto es necesario que la duración autónoma sea lo más 

extensa posible.  

Lo ideal sería que la batería no se deba recargar nunca durante su utilización, ya 

que requiere que el usuario se quite el objeto y lo conecte a una fuente de energía. Existe 

la tecnología que permite generar electricidad a través de generadores de energía cinética, 
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que convierten el movimiento, en este caso de la muñeca del usuario, en energía eléctrica 

almacenable en la batería. Pero a pesar de contar con tal tecnológica, está aún no está 

desarrollada para utilizarse en un espacio tan reducido como pretende ser el objeto. Otra 

alternativa que podría implementarse seria el aprovechamiento de la energía solar, que a 

través de una superficie fotovoltaica se puede generar energía eléctrica a partir de la 

radiación solar. Esta tecnología se está desarrollando e fomentando constantemente, pero 

los paneles solares de alta eficiencia son algo costosos como para implementarlos en este 

objeto, y el espacio a ocupar puede ser mayor del que se dispone, además de que la 

energía generada puede no bastar para alimentar a los componentes eléctricos. Para el 

problema esencial que soluciona el objeto no se puede dejar al azar de la exposición al sol 

para poder tener al objeto en funcionamiento. 

Dado el reducido espacio del objeto y a que esta tecnología mencionada no se 

encuentra disponible masivamente y, en base a los dispositivos que se utilizaron como 

referencia, se decide utilizar una batería con un ciclo de carga de al menos una semana. 

Se tiene en cuenta que para cumplir con el funcionamiento planteado el objeto debe 

contener los siguientes elementos tecnológicos relacionados con el hardware. Batería 

capaz de mantenerlo encendido y en funcionamiento al objeto. Se puede estimar que una 

batería estándar disponible en el mercado de 3.7 voltios y una potencia de 220 mili amperes 

por hora de dimensiones 5 milímetros de alto por 14 de ancho y 20 de largo podrían cumplir 

el objetivo de ciclo de carga, dado que los componentes eléctricos son mínimos. 

En lo que respecta a los componentes eléctricos de hardware, se deberá contar con 

una placa eléctrica que comunicara lo componentes internos. Un switch táctil de contacto 

por punto simple, que será el que esté en contacto con el botón físico y accionará el 

dispositivo. Cuatro LEDs de potencia media y alta eficiencia. Dos de estos, color rojo, y dos 

amarillo. Basado en productos similares se pueden determinar los siguientes componentes 

a incorporar en la placa. Un procesador ARM de ultra bajo consumo funcionando a una 
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frecuencia de 32Mhz. Un chip de control de energía y del dispositivo que cumple la función 

de regular el voltaje y el consumo del dispositivo. Un chip transceiver, que con capacidades 

de transmisión multi modo/multi banda en las bandas de GSM 2G/3G y recepción de señal 

GPS. Todos estos componentes son estándar y están disponible en diferentes fabricantes, 

disminuyendo el desarrollo que pueda requerir el aspecto eléctrico del dispositivo. 

La masificación de la tecnología ha ayudado a que estos componentes estén 

disponibles de forma masiva en el mercado específico de componentes eléctricos 

otorgándole factibilidad al proyecto. Incluso elementos complejos como la unidad de 

procesamiento y los chips de transmisión de encuentran disponibles en múltiples modelos 

y fabricantes. Por la evolución y desarrollo de todos componentes es que es posible 

integrarlos e incorporarlos en un espacio reducido y de poco consumo ofreciendo más 

eficacia eléctrica, otorgándole mayor autonomía a la electrónica. 

Ya con las necesidades y las decisiones conceptuales tomadas se procede a crear 

un primer boceto con el fin de llevar un concepto, todos los requerimientos e ideas, al papel 

y comprender el espacio que ocuparía y cuáles son las alternativas de la disposición de los 

elementos mencionados anteriormente. Se idea un aspecto de pulsera con  y los elementos 

de interfaz mencionados que deben ser incorporados para su funcionamiento y 

comunicación. Ver figura 5.8 del cuerpo C. 

Frente a los primeros conceptos se evalúa las alternativas dispuestas con el fin de 

crear un objeto más simple y legible para el usuario de la tercera edad teniendo en cuenta 

sus conocimientos previos con el fin de reducir la curva de aprendizaje. 

La materialidad con la que se debe interactuar y estar en contacto con el usuario 

debe ser suave y flexible teniendo en cuenta que la piel en este período de la vida es 

sensible. Debe ser pequeño y liviano para evitar dificultades en la motricidad del usuario, 

teniendo en cuanta que va a estar constantemente en una situación de inactividad sujeto 

al cuerpo hasta que sea accionado. 
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Para cumplir con una textura suave y flexible se decide por cubrir el objeto en un 

elastómero termoplástico, que sea capaz de ajustarse sin incomodar a las dimensiones de 

la muñeca del usuario y polipropileno para los sectores que requieran ser rígidos por la 

electrónica. A su vez este material es liviano a comparación de otros materiales como un 

metal, y es sumamente cómodo para el contacto con la piel, ya que no la daña al friccionar 

contra esta. 

Con respecto a la imagen y estética se debe evocar a la salud a través de los 

colores y iconografía a utilizar. Kandinsky sostiene que los colores generan un sonido para 

el alma y que este genera un sentimiento o relación con un contexto. Por ello se utiliza 

como color general el blanco, color neutro relacionado con la pureza, la luz y la limpieza. 

En combinación, para los detalles, se escoge un color saturado que genere gran contraste. 

El rojo, según Kandinsky, representa valor y energía, suele estar relacionado con la salud 

también, además de ser comúnmente utilizado en ambulancias, apoyando la relación con 

el ambiente médico y de emergencias del objeto. 

Para terminar de expresar el motivo del objeto y destacar la superficie de interacción 

se adicionaría un icono que en el lenguaje universal, contemplando desde los pequeños a 

los adultos mayores puedan comprender que tal icono simboliza la salud y asistencia 

médica. Hay múltiples iconos que podrían significar salud, pero el tamaño y la fácil lectura 

en diferentes posiciones dificultan la elección entre todos estos. A través del símbolo + 

(símbolo de sumatoria) y gracias a la disposición en la que estará expuesto y la distinción 

de color, cumple esta relación a la asistencia médica en lenguaje universal. Este símbolo 

permite una lectura simple y es fácilmente identificable desde todos los puntos de vista. 

Pensando en la ergonomía, tamaño de la muñeca de los usuarios específicamente, 

se pensó en un mecanismo para poder colocar el ancho de muñeca requerido. El tamaño 

mínimo es de 147 milímetros, mientras el mayor tamaño posible es de 197 milímetros. La 

fijación es a través de un tornillo, con el fin de que no se corra dicha posición y pensando 
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en que esta acción se realizaría una única vez al comprar el producto y utilizarlo por primera 

vez. La pulsera queda fijada utilizando el mismo puerto de carga, a través de uno de los 

extremos flexibles que se inserta en este puerto y queda fijo. En el momento que se desee 

sacar la pulsera queda al descubierto el Micro USB listo para conectar el cable de carga. 

 
 Figura 5: Presentación objeto 

Fuente: Elaboración propia 
 

Los elementos puramente técnicos, como los componentes eléctricos internos que 

son piezas fundamentales para el correcto funcionamiento del dispositivo quedan 

contenidos dentro de este. Sin ser expuestos ocultan la dificultad técnica que puede llegar 

a representar la tecnología. Solo serán dos elementos que el usuario podrá utilizar al 

contactarse con el objeto. Por un lado el botón ya mencionado. Por otro esta conector de 

energía que será utilizado para conectarse a la corriente y permitir la carga de la batería. 

Se utilizará un conector estándar Micro USB por su popularidad en dispositivos de esta 

índole. Es sumamente simple conseguir dicho cable o conector y con esta decisión se 

confía que el usuario siempre conseguirla cargarlo, aun si no se encuentra en su domicilio. 

Adicionalmente de la carga, esta interfaz, permite la transferencia de información facilitando 

la configuración o mantención, si lo es requerida de los componentes eléctricos del mismo. 

La simplicidad está en la ubicación de los elementos visuales y de interfaz con el 

usuario. Se le dio una jerarquía a estos elementos y en base a esta el lugar y tamaño que 

ocupan. El botón que realiza la acción debe ser simple de presionar y fácil de ubicar. Por 
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este motivo se ubica en la parte superior del producto, rodeado de la luz de estado que 

cumple dos funciones. Por un lado, esta luz, indica que el dispositivo está activo o no, y 

complementariamente permite que el objeto sea fácilmente identificado en condiciones de 

baja luminosidad. 

En la zona superior se encuentra, con menos jerarquía la luz, de alerta. Esta, en 

estado óptimo del dispositivo, estará apagada. Se espera que la mayor parte del tiempo 

este apagada, pero una vez que se enciende debe distinguirse de la LED de estado 

expresando que hay un problema con el dispositivo y a través de diferentes patrones de 

parpadeo comunicar si es la batería la que se está agotando o que otro es el motivo del 

problema como fue mencionado anteriormente en el listado de estados posibles para el 

dispositivo. 

Como el objeto se comunica con una central de atención a través de comunicación 

inalámbrica, se debe considerar que existe con costo fijo mensual para mantener esta 

atención funcionando. Se propone que la adquisición del producto este apoyada por un 

servicio social o una red de servicios médicos y que el producto sea utilizado como un 

beneficio adicional en la empresa, de la misma manera que una empresa de seguro 

automotor puede ofrecer el adicional de seguimiento por GPS. 

Esto no solo beneficiaría al usuario, sino que llevaría eficiencia en la atención y 

logística en la atención a domicilio. Si el costo del producto es absorbido por la empresa, 

la adaptación en los adultos mayores va a ser mucho mayor y observara un beneficio como 

herramienta de emergencia rápidamente.  
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Conclusión 

Durante la realización del Proyecto de Grado se aborda la relación entre los 

términos tecnología y sociedad, la comprensión de los avances de la tecnología, su relación 

con el usuario y su entorno, y como el diseño es un pilar esencial para la implementación 

de estas tecnologías en objetos disponibles para el mercado masivo. 

A través de diversos autores se encontraron diferentes términos para la tecnología 

y como bidireccionalmente, o a través de adaptación mutua, se relacionaba este último con 

la sociedad. Parece fascinante comprender como el mismo hombre plantea una teoría, 

almacena conocimiento, con esta crea herramientas, y estas a su vez vuelven a influir sobre 

su creador y el resto del mundo. Algunos desarrollos tecnológicos alguna vez han sido 

cambios que cambiaron al mundo, pero ya están tan incorporados en la sociedad que 

nunca más fueron cuestionados y se dan por hecho. Otros simplemente pasan 

desapercibidos, y otros fueron categorizados de inservibles y quedaron en la historia. 

Para desarrollar el producto, objetivo final del proyecto, se buscó crear un sustento 

teórico que explique los avances de ambos términos, como se relacionan entre sí, y a 

través de que metodología se puede incorporar un nuevo objeto tecnológico a la sociedad. 

En el camino se profundiza y reflexiona sobre la adaptación mutua, o la relación 

bidireccional, entre ambos términos, analizando la evolución de la tecnología y la sociedad, 

hasta llegar a la sociedad que se conoce hoy en día, donde un individuo cuenta con una 

serie de dispositivos tecnológicos a su disposición y es capaz de interactuar fácilmente con 

ellos para realizar diversas tareas. 

La sociedad siempre fue avanzando, evolucionando, creciendo, y las herramientas 

con las que cuenta un individuo hoy en día no es más la tecnología la vil muestra de estos 

logros. Se observó cómo los cambios más significativos son precedidos de eventos 

revolucionarios a nivel histórico y que rompen paradigmas. 
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Los objetos relacionados a los avances tecnológicos siempre han contado con dos 

caras en el momento de innovación y entrada a la sociedad, por un lado la bondad y 

desarrollo, por el otro, la dependencia o perversidad. 

Se solía señalar que la tecnología funcionaba como un moldeador del individuo, 

donde este era esclavizado por la tecnología y deshumanizado al ser desvinculándolo de 

sus relaciones humanas y aislándolo, como se puede observar en la película Tiempos 

Modernos de Charles Chaplin (1936). En esta película Chaplin pone en juicio los avances 

de la tecnología y cómo un empleado debe mantener una producción al compás de la  

máquina que marca el ritmo y no se detiene por características humanas, como errores y 

cansancio. 

Expone los avances tecnológicos como maquinas malvadas que aceleraban la vida 

cotidiana y la convertían en tediosa y rutinaria, con desventajas físicas y psicológicas para 

el individuo.  

Aun así, estas tecnologías se propagaron en la historia y extendiendo sus 

desarrollos y capacidades a funciones y potencias inimaginables en los comienzos de la 

era tecnológica. A esta altura la tecnología ya, claramente, rompió una barrera de 

aceptación y se ha incorporado en la sociedad, y una visión de reflexión sobre esta 

evolución expresa lo opuesto a lo que plantea Tiempos Modernos. Se puede ver cómo los 

avances tecnológicos han llevado al ser humano a lo que es hoy en día con un sinfín de 

herramientas que prometen mejorar su calidad de vida. 

Puede ser cierto para esa época el punto de vista de Chaplin mencionado 

anteriormente, pero hoy, con un distanciamiento de tiempo que permite observar el pasado, 

más que nunca el ser humano dispone de más tiempo de ocio y su calidad de vida ha 

aumentado estrepitosamente como ha sido demostrado. Hace más de doscientos años la 

jornada laboral diaria era de unas once horas, mientras hoy en día está entre las seis y 

ocho horas. Entonces se podría concluir que la reflexión de Chaplin era una realidad en la 



85 
 

época, al estar en un momento de inflexión de los avances tecnológicos imponiéndose en 

los diferentes aspectos de la vida social, pero posteriormente se ha demostrado ser de 

gran utilidad en diversos aspectos de la vida. 

Los índices y estadísticas presentados en el proyecto muestran los desarrollos y la 

evolución del ser humano. No cabe duda que la tecnología manejada por el ser humano 

es una demostración de desarrollo y avance en múltiples aspectos de la sociedad. Hoy se 

lo puede considerar como un ser más avanzado dadas las múltiples herramientas con las 

que cuenta y los obstáculos que ha sido capaz de sortear. Lo que antes únicamente se 

podía ver en grandes producciones de películas de ciencia ficción, hoy, lentamente, se 

convierten en realidad. 

El título del proyecto se estableció en base a la observación de la evolución de la 

tecnología y como esta se ha acercado, cada vez más, al usuario. El camino hacia la 

usabilidad establece el acercamiento y el foco en desarrollar nuevos objetos centrados en 

el usuario, donde esta sea una herramienta que favorezca, sin entorpecer, el desarrollo del 

individuo en su vida cotidiana. Entonces se puede concluir que la tecnología ha tomado un 

carácter más humano. 

Estudios ergonómicos y cognitivos sobre el ser humano permitieron comprenderlo 

y elaborar los requerimientos adecuados para realizar objetos más adecuados a su cuerpo 

y conocimiento con el fin de que el producto sea lo menos intrusivo para el individuo posible. 

La interfaz se ha ido adaptando a los gestos naturales y el conocimiento existente 

en el usuario reduciendo la curva de aprendizaje y creando una nueva corriente de diseño 

enfocado en el humano. 

La experiencia del usuario en la actualidad ha demostrado ser esencial para que el 

producto tenga éxito en un mercado. Los productos han ido mucho más allá de ser una 
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simple herramienta, como extensión para el ser humano. La relación emotiva entre el 

usuario y el objeto aumento. 

Como producción proyectual se propuso un objeto tecnológico con el fin de 

colaborar, a través de un diseño centrado en el humano. Analizando la evolución y relación 

bidireccional entre la tecnología y la sociedad se descubre como algunos grupos sociales 

no son integrados, se abstienen o no son capaces, de beneficiarse de las innovaciones 

tecnológicas implementadas en modernos productos a disposición del consumidor. 

En definitiva el desarrollo tecnológico acelerado debe contenerse y poder 

implementarse en la sociedad, que evoluciona más lento. A través del diseño se puede 

poner a disposición de manera correcta y optima los nuevos avances tecnológicos en una 

herramienta entendible y de fácil uso.  

Se pretende, mediante un producto que esté presente diariamente y junto al 

usuario, ofrecer un vínculo sólido y eficaz en un momento sumamente importante y crucial 

en la salud de un individuo donde la vida del usuario depende de ello. El objeto fue realizado 

pensando en un target del usuario de la tercera edad, pero no es excluyente. Recordando 

la adaptación entre sociedad y tecnología es posible que la sociedad lo pueda incorporar 

para el uso de diversos casos de individuos con problemas de salud y que requieran tener 

asistencia. La salud es un aspecto muy importante y no se encontraron productos que 

optimicen la atención requerida por un usuario, a pesar de existir servicios similares, como 

botones anti pánico en hogares o localización de automóviles. 

El diseño ha sido capaz de interpretar las necesidades de la población y ha utilizado 

los múltiples avances tecnológicos para proporcionar soluciones más eficaces a los 

distintos requerimientos de la vida moderna. Esto ha llevado al diseño a un auge de 

importancia tremendo comparándolo con siglos anteriores. 
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Se viene fomentando la investigación y desarrollo, a través de diversos canales, 

que demuestran que el éxito viene junto con estas. Es momento para aprovechar como el 

diseño puede mejorar el bienestar del usuario, observándolo, y ofreciéndole correctas 

soluciones a sus necesidades latentes, o que aún no descubrió. 

En lo que respecta a lo proyectual se puede concluir que el producto está bien 

intencionado y cabría esperar si la sociedad y el sistema de salud, de donde se implemente 

y se ofrezca el producto, tenga una buena recepción. Seguramente con la implementación 

se encuentren aspectos a mejorar, y esto es parte del proceso de diseño. Además de que 

la tecnología continuara evolucionando y este objeto podría incorporar nuevas funciones 

como monitorear constante de diferentes aspectos saludables, incluso medidor de ritmo 

cardiaco que lance automáticamente la alarma cuando observe un paro cardiaco en el 

usuario. Incluso en algún futuro se espera que diferentes componentes electrónicos 

puedan implantarse dentro del cuerpo del ser humano, así como ya lo hacen los marca 

pasos. 

Las decisiones se fundaron en base a todo lo relevado y se plantea un concepto 

innovador en una tipología de productos que apareció recientemente y tiene mucho para 

crecer y desarrollarse en diferentes ambientes y diversas aplicaciones que pueden ser 

aplicadas. Se rumorea que las grandes empresas de dispositivos móviles están trabajando 

en desarrollos propios para crear el próximo dispositivo que evolucione el mercado y 

marque un antes y después. 

Los desarrollos continúan y no se sabe cuál será el próximo paso o la próxima gran 

revolución. Solo se puede esperar, observar, y ser participe, del futuro. 
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