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Introducción 

En el siguiente Proyecto de Investigación y desarrollo (PID) se investigará sobre los 

avances de la inteligencia artificial aplicada en el área de diseño gráfico, sus nuevas 

aplicaciones en su mercado y se desarrollará un estudio sobre las tecnologías actuales y 

futuras y cómo estas afectan al mercado. Por estas razones el proyecto se inscribe dentro 

de la categoría de investigación dentro de la temática Historia y Tendencias. Se vincula 

con varias materias de la carrera de Diseño Gráfico, como Taller 1, Taller 2, Diseño de 

Packaging 1, Diseño de Comunicación Multimedial 1, Diseño de Comunicación Multimedial 

2, Diseño de Imagen y Marcas, ya que abarcan las aplicaciones actuales de la inteligencia 

artificial en este mercado y se vincula con las materias de la Licenciatura de Negocios en 

Diseño y Comunicación como Comercialización 1, Comercialización 2, Administración y 

Recursos Humanos 1; debido a que se hará un análisis sobre el mercado de diseño actual 

en Argentina y las tecnologías actuales y futuras. 

Este tema surgió a partir de un proyecto personal del autor de este proyecto sobre el 

desarrollo de un diseño en el cual se pretendía generar una nueva imagen condicionando 

a un programa mediante una serie de reglas en el lenguaje de código C++ a través de la 

interfaz OpenFrameworks la cual es utilizada para asistir en el proceso creativo proveyendo 

un simple e intuitivo marco para experimentar. 

Desde el principio de la civilización la tecnología fue y es uno de los factores más 

importantes para el desarrollo de la sociedad. Desde la creación de las computadoras el 

avance tecnológico fue significante comparado a tiempos anteriores. En la actualidad, el 

uso de las computadoras es indispensables para la vida cotidiana del ciudadano promedio. 

El aumento de la demanda por conexiones más rápidas y métodos más dinámicos ha 

llegado a un punto en el cual el humano no puede suplir la demanda, es por eso que se 

han creado diferentes tipos de inteligencias artificiales que complementan la labor humana 

en la era de la información para llegar a lograr resultados considerablemente mejores. 
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A pesar de que la tecnología avanza cada vez en mayores velocidades, el público general 

desconoce la gran mayoría de las innovaciones que se generan en el transcurso del tiempo. 

La inteligencia artificial (abreviado Inteligencia Artificial) es una de las tecnologías más 

reconocidas en los últimos años desde el auge de la híper conectividad y la creación de las 

redes sociales. Aunque la tecnología en sí es vastamente reconocida, hay una gran 

concepción errada general sobre lo que es esta. 

La Inteligencia Artificial es la combinación de algoritmos planteados con el propósito de 

crear máquinas que presenten las mismas o mayores capacidades que el ser humano en 

ciertos aspectos específicos. Surge definitivamente a partir de algunos trabajos publicados 

en la década de 1940 que no tuvieron gran repercusión, pero a partir del influyente trabajo 

en 1950 de Alan Turing, matemático británico, se abre una nueva disciplina de las ciencias 

de la información. En su histórico artículo de 1950, Turing propuso que la incógnita sobre 

si las máquinas pueden pensar como una persona era demasiado filosófica para tener valor 

y, para hacerlo más concreto, propuso un juego de imitación. Aunque no tuvo el valor 

práctico que esperaba, tuvo repercusiones teóricas fundamentales. El enfoque de Turing 

sobre la inteligencia artificial como una imitación del comportamiento humano no tuvo los 

resultados prácticos como esperaba, pero a lo largo del tiempo se ha ido desarrollando el 

comportamiento racional como enfoque dominante y de manera similar, en el campo de la 

aeronáutica se deja de lado la imitación de los seres voladores para enfocarse en la 

comprensión de las leyes de la aerodinámica. Aunque desde luego, el enfoque del 

comportamiento humano y el del pensamiento humano siguen siendo estudiados por las 

ciencias cognitivas y continúan aportando interesantes resultados a la inteligencia artificial, 

y viceversa. 

Existen varios tipos de inteligencia artificial, los expertos en computación Stuart Russell y 

Peter Norvig diferencian varios tipos de inteligencia artificial: Sistemas que piensan como 

humanos: automatizan actividades como la toma de decisiones, la resolución de problemas 

y el aprendizaje. Un ejemplo son las redes neuronales artificiales. Sistemas que actúan 
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como humanos: se trata de computadoras que realizan tareas de forma similar a cómo lo 

hacen las personas. Es el caso de los robots. Sistemas que piensan racionalmente: 

intentan emular el pensamiento lógico racional de los humanos, es decir, se investiga cómo 

lograr que las máquinas puedan percibir, razonar y actuar en consecuencia. Los sistemas 

expertos se engloban en este grupo. Sistemas que actúan racionalmente: idealmente, son 

aquellos que tratan de imitar de manera racional el comportamiento humano, como los 

agentes inteligentes. 

Esta vertiginosa irrupción de la Inteligencia Artificial y de la robótica en nuestra sociedad 

ha llevado a los organismos internacionales a plantearse la necesidad de crear una 

normativa para regular su uso y empleo con el fin de evitar, de este modo, posibles 

problemáticas de que puedan surgir en el futuro. Se crearon 6 leyes de la robótica que 

aplican en la Unión Europea. La primera ley indica que los robots deberán contar con un 

interruptor de emergencia para evitar cualquier situación de peligro, la segunda indica que 

los robots no podrán ser diseñados para dañar al humano, sino que la robótica es 

expresamente concebida para ayudar y proteger a las personas. La tercera indica que los 

robots no deben generar emociones. La cuarta indica que es obligatoria la contratación de 

un seguro destinado a las máquinas de mayor envergadura ante cualquier caso de daño 

material que estas causen. La quinta indica que sus derecho y obligaciones serán 

clasificados legalmente. La sexta indica que las máquinas deben tributar a la seguridad 

social. Los robots deberán pagar impuestos para subvencionar las ayudas de los 

desempleados. 

Ambas tecnologías ya están cambiando el mundo, la consultora estadounidense Gatner 

(2018) predijo que para el año 2020 el 85% de la interacción de los clientes sería 

gestionada por Inteligencia Artificial y, en conjunto se estima que el mercado de la 

Inteligencia Artificial pueda llegar a representar 127.000 millones de dólares en 2025, cifra 

superior a los 2.000 millones de 2015; y que Los Estados Unidos y China se situarán a la 

cabeza de inversiones. 
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Este estudio se puede ejemplificar en la actualidad con el uso de chatbots utilizados por 

las empresas. Incluso Facebook agregó en 2018 la función de respuesta intuitiva y 

automatizada personalizada para usuarios que utilicen la plataforma con fines comerciales. 

La pertinencia del tema está dada a partir de la necesidad de indagar sobre la repentina 

irrupción de la Inteligencia Artificial y cómo se relaciona esta tecnología al mundo del diseño 

gráfico. 

Asimismo, es relevante porque la Inteligencia Artificial es la tecnología que está dominando 

la mayoría de los mercados y el área de diseño no es excluyente. Esta investigación tiene 

como finalidad indagar sobre las Inteligencia Artificial aplicadas en el diseño gráfico y cómo 

estas afectan el mercado de diseño en Argentina, incluyendo a los diseñadores. A su vez 

beneficia a los diseñadores gráficos tanto como profesionales como estudiantes ya que 

informa sobre la actualidad de esta tecnología y también beneficia a las empresas que 

estén interesados en la inteligencia artificial.  

Se considera como el núcleo del problema planteado la inteligencia artificial aplicada en el 

mercado de diseño gráfico y las interacciones entre diseñador y máquina que afectan el 

mercado y el paradigma del diseño convencional. El supuesto de la investigación consiste 

en la posibilidad de que la inteligencia artificial pueda o no reemplazar al diseñador hasta 

cierto grado o en su totalidad y si este caso no es posible, generar nuevas maneras de 

complementar al profesional. Esto se debe a que la inteligencia artificial es una tecnología 

sumamente versátil y tiene un potencial único comparado a otras tecnologías y como 

consecuencia está revolucionando todos los mercados. Por este motivo, la pregunta 

problema es ¿Cómo se vería afectado el diseñador gráfico frente a la irrupción de la 

inteligencia artificial en el mercado de diseño gráfico en la Argentina? 

Por lo tanto, el objetivo general es analizar sobre implicancias que generan las inteligencias 

artificiales aplicadas en el diseño gráfico y cómo esta tecnología afectaría a la profesión. 

Asimismo, los objetivos específicos son indagar sobre la inteligencia artificial y su 

aplicación en el diseño gráfico, informar sobre el contexto de la inteligencia artificial en el 
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diseño gráfico, analizar casos en los cuales se aplica la tecnología en el diseño siendo 

autónomo o como complemento al profesional y reflexionar sobre las consecuencias de la 

aplicación de esta en el mercado y el futuro del diseñador gráfico.  

Para conocer el Estado del arte se realiza un relevamiento de antecedentes entre los 

Proyectos de Graduación (PG) de los alumnos y artículos de profesores, de la Facultad de 

Diseño y Comunicación, de la Universidad de Palermo.  

Pérez Tobar, Juan Gabriel. (2015). Las nuevas tecnologías como constructoras de 

espacios para la gestión comercial y laboral de los nuevos profesionales del diseño. 

Proyecto de Tesis.  La hipótesis plantea que las nuevas tecnologías y las plataformas 

virtuales establecen un nuevo espacio laboral y comercial, que facilita la interacción con 

clientes y la relación de dependencia interna entre los empleados, haciendo más eficiente 

la labor del diseño y la comunicación. Se vincula con este trabajo porque se investiga una 

nueva tecnología y es importante conocer tecnologías anteriores para su mejor aplicación. 

También porque se habla del desempeño de los profesionales con las nuevas tecnologías 

y los clientes como por consecuencia. 

Estupiñán García, César Adrián. (2005). Diseño interdisciplinario: rol y perfil del diseñador 

gestor. Proyecto de Tesis. El proyecto propone aportar a la disciplina solidez y 

fortalecimiento de un sistema de trabajo interdisciplinario, donde el concepto sea la base 

para la correcta ejecución de los proyectos generales y particulares. Generar un nuevo 

esquema de interacción metodológica disciplinar y permitir dirigir proyectos de mayor 

escala a los equipos de diseño, ampliando la oferta de servicios. Es fin articular y reducir 

la cantidad de intermediarios entre ideas y construcción, ejecución o consumación de los 

proyectos. Se vincula con el trabajo porque es importante el trabajo interdisciplinario entre 

el programador y diseñador para lograr lo que se propone en esta investigación. 

Espinoza, Ricardo. (2011). ¿Se rompe un paradigma? Papel del diseñador dentro de los 

negocios en la Ciudad de Buenos Aires. Proyecto de Tesis. El presente trabajo pretende 

analizar dentro del campo de la gestión de diseño, otro enfoque acerca de los negocios y 
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su relación con el diseño. Es relevante para el proyecto saber cómo se desempeñan los 

diseñadores en los negocios y cómo se aplicaría esta nueva tecnología. 

Jais, Evelyn Chantal. (2018). Nuevas modalidades de empleo en las industrias Creativas, 

Análisis de un cambio de paradigma. Proyecto de Graduación. En este proyecto se analizan 

nuevas modalidades de empleo dentro de las organizaciones de las secciones creativas. 

Este tema es relevante para la posible futura inserción de las nuevas modalidades de 

empleo luego de la aplicación de nuevas tecnologías. 

 

Barbarossa, Carolina. (2009). Inteligencia Artificial: Máquinas que piensan y sienten. 

Proyecto de Graduación. El proyecto investiga sobre la Inteligencia Artificial y responde 

una serie de preguntas como: ¿Qué pasaría si estas máquinas inteligentes realmente se 

lograran y superarán la inteligencia humana? ¿Seríamos capaces de distinguir entre una 

persona concebida de forma natural, y una completamente mecánica, pero con las mismas 

capacidades? En caso de que se llegara al desarrollo de un humano mecánico casi real, 

¿serían necesarios derechos para robots?, ¿habría posibilidad de formar familias mitad 

orgánicas, mitad mecánicas? Todas estas respuestas y la información de esta 

investigación serán relevantes para la aplicación de la misma.  

 

Corrarello, María Gisela; Sykes, Federico. (2005) Inteligencia artificial. Proyecto de Tesis.  

El estudio de la evolución humana incluye el análisis de los artefactos que como especie 

hemos construido para cambiar o mejorar la vida del ser humano. Los planteamientos que 

genera el despertar de la Inteligencia Artificial son interrogantes que solo el conocimiento 

precavido del problema puede solucionar. La investigación indaga la definición de 

inteligencia artificial y analiza las diferencias con la inteligencia humana. Es importante 

saber las diferencias entre la inteligencia artificial y la humana para este proyecto ya que 

se investiga sobre una propuesta que la imite e incluso supere a la humana. 
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Navarro, María Paz. (2018) Creatividad Robotizada. El avance tecnológico de la 

inteligencia artificial en la dirección de arte publicitaria. Proyecto de Graduación. El proyecto 

se plantea mediante la categoría Investigación debido a que el mismo ofrece un panorama 

exhaustivo sobre las nuevas tecnologías, en especial de la Inteligencia Artificial y como su 

desarrollo puede llegar a sustituir u ocupar el lugar de la mente humana. Tiene como 

objetivo principal analizar la inserción de la Inteligencia Artificial en el proceso creativo de 

las agencias de publicidad. El tema es pertinente a la investigación porque, aunque sea de 

una diferente rama del diseño, en este caso el publicitario, abarca varios el tema de la 

inteligencia artificial de esta investigación. 

Siccardi, Mia. (2018) Publicidad Inteligente. El nuevo reto del Director de Arte. Proyecto de 

graduación. En este Proyecto de Graduación se busca entender acerca del vínculo entre 

las casas inteligentes y el director de arte publicitario buscando determinar la influencia que 

generará la llegada de este medio al mundo publicitario. Para ello se analiza la 

comunicación publicitaria y la comunicación publicitaria digital, buscando entender el 

surgimiento de los nuevos medios en la comunicación, como también define la profesión 

del director de arte y el funcionamiento de las casas inteligentes. A través de la 

investigación logra la conjunción de ambos mundos, el publicitario y el de las casas 

inteligentes, pudiendo encontrar espacio de oportunidad para dichos profesionales y se 

relaciona con el dicho trabajo porque involucra la aplicación de nuevas tecnologías en la 

vida cotidiana del consumidor y las analiza desde un punto de vista diferente que el diseño 

lo que es importante para obtener una mayor visión del contexto tecnológico social en el 

cual esta nueva tecnología se está desarrollando. 

Navarro, María Paz. (2018) Creatividad Robotizada. El avance tecnológico de la 

inteligencia artificial en la dirección de arte publicitaria. Proyecto de graduación. El Proyecto 

ofrece un panorama exhaustivo sobre las nuevas tecnologías, en especial de la Inteligencia 

Artificial y cómo su desarrollo puede llegar a sustituir u ocupar el lugar de la mente humana. 

Tiene como objetivo principal analizar la inserción de la Inteligencia Artificial en el proceso 
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creativo de las agencias de publicidad. El Proyecto se relaciona con la investigación porque 

abarca la inserción de esta tecnología en un proceso creativo.  

Gavassa, Juan David. (2015) Diseñador Diseñado. Tecnología y creatividad, el futuro del 

diseñador publicitario. Proyecto de graduación.  Este proyecto de graduación, enmarcado 

dentro de la categoría de ensayo, siguiendo la línea temática de nuevos profesionales, se 

enfoca en analizar y determinar la estrecha relación que mantiene el diseño publicitario y 

más precisamente el diseñador con la tecnología. Estudia, cómo las nuevas tecnologías se 

instauran el mundo del diseño publicitario, alterando sus métodos, sus procedimientos y 

sus canales, obligando a la disciplina, a reestructurarse continuamente, debido a la 

aparición de nuevas necesidades, nuevas tecnologías, nuevas formas de comunicación y 

una creciente demanda, por la llegada de la era digital. También, busca determinar de qué 

manera se instauran, se utilizan y se reemplazan los procedimientos, las herramientas y 

las formas de producción y de creación, en materia de diseño publicitario. El ensayo 

muestra y sustenta un posible y no muy lejano futuro para la disciplina, un futuro 

acompañado y ligado cada día más, a los nuevos avances y nuevos desarrollos 

tecnológicos de esta nueva sociedad digital, los cuales traen consigo la pérdida de la 

materialidad y la manualidad, brindada por el hombre en la mayoría de los procesos.  

Avendaño, María Paz. (2016) Una empresa digital. D’arriens. Tecnología inteligente, 

brillantes resultados. Proyecto de Tesis.  El escrito es sobre una empresa que se 

especializa en las diferentes plataformas digitales del marketing y la publicidad dentro de 

la tecnología que avanza cada día. Las diferentes soluciones que encuentra y que 

benefician a su trabajo y a su manera de mostrar lo que cada uno de sus clientes desea. 

Una empresa que quiere progresar día a día y llegar a más usuarios, queriendo abarcar la 

mayoría de las plataformas que se encuentra en este ámbito; por eso, ellos hablan y 

resaltan que trabajan con una multiplataforma donde ahí llevan a cabo las diferentes formas 

de comunicación dentro del marketing. D’arriens, al estar asociada al marketing y a la 

publicidad dentro de la tecnología, se vincula con el estadounidense Philip Kotler, quien es 
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una figura representativa y principal dentro del tema seleccionado. El escrito es pertinente 

con la presente investigación porque se demuestra la efectividad de la aplicación de nuevas 

tecnologías en el mercado y sirve para entender cómo estas se insertan. 

Con la misma finalidad se releva bibliografía de autores y se comprueba que no hay 

muchos textos escritos sobre esta temática específica que se aborda aquí, pero sí sobre el 

tema en general. De la lectura de los textos se pueden apreciar algunos conceptos de gran 

importancia que van a orientar el sentido general del trabajo y van a conformar el marco 

teórico.  

En el capítulo 1, se aborda el tema de la Cuarta Revolución Industrial y la Inteligencia 

Artificial. Se plantea a partir de las ideas del autor Schwab (La Cuarta Revolución 

Industrial). Asimov (Yo, Robot) y Winston (Inteligencia Artificial) que sirve para explicar su 

funcionamiento en el área de diseño. En este sentido se toman también las ideas del autor 

para el desarrollo de Noessel (Designing Agentive Technology) para indagar sobre los 

desarrollos actuales de la Inteligencia Artificial. 

En el capítulo 2, que trata sobre el contexto de la inteligencia artificial en el diseño gráfico 

se abordará a partir de las ideas del autor Mes (Historia del Diseño Gráfico) y Knight 

(Inteligencia Artificial: un enfoque moderno) que sirven para explicar la historia y cómo se 

adaptó el diseño a las tecnologías. En este sentido se desarrollan las ideas del autor para 

poder comprender por qué es fundamental aplicar esta tecnología al diseño en la 

actualidad.  

En el capítulo 3, que aborda un análisis de casos en los cuales la inteligencia artificial está 

siendo aplicada en el diseño gráfico específicamente y las posibilidades que tiene la 

Inteligencia Artificial en el mercado creativo. 

En el capítulo 4 para corroborar la teoría se recurre a una metodología de investigación 

que consta de diferentes técnicas exploratorias encuestas, entrevistas y observaciones 

formalizadas. También se aplican técnicas descriptivas: registro, análisis e interpretación 
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de datos obtenidos en la investigación. Esto permitirá identificar el nivel de conocimiento 

sobre la tecnología artificial y cómo se está aplicando en el mercado de diseño gráfico. 

En este último tramo de la introducción al PG, y antes de profundizar en el trabajo, es 

necesario destacar que el autor considera que el texto realiza un destacado aporte a la 

disciplina.   

El PG aportará conocimiento desde el área de investigación de Historia y Tendencias. La 

tecnología artificial desde un principio ha sido un tema interesante a tratar para los 

académicos de diferentes áreas, la versatilidad de la tecnología otorga una cualidad única 

que resulta relevante indagar. Aunque su aplicación en los mercados no sea reciente, con 

el auge de las tecnologías en esta era de la información ha resultado ser excelente en 

cuanto a rendimiento y se está aplicando en varias áreas de diferentes mercados y el área 

de diseño no es excluyente. Aportará un pronóstico general sobre las consecuencias de la 

aplicación de esta tecnología en el mercado de diseño en la Argentina lo cual será relevante 

para tanto estudiantes como profesionales de la carrera de Diseño Gráfico que deseen 

conocer sobre la inteligencia artificial, indagará sobre el mercado argentino de diseño 

gráfico relacionado con esta tecnología aportando datos duros y también proveerá 

herramientas a futuros diseñadores que les permitirá estar informados sobre las 

posibilidades de la inteligencia artificial aplicada en el diseño gráfico tanto autónoma como 

complementariamente.  
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Capítulo 1. La Inteligencia Artificial y el Diseño gráfico 

En este capítulo se da inicio al marco teórico, presentando el concepto de Inteligencia 

Artificial como competidor o herramienta entre los diseñadores gráficos. Los acelerados 

avances tecnológicos están generando un impacto grande en el mundo tanto social como 

económicamente. 

Para comenzar esta investigación es necesario comprender el contexto histórico acerca 

del mercado y la industria desde sus inicios industriales para luego poder compararlo con 

los diferentes inventos tecnológicos que fueron revolucionarios para cada Revolución 

Industrial. Es importante comprender la historia de cada época para lograr un panorama 

general e indagar sobre los cambios sociales, económicos y tecnológicos los cuales han 

progresado significativamente en estas dos últimas décadas especialmente. 

Se enfoca en el inmenso impacto de la incorporación de la inteligencia artificial en las 

diferentes áreas profesionales, cómo afecta a los profesionales y si esta nueva tecnología 

sería una herramienta innovadora de trabajo o como ha estado ocurriendo recientemente, 

el reemplazo de muchos profesionales.  

Las capacidades de las computadoras comparadas a los de los humanos son superiores 

en muchos aspectos, desde sus comienzos han reemplazado la mano de obra en procesos 

simples y repetitivos, pero en este auge tecnológico el cual se nomina la Cuarta Revolución 

Industrial, han logrado adentrarse en el mercado y tomar más terreno en la industria. Con 

la ayuda de la inteligencia artificial, las máquinas han logrado traducir a tiempo real con 

gran efectividad comunicativa e incluso con la voz del hablante. Este es solamente uno de 

los muchos logros de esta tecnología. Aunque las capacidades de la inteligencia artificial 

han superado muchas expectativas, como toda tecnología, tiene sus límites.  

En el área de la creatividad se creía como algo solamente humano pero las computadoras 

han tomado más terreno y llamando la atención de los empresarios. Estos no solamente 

logran lo mismo que varios profesionales, sino que también lo logran en tiempos acelerados 

gracias a que son máquinas sin necesidades humanas. Procesan información en 
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cantidades inmensurables para el hombre, gracias al Big Data y su continua recopilación 

de datos, las empresas obtienen la información necesaria para mejorar su desempeño y el 

alcance al cliente.  

Muchos autores han abarcado este tema como una novela ficticia desde el siglo pasado 

como por ejemplo en su novela de ciencia ficción Yo, Robot de Isaac Asimov (1950), en 

uno de sus cuentos desarrolla la historia sobre las tres leyes de la robótica de Campbell 

(1940) en donde las máquinas logran integrarse a la vida cotidiana del hombre a tal punto 

que éste no sabe si tiene que aceptarla como un igual o un ser superior. 

 

1.1. La Cuarta Revolución Industrial. 

“La cuarta revolución industrial está cambiando radicalmente la forma como se producen 

los bienes y servicios. Ello, como ha ocurrido con los otros tres eventos similares en los 

últimos doscientos cincuenta años, altera la organización laboral.” (Amézquita Zárate, 

2018, p. 185). 

La cuarta revolución industrial corresponde al uso de robots máquinas programables y de 

inteligencia artificial (Inteligencia Artificial) máquinas que aprenden en la producción 

(Schwab, 2015), lo que afecta la existencia del trabajo humano, repetitivo o creativo 

(Amézquita Zárate, 2014). Esto incide en la organización de los negocios, están directa o 

indirectamente relacionados con esta revolución, por ello se requieren nuevas formas de 

organización del trabajo, distribución y el intercambio.  

Para comprender el proceso de la industria hay que remontarse a la primera revolución 

industrial que se dio en Gran Bretaña a mediados del siglo 18, desde ese entonces se 

comenzó la incógnita de qué ocurriría con los desplazados por las máquinas. En ese 

determinado período de la historia en la teoría económica el único desempleo posible era 

el voluntario y que el aumento en la masa de mercancías producida con la máquina 

encontraba su escape en el comercio exterior, hacia un mundo que recientemente 
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comenzaba a salir de la producción artesanal, haciendo posible seguir creando empresas 

y empleo, sin que asomara el desequilibrio.  

Aunque todo es posible en la teoría, después en la práctica se demostraron diferentes 

resultados. 

Ricardo en su libro Principios de economía política y tributación afirmó: “estoy convencido 

ahora de que la sustitución del trabajo humano por la maquinaria es, a menudo, muy 

perjudicial a los intereses de la clase trabajadora” y “convertir en superflua a la población y 

deteriorar la condición del trabajador” (1976 pp. 288-289) 

Esos efectos de la primera Revolución Industrial pronto se desbordaron, como se pudo 

constatar con las grandes migraciones de la segunda mitad del siglo 19. Una en América 

y otra en Oceanía. Pero la otra fue la gigantesca expulsión de obreros de los talleres 

artesanales y de campesinos de la Europa industrializada. Cuando aún no habían cesado 

los efectos de la RI-1 ocurrió la segunda revolución industrial. 

El aumento de la perfección de la industria había avanzado más que la absorción laboral. 

A excepción de la agricultura cuyo desplazamiento de mano de obra fue más lento ya que 

los niveles de producción son determinados por la cosecha cíclica. 

Algo similar fue lo que vivió Europa en el siglo 19 y que arrojó población suficiente para 

ocupar casi tres veces más tierra que la suya en América y Oceanía. Después, la Crisis de 

1929 transformó el agro estadounidense y la población sobrante fue acogida por los planes 

impulsados por el New Deal, y finalmente la Segunda Guerra Mundial sirvió de solución 

macabra a la presión poblacional. Gracias a esta solución la primera y segunda revolución 

industrial no presentaron grandes dificultades en cuanto a este tema, pero en la tercera 

revolución hacia 1970 y la cuarta hacia el 2000 pondrían en asunto este problema. 

Las migraciones del siglo pasado tuvieron sus consecuencias en los actuales 

desplazamientos geográficos de la producción y el empleo. La globalización se ha 

convertido en la fuerza que ha delimitado la relocalización de la producción mundial 

buscando menores salarios. 
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La productividad se incrementa en la medida en que haya más uso de capital (expresado 
este en su forma más primaria, el dinero, pero esencialmente en su forma productiva, la 
maquinaria y la tecnología) y menor uso de mano de obra. (Mezquita Zárate 2018, p. 
189) 

 

Cada ajuste para mejorar la productividad tiene efecto en el empleo que fue absorbido y 

en el nuevo potencialmente creado. La cuestión es el balance mundial en cuanto en el 

empleo. En los países desarrollados la desindustrialización se da a cabo y a su vez se 

crean empleos de alta calificación en servicios, pero en menor cantidad y con salarios más 

bajos que los desplazados. En Asia hay un crecimiento en empleos manufactureros, pero 

con menor proporción que los países desarrollados y con salarios más bajos. 

Autor (2014) subraya las dificultades actuales para la sustitución por problemas de 

programación. Con ello introduce la discusión de si los robots están en capacidad de auto 

programarse, si podrán aprender de sus propias acciones, es decir, hacer tareas no-

rutinarias.  

Stephen Hawking y otros científicos prevén que la Inteligencia Artificial superará al 

pensamiento humano en todos los sentidos. Turing creía que unía existiría un programa 

que se enseñaría a sí mismo, como él lo llamaba I.A. Semilla que crearía nuevas versiones 

de sí.  

No obstante, todavía permanece la idea de que la Inteligencia Artificial no reemplaza al 

hombre, pero sí algunas actividades humanas. Entre estas, las más repetitivas.  

La cuarta revolución industrial está generando un movimiento en el cual las fábricas se 

vuelven inteligentes o fábricas internet. Este tipo de fábrica posee nuevas formas de 

organización y nuevas habilidades. Hay una relación entre la tasa de sustitución y el grado 

de inteligencia emocional que esta posee. Es decir, mientras más complejo sea el trabajo, 

menor posibilidad de ser reemplazados tiene. 

Frey y Osborne (2013) analizan 702 ocupaciones organizadas por el grado de destreza 

que requieren, grande, mediana y baja, y su susceptibilidad a ser reemplazadas por robots. 

Sus resultados muestran en general un alto riesgo de reemplazo, y subrayan que ni siquiera 
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trabajos asociados a los mismos servicios robotizados están exentos del riesgo, siendo las 

menos propensas las que impliquen competencias e inteligencia social, como la habilidad 

para negociar, persuadir y el cuidado de personas.  

Las relaciones laborales también son afectadas por estos cambios. El trabajo presencial 

ha pasado a ser secundario, el trabajo freelance y el home office están en auge. El aumento 

de las velocidades tecnológicas permite a los trabajadores vincularse sin la presencia física 

permitiéndoles la libertad de viajar e independizarse mientras cumplan con su labor. Por 

los efectos de RI-3 y RI-4 la expresión me voy a trabajar está siendo reemplazada de 

manera creciente por me pongo a trabajar. La prevalencia de contratos de corto plazo y el 

trabajo freelance están reemplazando la modalidad permanente de trabajo en el cual el 

trabajador estaba en la misma empresa hasta su jubilación. 

La RI-4 está cambiando radicalmente la forma de producir y comercializar y con ello la 

vinculación de los trabajadores a las organizaciones. Se debate entre quienes señalan que 

paso a paso el número total de trabajadores en el mundo disminuirá frente a quienes 

sostienen que aumentará. 

Para comprender a profundidad los avances tecnológicos en los ámbitos laborales y como 

la Inteligencia Artificial está acaparando cada sector de la sociedad, es necesario entender 

cómo funcionan estos sistemas y de qué manera son aplicados en el diseño.  

 

1.2. ¿Qué es la inteligencia artificial? 

La tecnología siempre ha sido un conductor de grandes innovaciones. En la actualidad, 

algunas de las tecnologías más esperadas son la automatización y la inteligencia artificial. 

El término inteligencia artificial es utilizado actualmente de manera errónea, rodeada de 

preconceptos erróneos y preguntas sobre su propósito y alcance. Aparte de sus desafíos 

éticos y filosóficos, la Inteligencia Artificial puede ser la clave del progreso. 
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Para entender el concepto de inteligencia artificial se debe definir primero lo que él la 

inteligencia. Definir la inteligencia siempre ha sido un objeto de polémica, ante este 

escenario Vernon (1960) propuso una clasificación de las principales definiciones.  

Según Spearman la inteligencia es la capacidad unitaria para resolver problemas y crear 

nuevos contenidos; para Eysenck es el vínculo entre la inteligencia biológica con el 

procesamiento neuronal eficiente; para Humphreys es el conjunto de habilidades para 

adaptarse al entorno (Gallardo-Pujol y Pueyo 2013); para Gardner (2003) es la capacidad 

de resolución de problemas y la elaboración de productos que sean valorados; para 

Gottfredson (1988) es la capacidad mental general que incluye la habilidad de razonar, 

planificar, resolver problemas, pensar en abstracto, comprender ideas complejas, aprender 

rápido y aprender de la experiencia, que es más que una destreza académica o del 

aprendizaje por medio de libros; y para Burt (1954) es la capacidad cognitiva innata. 

Existe una discusión sobre si la inteligencia humana contiene algún aspecto que la 

diferencie de forma cualitativa de las demás especies o incluso de la inteligencia artificial. 

Muchas actividades mentales humanas tales como codificar programas para 

computadoras, resolver problemas matemáticos, entablar relaciones, tener habilidades de 

razonamiento y hasta incluso manejar un auto son actividades inteligentes. En las últimas 

décadas varios programas de computadora han logrado cumplir estas actividades. Incluso, 

existen software que pueden diagnosticar enfermedades, planear una síntesis compleja de 

componentes orgánicos, resolver diferentes ecuaciones, analizar compuestos electrónicos, 

entender el habla humana e incluso traducir idiomas a tiempo real imitando el tono de voz 

del hablante (Google AI, 2019), se puede decir que todas estas acciones poseen un grado 

de inteligencia artificial. 

Según Nilsson, uno de los primeros autores sobre este tema define la Inteligencia Artificial 

es un sistema que consiste en bases de datos, operaciones y componentes controlables 

(Principios de la Inteligencia Artificial 1933, p.17). Obviamente, como todas las definiciones, 

cambian con el tiempo. 
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La mayoría del esfuerzo en crear este tipo de sistemas ha tenido lugar en el campo llamado 

Inteligencia Artificial. Hasta hace poco se lo ha enfocado solamente desde el área de la 

ingeniería, pero con el avance de la tecnología se dio a la ampliación de este campo. Ahora, 

este proceso ha producido y se ha refinado a varios principios con gran potencial. 

Hay mucha incerteza sobre esta tecnología relativamente nueva, si se googlea sobre la 

Inteligencia Artificial con certeza encontraría historias y artículos sobre las posibilidades de 

que esta tecnología reemplace a la mayoría de los trabajadores y eventualmente destruir 

la humanidad. Pero el hecho es que la Inteligencia Artificial todavía está lejos de alcanzar 

a una inteligencia parecida a la de un humano. 

Noessel (2017) separa en tres niveles a la Inteligencia Artificial, la más básica la nómina 

Inteligencia Artificial simple o estrecha. Este tipo de Inteligencia Artificial se enfoca las 

labores simples, puede aprender e inferir, pero no generalizar. El segundo nivel es la 

inteligencia general la cual es más independiente y tiene la habilidad de entender el 

significado de las cosas dentro de un contexto; y el último nivel es la super inteligencia que 

sobrepasaría la inteligencia humana. 

Para ser nominado Inteligencia Artificial debe presentar un número de características 

básicas, como Nilsson afirmó la Inteligencia Artificial está basada en data. Esta es vital para 

el avance de la tecnología ya que sin esta sería imposible. Ha habido mucha controversia 

con la recolección de datos en general y la comunidad creativa tiene una gran 

responsabilidad en cómo lidiar con esa data. También las habilidades de la Inteligencia 

Artificial no son programadas sino aprendidas, aprenden con la prueba y falla, mientras 

más específica sea la labor, mejor la cumple. Tercero, la Inteligencia Artificial es directa y 

enfocada, es excelente en labores predefinidas como el ensamblaje de automotores. Por 

último, la Inteligencia Artificial es un término fluido no estático, como fue mencionado 

anteriormente la Inteligencia Artificial tiene varias facetas y diferentes ángulos 

conceptuales. Desde la Inteligencia Artificial simple hasta la super inteligencia. Esto 

significa que el concepto de Inteligencia Artificial puede variar por persona y es relativo 
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desde el punto de vista de este. La confusión y los preconceptos erróneos muy 

probablemente continuarán debido a la evolución diaria de esta tecnología. 

Habiendo desarrollado los conceptos básicos de la Inteligencia Artificial, se detallará el 

proceso del aprendizaje de máquinas y la Inteligencia Artificial. 

El código siempre ha pasado desapercibido en las grandes experiencias tecnológicas. Con 

el auge de una sociedad dirigida por la Inteligencia Artificial el Machine Learning 

(aprendizaje de máquina) se ha convertido en un tema importante para la industria del 

diseño y esta cambia la manera en la cual se diseña y crean productos. Ofrece una amplia 

variedad de oportunidades como trae desafíos consigo. 

Se podría definir al machine learning como la ciencia que ayuda a las computadoras a 

descubrir patrones y relaciones entre datos en vez de ser programada manualmente. 

(Holbrook 2017) 

Existen varias maneras de las cuales una Inteligencia Artificial puede aprender y 

evolucionar. A diferencia de la Inteligencia Artificial que aprende por patrones de data, 

errores y pruebas, machine learning empieza desde el final, el diseñador no codifica la 

solución, sino que la máquina aprende de una serie de reglas. 

Básicamente se podría definir en tres tipos de machine learning de las cuales las máquinas 

pueden aprender: de manera supervisada, no supervisada y aprendizaje por refuerzo. 

El machine learning supervisado: Se entrena un algoritmo para realizar clasificaciones y 

regression (regresiones) con un conjunto de labeled data (datos identificados). 

Con un objetivo predeterminado el programa buscará la mejor opción de cada variante 

especificada con un conjunto de datos otorgados por el programador. Se ejemplifica a la 

máquina de los varios resultados excelentes para lograr un resultado ideal combinando las 

mejores características de los ejemplos anteriores. 

Este tipo de aprendizaje puede tener dos modelos: 

Labeled data (datos identificados): datos que se utilizan para entrenar a la máquina. Son 

datos predeterminados con un significado. 
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Unlabeled data (datos no identificados): datos utilizados para entrenar el modelo. 

En los datos de entrenamiento, el modelo sabrá las propiedades y cómo identificarlos 

apropiadamente y en los datos de prueba, aunque se conozca la identidad no se revelará 

el modelo. De esta manera se probará su precisión. 

Machine learning no supervisado: en este modelo de aprendizaje se podrán encontrar los 

modelos deseados, pero no el contenido de estas.  

Aprendizaje por refuerzo: En este caso existe un ejemplo real llamado DeepMind de 

Google. El objetivo de esta Inteligencia Artificial es estar en la vanguardia desarrollando 

sistemas que puedan resolver cualquier problema complejo sin la necesidad de ser 

instruido. Este modelo de aprendizaje emplea diferentes estrategias para encontrar la 

perfecta. Cada vez que falla prueba con una estrategia diferente hasta lograr la estrategia 

ideal. 

 

1.3. Machine Learning aplicado en el diseño. 

La inteligencia artificial está siendo disyuntiva en un nivel técnico y ha causado un gran 

impacto en la sociedad. La manera en la cual se interactúa con las máquinas está 

cambiando rápidamente. 

Básicamente la Inteligencia Artificial está en todos lados, en los celulares, en las casas, en 

los relojes e incluso en los autos. La presencia de la Inteligencia Artificial cambia las 

interacciones y la relación entre humanos y la tecnología. Se estaba acostumbrado a 

cumplir labores personalmente, pero en la actualidad se les otorgan comandos a los 

asistentes personales para cumplir estas labores. 

Productos integrados con Inteligencia Artificial como Google Home (Casa Google) son 

ejemplos perfectos que cambian la percepción e influyen en el comportamiento y 

percepción hacia esta tecnología. La manera como interactúan las personas con la 

Inteligencia Artificial también cambia. En el uso diario de Google Home, los usuarios son 

capaces de hacer múltiples labores al mismo tiempo y lo más interesante es que responden 
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a la Inteligencia Artificial como si fuera una persona respondiendo con palabras como 

gracias, por favor e incluso perdón. 

Google y Netflix están aplicando Machine Learning efectivamente y tienen una manera 

interesante de abarcarlo. Por ejemplo, Google está utilizando el Machine Learning para 

crear una experiencia de respuestas automatizadas para los correos electrónicos en Gmail 

y Netflix aplica la personalización de material gráfico para impulsar el interés del usuario. 

En el caso de Gmail y sus respuestas inteligentes, se está utilizando el Machine Learning 

para cambiar la experiencia del email para que sea más eficiente y rápido. Google identificó 

la necesidad de ayudar al usuario en responder sus emails sugiriendo respuestas rápidas. 

Google tiene décadas de experiencia entendiendo idiomas y significados a través de 

Google Translate Platform (plataforma de traducción de Google). Utilizan esta capacidad 

con un acercamiento jerárquico para aprender y predecir cuál sería la respuesta más 

apropiada. 

Netflix es la plataforma de streaming más popular en la actualidad y la empresa quiere que 

sus usuarios descubran su contenido preferencial. Mostrándoles sólo el título no es 

suficiente. Se sabe que es difícil encontrar el material gráfico adecuado para un usuario ya 

que se define basado en la preferencia del consumidor. Es por eso que Netflix crea 

diferentes materiales gráficos y los ajusta determinando los gustos estudiados por las 

Inteligencia Artificial según lo visto por el usuario. 

La mayoría del proceso de recomendaciones de Netflix está basada en el machine learning. 

Netflix aplica un modelo de bandido contextual que básicamente prueba binariamente dos 

algoritmos entre estos. 

Mientras la Inteligencia Artificial está siendo entrenada con data histórica para predecir un 

resultado, puede quedar desactualizado rápidamente. Agregando un feedback del usuario 

dentro de los datos es una manera de mantener la rueda girando. ¿Cómo se crea este 

modelo? En el caso de Google, provee a los usuarios con un modelo de prueba y entrena 
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todos los días observando cómo las personas interactúan con sus emails. De este modo el 

modelo mejora en 24 horas. 

Interactuar con el usuario y recibir sus opiniones es parte del diseño constructivo de una 

Inteligencia Artificial. Mientras se construye un servicio inteligente es importante mantener 

los objetivos. Si no existe una estructura de feedback la máquina sería autoritaria y perdería 

la esencia humana. El mayor peligro de las Inteligencia Artificial en la actualidad es poner 

situaciones complejas a decisiones binarias en una caja negra. Es decir que no se analice 

el factor humano en el uso de las Inteligencia Artificial hacia los usuarios generando una 

respuesta negativa por parte del cliente. 

Existen varios ejemplos en los cuales las Inteligencia Artificial terminan generando 

respuestas sexistas, racistas entre otras. La razón es que las máquinas no tienen un 

sentido de moralidad, pero se les alimenta de información pasada en las cuales hechos o 

información que era acepta en ese entonces resulta ofensiva en la actualidad. Por esta 

razón es necesario el feedback del usuario. 

Según Duffey, jefe de estrategias de Inteligencia Artificial e innovación de Adobe (2018) la 

tecnología no es mala ni buena, es un reflejo del humano que lo crea. Se genera una 

cuestión moral en cuanto a la privacidad y transparencia. La paranoia de la información 

tomada, la falta de privacidad, de transparencia y control y el distanciamiento de las 

capacidades humanas generan preocupación entre los usuarios. Esta es la responsabilidad 

del diseñador quienes buscan constantemente innovar en los servicios y productos que 

generan. 

La Inteligencia Artificial está cambiando cómo las personas experimentan los productos y 

tienen un gran impacto en el proceso de diseño. Las posibilidades que se generan al aplicar 

la Inteligencia Artificial son ilimitadas y conllevan a experiencias importantes. Sin embargo, 

todavía se encuentra en la fase de Inteligencia Artificial simple lo que significa que la 

Inteligencia Artificial es útil en ejecutar labores específicas. Por ende, todos los productos 
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y diseños impulsados por la Inteligencia Artificial pueden ser aumentados de maneras 

específicas. 

 

1.4. ¿Cómo pueden las Inteligencia Artificial ayudar en el proceso creativo? 

Aunque la tecnología ha cambiado considerablemente y gran parte del proceso de diseño 

ha sido automatizada, la industria creativa siempre busca una mejor experiencia del 

usuario, este es el lugar ideal para la Inteligencia Artificial. Además de automatizar labores, 

puede contribuir para crear experiencias mejores y más significativas. La Inteligencia 

Artificial apoya al proceso creativo de varias maneras y puede cumplir varios roles. 

Puede funcionar como un sistema de soporte al diseñador. La creatividad sigue siendo un 

esfuerzo humano. Sin embargo, la inteligencia artificial puede hacer parte del trabajo para 

que el creativo aumente la velocidad en su trabajo. 

Habiendo analizado el ámbito entre humano y más una, la Inteligencia Artificial puede 

funcionar como un asistente. Puede ayudar con la investigación, recolección de datos o 

trabajos que requieran creatividad, por ejemplo, en la corrección digital de color en las 

fotografías o recortes en los costos que pueden llegar a ser beneficiosos a largo plazo que 

los diseñadores no suelen tener en cuenta. Otras actividades más creativas pueden estar 

en mano de los humanos ya que estas requieren inteligencia emocional como la empatía. 

Adobe entra a esta área con su programa de Inteligencia Artificial llamada Adobe Sensei, 

que en un futuro ayudaría a los diseñadores a ser aún más efectivos en sus respectivos 

trabajos. Sensei Stich ayuda a los creativos a identificar patrones de imágenes e incluso 

AirBnB desarrolló una Inteligencia Artificial que es capaz de transformar un boceto a código 

en un instante. 

También puede funcionar como curadora. Burt afirma que aquello que hace inteligentes a 

los humanos es la habilidad de aprender (1954). Con la Inteligencia Artificial, se busca 

equiparar la inteligencia humana con la inteligencia de las máquinas con el objetivo de 

crear experiencias únicas y personalizadas. Los datos específicos (data-points) que 
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alimentan esta tecnología están creciendo rápidamente debido, parcialmente, a la rápida 

implementación de tecnologías inteligentes (por ejemplo, el Internet de las Cosas o en 

inglés The Internet of Things, se refiere a la interconexión de los dispositivos a una red 

común más que la conexión de las personas). Con todos estos datos la Inteligencia Artificial 

puede ser utilizada como una curadora para determinar la mejor experiencia individual 

aproxima de un individuo. 

La Inteligencia Artificial también puede ser utilizada como sistema de diseño. La misma 

domina el campo de reconocimiento de patrones y la creación de la mismas con el fin de 

complacer al usuario. Varias compañías han adaptado a las Inteligencia Artificial con el fin 

de mantener los servicios que ofrecen de manera más constante comparada a la mano de 

obra humana. Por ende, las Inteligencia Artificial pueden predecir eventualmente cuál es el 

mejor patrón de trabajo basado en todos los datos que ha recibido. 

Otra función posible para esta tecnología es como un soporte incentivador de la creatividad. 

Aunque la Inteligencia Artificial es reconocida por su habilidad de reconocer patrones de 

diseño, pero también puede ser efectiva para crear diseños. Los artistas, creativos y 

desarrolladores están utilizando esta tecnología para que los usuarios puedan explotar su 

potencial. Programas como Prisma y AutoDraw son un ejemplo.  

Ya explicadas las posibles aplicaciones de la inteligencia artificial en el diseño se 

desarrollarán cómo se pueden aplicar estas capacidades en el proceso de diseño. 

La tecnología continuará avanzando en maneras inimaginables. En el mundo creativo se 

está pronosticando cómo impactaría en un futuro cercano tanto en lo productivo como en 

lo perjudicial para los diseñadores. 

En vez de enfocarse en los extremos, se enfocaría en enfatizar cómo es posible trabajar 

con la Inteligencia Artificial y sus principios pueden ayudar en esta etapa de la tecnología 

de manera responsable. Ya que la Inteligencia Artificial es un fenómeno en constante 

evolución, se encuentra complejo definir principios para el diseño. Por estas razones se 
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definirán basados en la bibliografía más reciente, concentradas en la interfaz de usuario 

(UI) y en conceptos básicos. 

Una manera de trabajar eficientemente con la Inteligencia Artificial es buscando aportes 

mínimos con máximos resultados. En la actualidad existen fenómenos como el de decisión 

fatigue (fatiga de decisión, se refiere al deterioro de la calidad de las decisiones tomadas 

por un individuo luego de una larga sesión de toma de decisiones. Baumeister, 2003). En 

un artículo publicado en The New York Times por Tierney (2011) se demuestra que existe 

un límite de energía mental para el autocontrol. Cualquier decisión deteriora, en diferentes 

grados según la fuerza de voluntad de la persona, la energía mental de cada uno. Ir de 

compras puede ser extremadamente cansado para el carenciado ya que tienen que estar 

comparando posibilidades y precios constantemente para lograr el mejor valor sobre el 

precio. 

Baumeister afirmó que incluso los más sabios harán una buena elección si no están bien 

descansados y con la glucosa baja en su sistema (2003). 

La constante exposición a notificaciones, estímulos y expectativas de las cuales los 

usuarios tienen que lidiar son problemas que la Inteligencia Artificial puede resolver 

fácilmente. Por ejemplo, aplicaciones como Uber que removió el intermediario del 

transporte privado o como Google AI que agregan valor a través de sus respuestas 

automáticas. 

Creando un diseño que es tolerante, es también, una manera posible de trabajar con esta 

tecnología. Según Microsoft los humanos juegan un rol indispensable en cualquier servicio 

con Inteligencia Artificial, no sólo en la atención para el usuario sino también para la 

inteligencia detrás la Inteligencia Artificial. Idealmente, un sistema incluyendo al humano 

como factor debería conocer mejor los intereses del usuario, pero esto requiere que el 

sistema sea capaz de intentar opiniones nuevas y posiblemente poco interesantes. Sin la 

exploración, un sistema inteligente es más susceptible a quedarse con los intereses que el 
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mismo usuario ya conoce. La exploración ayuda a expandir los horizontes del usuario 

(2018). 

Naima van Esch, diseñadora especialista en UX (experiencia de usuario) investiga sobre 

los principios al diseñar interfaces de usuario habilitadas para Inteligencia Artificial. Esto 

significa que la Inteligencia Artificial está preparada para los errores cometidos por la 

misma. Puede ser con humor hacia el usuario o con feedback disponible. Netflix tiene la 

opción de calificar las selecciones y Blendle se pueden dar feedback a cada artículo. Esto 

significa que existe una promesa de mejora en el futuro acorde al feedback dado por el 

usuario.  

Según el equipo de DeepMind en su artículo Deep reinforcement learning from human 

preferences (aprendizaje a través del refuerzo profundo desde las preferencias humanas) 

la inteligencia artificial será el avance científico más importante y más beneficiosa alguna 

vez creada, desde el cambio climático hasta un avanzado sistema de salud. Pero para que 

la Inteligencia Artificial llegue a esta promesa, debe ser construida de manera responsable 

y se deben considerar todos los riesgos potenciales. 

La data es fundamental para el progreso de la Inteligencia Artificial. También es 

fundamental para los usuarios ya que es información personal, los usuarios son sensibles 

cuando es afectada su privacidad. Por ende, es importante diseñar transparentemente 

otorgando en lo posible el mayor control posible de la información de cada usuario. La data 

ha sido un tema sensible desde los artículos de Cambridge Analytica (2018) que fue uno 

de los factores principales en el escándalo de data mining (minería de datos) de Facebook; 

y los problemas entre Rusia y las elecciones presidenciales en Estados Unidos (2017) en 

el cual se dudaban los resultados de las elecciones presidenciales ya que estas fueron 

afectadas en el sistema electoral digital con conspiraciones y dudas sobre la transparencia 

y la seguridad de esta tecnología. Por estas cuestiones el diseñador debería: diseñar 

sistemas de seguridad de alta calidad para que los usuarios confían a la Inteligencia 

Artificial con sus datos personales, demostrar el resultado de las promesas haciendo 
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pruebas, diseñar para que el usuario pueda intervenir y tomar control, diseñar para que la 

Inteligencia Artificial aprenda de la intervención del usuario pero que no modifique sin la 

aprobación del usuario. También la Inteligencia Artificial debe notificar al usuario de los 

errores del sistema. 

Es relevante crear una relación de confianza con transparencia y honestidad entre el 

usuario y el diseñador. 

La relación con la tecnología es cada vez más común en la sociedad, como consecuencia 

es fundamental la influencia de la personalidad en cada experiencia con las inteligencias 

artificiales. Entre las investigaciones más recientes de Google Home, los usuarios de este 

programa tuvieron tendencias a tratar humanamente a la máquina como fue mencionado 

anteriormente, las personas respondieron respetuosamente diciendo por favor, gracias e 

incluso pidiendo perdón a través de los comandos de voz. Este estudio demuestra el 

potencial de la humanización de las experiencias entre las relaciones humano-máquina. 

Es decir, las personas se relacionan mejor con dispositivos si tienen carácter humanoide. 

Observando las actuales experiencias impulsadas por la Inteligencia Artificial, la mayoría 

de la UX es reactiva. Como en la mayoría de los productos, estas necesitan ser activados 

a través de comandos de voz, una acción o botón. La Inteligencia Artificial impulsará 

proactivamente a los usuarios. En esta sociedad actual, eficiente y desconcertante deja 

poco lugar a los usuarios a poder de estar totalmente sumergidos, es decir estar en 

completa concentración a la experiencia. Diseñar para ofrecer menos decisiones 

removiendo las opciones innecesarias es esencial. Esto por consecuencia crea un espacio 

para el usuario y da la posibilidad para oportunidades nuevas inexploradas. Es relevante 

diseñar pensando en el posible futuro. 

La tecnología progresa constantemente y cada vez con más velocidad, esto afecta la 

sociedad en grandes escalas. Desde lo económico hasta la manera en la que se relacionan 

las personas y la cultura. Por ende, es relevante investigar sobre estas incógnitas que se 

generan con la rapidez con la que evoluciona la tecnología inteligente. Como fue 
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mencionado anteriormente, la cuarta revolución industrial por la cual sufre la sociedad 

actual ha estado revolucionando el procedimiento laboral en todas las áreas a grandes 

escalas y el mercado creativo no es excluyente. La inteligencia artificial es el tema principal 

cuando se menciona la industrialización actual es por ello que es esencial investigarla. Esta 

tiene un gran potencial, aunque recientemente explotada, su futuro es grande y 

considerablemente una gran herramienta laboral. 

Para relacionar la inteligencia artificial relacionada con el diseño gráfico a profundidad es 

relevante indagar sobre el diseño gráfico, su historia, el proceso y las técnicas. También se 

investigará sobre el área económica, es decir el mercado y sus demandas.  
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Capítulo 2. El proceso de Diseño Gráfico. 

En el presente capítulo se presenta brevemente la historia del diseño gráfico y su desarrollo 

citando a Mes (1991) en la cual se origina el diseño gráfico con el fin de entender el contexto 

actual y su mercado. Desde su origen en las artes hasta lo que ha logrado ser el diseño 

gráfico en su actualidad. 

Explicado el contexto histórico se indagará sobre el pensamiento creativo y los procesos 

de diseño más utilizados por las agencias que logran su objetivo con mayor efectividad en 

cuanto el resultado y tiempos. Habiendo indagado sobre el tema, se relacionará el proceso 

de diseño con las inteligencias artificiales que utilizan los diseñadores comúnmente hasta 

las vanguardias tecnológicas relacionadas con el diseño gráfico. 

Por otro lado, se hace un análisis sobre el proceso cognitivo del ser humano y se lo 

compara con las redes neuronales artificiales. 

Para concluir el capítulo, habiendo recolectado e indagado la información suficiente se hará 

un análisis aproximado sobre el desempeño del diseñador gráfico en el futuro, analizando 

la importancia de la creatividad en el mercado y cómo la implementación de nuevas 

tecnologías afecta las mismas. 

 

2.1. El proceso cognitivo creativo. 

Para comprender el proceso cognitivo creativo se debe comprender sobre la habilidad 

humana llamada creatividad. Según Thompson (1991), la creatividad es la capacidad de 

mirar lo mismo que los demás, pero viendo algo diferente. El autor afirma que la creatividad 

es una característica humana, una inteligencia que es capaz de reunir información y tomar 

decisiones desde dicha información; es ser capaz de percibir y reconocer el mundo que lo 

rodea. En conclusión, la capacidad de descubrir una manera, un pensamiento, una 

expresión, una manifestación humana nunca antes percibidos y convertir en realidad 

posibilidades recientemente descubiertas. 
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Thompson afirma que la creatividad no es un rasgo de la personalidad o un talento sino 

más bien un proceso continuo de generación, promoción, diseño, aplicación y evaluación. 

 

2.1.1. El origen de las ideas. 

El origen de las ideas, es decir la generación en el proceso creativo, provienen del 

pensamiento convergente y divergente, en su método más popular el brainstorming. La 

creatividad no consiste en solo una gran idea, sino que consiste en proponer numerosas 

ideas. Dichas ideas no se concentran en algo particular en el momento de concebirlas. no 

son anticipadas. Se podría intuir que no tienen orientación. El autor clasifica el 

brainstorming en tres niveles:  en el primer nivel lo clasifica con la participación de hechos 

y experiencias, en el segundo nivel se proponen nuevas ideas al agotar las experiencias y 

en el tercer nivel ya se ignora o se olvida el origen principal y se buscan diferentes ideas. 

Maquiavelo propone que: el innovador se transforma en enemigo de todos los que se 
beneficiaban con las leyes antiguas, y no se granjea sino la amistad tibia de los que se 
beneficiarán con las nuevas. Tibieza en éstos, cuyo origen es, por un lado, el temor a 
los que tienen de su parte a la legislación antigua, y por otro, la incredulidad de los 
hombres, que nunca fía en las cosas nuevas hasta que puedan ver sus frutos. 
(Maquiavelo, 1513, p.35) 

 
Apoyándose en Maquiavelo el autor político renacentista, Thompson afirma que una idea 

no es buena ni mala hasta que se comprueba. En este caso también podría basarse en la 

teoría de la relatividad de Schrodinger con su popular paradoja del gato en la caja. 

Entonces, ¿qué determina el éxito de una idea? La calidad de la idea y la calidad de su 

promoción. Gran parte de la creatividad tiene como objetivo resolver un problema o 

satisfacer una o varias necesidades a través de un método nuevo o diferente sea a través 

de un objeto, servicio o hasta incluso de manera verbal. Es decir, si la idea no puede ser 

ejecutada o no es viable de ninguna manera entonces la idea no va tener éxito y el concepto 

de la idea no ha sido lo suficientemente creativo. Esto no quiere decir que la persona ya 

esté inhabilitada para continuar con la idea. La esencia de la libertad creativa es la 

capacidad de reunir cierta cantidad de ideas; todo el resto del proceso creativo fluye de 

esta fuente fundamental de fertilidad. El surgimiento de una multitud de ideas exige la 
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capacidad de identificar y superar suposiciones negativas culturales previas. De esto surge 

la incógnita: ¿cómo se puede integrar la libertad de disponer todo tipo de circunstancias, 

incluyendo aquellas en las que un individuo no tiene la disposición de tiempo y/o espacio 

para filosofar acerca de la creatividad? Se debe estar dispuesto a abandonar la seguridad 

del pensamiento lineal a fin de experimentar con ideas diferentes, utilizar el pensamiento 

lateral y tomar riesgos experimentando a través de la prueba y el error hasta lograr un 

resultado aceptable y funcional. 

 

2.1.2. La expresión de las ideas. 

La expresión de las ideas o la promoción, el segundo paso para el proceso creativo, es la 

capacidad de comunicar los problemas y los temas abordados por las nuevas ideas. 

Todos los individuos se encuentran con situaciones que requieren soluciones creativas, 

para ello se deben desarrollar preguntas que guíen la idea hacia la solución esperada. Por 

ello en primer lugar se debe identificar el problema, para identificarlo se lo debe articular 

para obtener diferentes perspectivas. 

Thompson propone esquematizar las ideas con alternados métodos según la necesidad 

para explorar la problemática a través de preguntas que exijan respuestas sin discriminar 

las respuestas obtenidas. 

Los generadores de ideas deberían tomar en cuenta una simple verdad universal: sólo 

existen seis preguntas que un ser humano puede hacerle al otro: ¿qué? ¿a dónde? 

¿cuándo? ¿cómo? ¿por qué? ¿quién? (Thompson, 1991) 

A partir de simples preguntas se propone obtener respuestas simples pero eficientes que 

otorgan claridad al ideado creativo que lo ayudará a llegar al resultado creativo. El proceso 

de hacer preguntas es especialmente poderoso cuando lo combina con la elaboración del 

esquema de ideas, porque cada pregunta puede ser ampliada y respondida con la ayuda 

de un esquema de ideas. A través de la elaboración de estas o cualquier método de 
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asociación de ideas efectiva, el proceso de generación de incógnitas se traduce a una 

expresión con resultados positivos. 

 

2.1.3. La creación de ideas. 

La libertad y la expresión de las ideas permiten la creación de la misma. Generalmente se 

cree que las ideas se generan de manera espontánea a través de un esfuerzo meramente 

humano, pero ese no es el caso de la gran mayoría. 

Según el autor la creación es un proceso lúdico porque requiere una constante 

combinación de elementos para crear nuevas combinaciones, nuevas formas y nuevas 

aplicaciones; y cuanto más el creador se involucre en la idea, el proceso creativo será más 

elevado. Las personas creativas tienen una tendencia a deshacer las construcciones 

humanas sean físicas o sociales para crear, de esa manera, nuevas maneras de percibir 

los problemas bajo una perspectiva diferente. 

También para la resolución de los problemas es esencial previsualizar el futuro, es decir 

que se requiere hacer una reformulación del problema, definir un tiempo límite, visualizar 

la solución ideal, hacer una previsión de las consecuencias. 
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2.2. El diseño gráfico. 

Mes introducía el proceso creativo con la palabra alemana zeitgeist: 

(...) significa el espíritu del tiempo y se refiere a las tendencias culturales y gustos de 
una época determinada. La proximidad y la naturaleza efímera del diseño gráfico, 
combinadas con su unión con la vida social, política y económica de su cultura le 
permiten expresar más sólidamente el zeitgeist o espíritu de una época que muchas 
otras formas de expresión humana. (Mes, 1983, p.9) 

 
En el transcurso de la historia estas necesidades eran satisfechas por diferentes personas, 

incluyendo escritas, impresores y artistas.  

Pero en 1922 William Addison Dwiggins utilizó por primera vez el término diseño gráfico 

para describir sus actividades como las de un individuo que daba orden estructural y forma 

visual para la comunicación impresa. Sin embargo, el diseñador gráfico actual es la 

consecuencia y suma de un distinguido linaje: desde los escribas sumerios quienes 

inventaron la escritura, los impresores chinos que utilizaban madera, los iluminadores 

medievales, así como los primeros impresores con prensa tipográfica del siglo 15 que 

diseñaron los primeros libros impresos europeos. Todos conforman la rica herencia e 

historia del diseño gráfico. En todos los aspectos, esta es una tradición anónima la cual el 

valor social y los logros estéticos de los diseñadores gráficos, muchos de los cuales han 

sido artistas creativos de extraordinaria inteligencia y visión que no han sido 

suficientemente reconocidos. 

El concepto del arte por el arte en sí mismo como un objeto bello que existe exclusivamente 

por sus valores estéticos, no se desarrolló hasta el siglo 16. Antes de la primera revolución 

industrial, la belleza de las formas y de las imágenes se entrelazan con su función en la 

sociedad humana. La Revolución Industrial cambió el proceso de levantamiento y el 

progreso tecnológico que continúa acelerándose a un ritmo cada vez mayor. Al remover 

indirectamente la función del arte y sus respectivos oficios de su papel social, la era 

industrial creó una grieta entre la vida material de la gente de las necesidades sensitivas y 

emocionales. La profesión estaba limitada a los libros, los carteles y los anuncios, pero en 

la actualidad incluyen los medios interactivos y el diseño que incluye movimiento, aunque 
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a pesar de los avances en los medios electrónicos, los trabajos impresos conservan la 

misma vitalidad de siempre, aunque no en los volúmenes con la cual se movía el mercado 

del siglo pasado. 

El diseño gráfico está bien construido sobre las bases históricas firmes y la historia es 

fundamental en la enseñanza de esta profesión ya que es necesaria para evitar la 

reinvención y el plagio involuntario y a su vez para crear bases y fundamentos del diseño 

contemporáneo. 

Debido al gran aumento del uso de la tecnología se crea, también, un aumento en la 

necesidad de la restauración de los ambientes naturales, así también hay una creciente 

conciencia de la necesidad de restaurar los valores humanos y estéticos al ambiente hecho 

por el ser humano, como también en la comunicación masiva. El diseño, sea arquitectónico, 

de producto, de modas, de interiores o gráfico, ofrecen un medio para esa restauración. 

Como fue mencionado anteriormente, durante el siglo 20 hasta la actualidad, la tecnología 

electrónica e informática ha avanzado a un ritmo extraordinario y ha transformado como 

consecuencia a la mayoría de los rubros laborales y el estilo de vida de las personas. El 

diseño gráfico no ha sido excluido de este movimiento tecnológico. El uso de hardware y 

software ha expandido los alcances del diseño de manera exponencial. 

En la década de 1990, gracias a la tecnología digital, una sola persona con una 

computadora podía controlar la mayoría de las funciones que requería una imprenta. Las 

nuevas impresoras requerían menos mano de obra y personal capacitado. La impresión 

láser logró acortar volúmenes de impresos requeridos por impresión y a su vez reducir los 

tiempos y precios. A pesar de la fuerte resistencia de algunos diseñadores e impresores, 

la nueva tecnología mejoró rápidamente, lo cual favoreció a la mayoría de los diseñadores 

debido a su gran aceptación. Los usuarios que se adaptaron a esta tecnología digital y a 

su software, ampliaron el potencial creativo del diseño gráfico ya que esta lograba mejores 

resultados y, por ende, el diseñador tenía más tiempo para desarrollar conceptos e ideas 

en vez de trabajar manualmente los gráficos y diseños. 
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También el desarrollo de las tecnologías de difusión como el internet en los fines del siglo 

pasado, inspiró avances creativos y su vez técnicos en el diseño gráfico de la emisión y el 

movimiento y preparó un camino para que los consumidores disfrutasen de los beneficios 

de la velocidad y calidad de la producción que les brindaba este medio. La rápida expansión 

y evolución de este medio transformó y transforma la forma en la cual se comunica la 

sociedad y permite el acceso de información a velocidades nunca antes pensadas. En la 

actualidad, el uso de internet es indispensable para la gran mayoría de las sociedades 

contemporáneas, afectando a beneficio de los mercados, como consecuencia moldea a la 

sociedad y su cultura. Las empresas ofrecen variedades extraordinarias de bienes de 

consumo y servicio gracias a las herramientas de la tecnología. 

Esta revolución llegó a los diseñadores en la década de 1980, tres compañías introdujeron 

el hardware accesible, pero a su vez poderosos. Estas empresas fueron Apple computer 

con la Macintosh, Adobe Systems con la creación del lenguaje de programación PostScript, 

que es la base de maquetación de páginas y de la tipografía digital, y Aldus que creó 

Pagemaker, una de las primeras aplicaciones que usaba el lenguaje PostScript para 

diseñar páginas para computadoras. 

En el lanzamiento de la computadora Lisa de Macintosh, pronosticó una revolución gráfica. 

El Macintosh revolucionó la tecnología gráfica utilizando mapas de bits o bitmaps, es decir 

que las pantallas de esta empresa comenzaron a utilizar píxeles. Con una resolución de 72 

ppi (puntos por pulgada) en una pantalla monocromática. Su interfaz con el usuario se 

lograba a través del ratón o mouse, una versión primitiva de la cual se utiliza actualmente, 

cuyo movimiento dinamizó el uso de las computadoras. 

Apple lanzó varias aplicaciones para procesar palabras, dibujos y pinturas. Las primeras 

fuentes en píxeles fueron diseñadas por Susan Kare (nacida en 1954) que en ese entonces 

trabajaba para el departamento de diseño de Apple Computer. Estas formas tipográficas 

eran controladas por la matriz de puntos. 
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El PostScript permitió descifrar los códigos de la computadora hacia la impresora personal. 

Con este código se logró imprimir textos, imágenes, elementos gráficos e incluso ubicarlos 

dentro de la página. Las fuentes de PostScript no son simplemente puntos en mapas de 

bits, sino que son comandos y datos gráficos, son generados como contornos que son 

rellenados como formas sólidas y sus curvas son fórmulas matemáticas de Bézier. 

En 1985 Apple Computer introdujo su primera impresora láser personal, con una capacidad 

de impresión de 300 dpi que solamente fue posible a través de PostScript ya que sin esta 

las tipografías se imprimían pixeladas. Luego se lograron mejores impresoras que llegan 

hasta 2540 dpi. 

La composición de páginas a través de PostScript hizo posible que el diseño de doble 

páginas en las pantallas. En 1984 una editora de diarios Paul Brainerd formó una compañía 

llamada Aldus, mencionada anteriormente, para desarrollar un software que permitiría a 

los diarios producir sus tiradas de manera mucho más eficiente. Y finalmente en 1985 Aldus 

introdujo su software PageMaker para Macintosh. Con esta aplicación el personal podía 

alterar la tipografía en sus proporciones, variedades, familias y las dimensiones de las 

columnas. También integró el texto con otros elementos como escaneos de imágenes, 

renglones, títulos y bordes. Todos estos avances ahorraron cantidades inmensas de tiempo 

y capital que se utilizaba en la preparación de las páginas para imprimir. Esta situación es 

comparable a lo acontecido con la industria fotográfica con la invención de la cámara 

Kodak, la fotografía como se la conoce actualmente fue dispuesta al público en la década 

de 1880 a través de precios accesibles y aparatos que no requería capacitación 

profesional; la tipografía era de uso exclusivo para los especialistas y se hizo accesible en 

todo el mundo en la década de 1980. 

Llegando a la década de 1990, la computadora Macintosh 2, con la capacidad de uso de 

colores y software mejorado impulsó aún más la revolución creativa gráfica como en el 

siglo 15 se revolucionó con la invención de la prensa tipográfica de Gutenberg. Se expandió 

la educación del diseño y la actividad profesional produjo una gran cantidad de nuevos 
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practicantes. El número de diseñadores individuales y estudios creció de una manera 

exponencial, y del otro lado, la tecnología digital permitió a los no capacitados y a los 

principiantes a entrar al mercado del diseño.  

 

2.3. Diseñadores Gráficos digitales 

Gracias a los nuevos procesos y capacidades de las nuevas tecnologías, los diseñadores 

fueron capaces de crear nuevas imágenes y formas. Mientras muchos diseñadores 

rechazaron y criticaron la tecnología recién creciente e incluso denigrando a los 

diseñadores que adoptaban las nuevas herramientas; otros hicieron de esas herramientas 

como impulsores de nuevas posibilidades y también como algo natural del proceso 

creativo. Utilizando tipografías que se podían estirar, doblar, transparentar, poner en capas 

y combinar de nuevas maneras en poco tiempo les permitió ponerse en la delantera del 

mercado. Algunos de los pioneros que tomaron esta tecnología son diseñadores que 

siguen en la vanguardia. 

April Greiman exploró las propiedades visuales de las fuentes en bits, superponiéndolas 

en capas como información en el monitor. En su nuevo diseño, creado en su nueva 

Macintosh comenzó el nuevo movimiento de diseño New Wave. Sus diseños dinámicos 

con tipografía junto a montajes de color con fotografías de Jayme Odgers fueron ejemplos 

que inspiraría una revolución de diseños vibrantes en el sur California. 

Como las computadoras y el software se hicieron cada vez más potentes, se dieron nuevas 

posibilidades para tipografía y la manipulación de imágenes. Greiman (1988) expresó la 

necesidad de los diseñadores de tomar el desafío de estar continuamente mirando hacia 

adelante apuntando a un nuevo espacio de la comunicación; el uso de estas herramientas 

para imitar algo que ya se conoce es una pérdida. Se debe aplicar otra mirada y de eso se 

tratan las ideas. 

En 1984 Vanderlans comenzó a editar, diseñar y publicar para la revista Emigre. Junto a 

dos amigos buscaban publicar sus trabajos sin publicar junto a otros trabajos creativos de 



42 
 

otros. El nombre de la revista se inspiró en el enfoque del diseño en varias culturas 

diferentes y cómo estas afectan a la misma. Vanderlans utilizó su máquina para escribir en 

la primera tirada y luego, una Macintosh de baja resolución para las siguientes. Esta revista 

de 7000 tiradas se convirtió en un canal para la experimentación que inspiró el uso de las 

nuevas tecnologías para el diseño gráfico. Luego de 3 años junto a la diseñadora Licko que 

también es programadora, crearon Emigre Graphics. Insatisfechos de la cantidad limitada 

de tipografías de las primeras Macintosh, Licko utilizó un software de uso público llamado 

Font Editor para crear nuevas tipografías digitales. Sus primeras fuentes eran de baja 

resolución, que luego las convirtió en alta definición al avanzar la tecnología. Licko 

mencionaba sus malas experiencias frente a las clases de caligrafía durante sus años 

universitarios, ya que Licko era zurda y era forzada a escribir con la mano derecha. Esta 

situación fue uno de los motivos por el cual la diseñadora se enfocó en el diseño de 

tipografías, rechazando la caligrafía tradicional. 

Durante los mediados de la década del 90, las formas complejas, preocupaciones teóricas 

y las intervenciones a través de la computadora de los pioneros hicieron algunas de las 

bases del diseño actual. 

También durante el auge tecnológico de la década de los 90 los diseñadores exploran 

varias posibilidades de las computadoras y softwares de imágenes que renovó el lettering 

y las imágenes. 

QuarkXPress fue otra de las aplicaciones dedicadas para diseñar páginas, esta permitió a 

los diseñadores colocar elementos con mayor libertad. Adobe Photoshop que originalmente 

fue diseñada para el retoque digital fotográfico, permitió la edición de imágenes no 

fotográficas de maneras inimaginables anteriormente. 

Nuevos desarrollos migraron de exploraciones personales y la educación fue tomando esas 

exploraciones mientras los diseñadores editoriales se especializaban en revistas aplicadas 

con experimentaciones computarizadas dentro de sus páginas. Carson comenzó su carrera 

como editor editorial en la década de 1980. Rechazando formatos de grilla, jerarquías de 
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la información y patrones tipográficos; Carson eligió explorar diferentes posibilidades 

expresivas para cada tema, página o tirada, rechazando todo tipo de noción convencional 

de tipografía e imaginería. Como director de arte y diseñador para las revistas Transworld 

Skateboarding (1983–87), Musician (1988), Beach Culture (1989–91), Surfer (1991–92), y 

Ray Gun (1992–96); Carson revolucionó todo tipo de convención de diseño. Sus esquemas 

revolucionarios incluyeron números de páginas gigantes dentro de la página y epígrafes de 

imágenes agrandadas dentro de elementos gráficos prominentes. Él usualmente 

espaciaba la tipografía de manera errática a través de las imágenes o las organizaba de 

manera expresiva en vez de secuencias normales. También requirió que el lector descifrara 

el mensaje cortando partes de las letras. El tipo de texto de Carson (1992) a menudo 

desafiaba los criterios fundamentales de legibilidad. Exploró la conducción inversa, la 

justificación forzada extrema, las columnas de texto atascadas sin calles, las columnas de 

texto del ancho de una página y, al menos en una ocasión, la extensión de una página 

doble, el texto con un contraste de valor mínimo entre el tipo y la imagen o el color que hay 

debajo, y las columnas de texto colocadas en formas curvas o irregulares.  El tipo de 

visualización en blanco colocado sobre el texto cubría algunas de las palabras, pero el texto 

todavía era entendible. La escritura y el tema reciben la minuciosa atención de Carson, ya 

que sus diseños emergían del significado de las palabras, o comentan sobre el tema, 

mientras busca armonizar el diseño. Carson se volvió muy controversial a principios de la 

década de 1990. Inspiró a jóvenes diseñadores mientras enfadaba otros que creían que 

estaba cruzando la línea entre el orden y el caos. La tipografía de Carson fue criticada, 

pero a medida que él y otros empujaron su trabajo al borde de la ilegibilidad, los 

diseñadores descubrieron que muchos lectores fueron más resistentes de lo que habían 

supuesto, y señalaron que los mensajes eran leídos a menudo en circunstancias menos 

que ideales. Las técnicas de cine y video influyeron en los diseños de la revista de Carson, 

ya que la estructura jerárquica y regularizada del diseño de las páginas dio lugar en su obra 

a un cambio; un entorno cinético espacial donde el tipo y la imagen se superponían, se 



44 
 

desvanecían y se desdibujaban. Los elementos visuales y verbales dispares se empujaban 

y chocaban en el espacio de la misma manera que el sonido y la imagen chocaban y se 

empujaban en el cine y el vídeo. Carson deliberadamente hizo sus páginas 

cinematográficas dejando que los artículos y titulares fluyeran de un lado a otro y 

envolviendo las imágenes alrededor del borde de la página en el otro lado. Durante el 

período en que Carson fue director de arte de la revista Ray Gun, ofreció un raro foro 

abierto para los principales ilustradores y fotógrafos, mientras presentaba a nuevos artistas 

y pasaba media docena de páginas a los lectores para mostrar sus ilustraciones para las 

letras de las canciones. Este gesto popular se repitió cuando los fanzines, revistas 

personales autopublicadas que usaban software de auto publicación y reproducción barata 

de impresión o copiado, comenzaron a aparecer en los estantes de las revistas. Carson 

dejó a Ray Gun en 1996 y aplicó su enfoque a la impresión y a otros medios de 

comunicación para anunciantes de medios masivos como Coca-Cola y Nike. Consideraba 

que no había que confundir la legibilidad con la comunicación, porque, aunque muchos 

mensajes impresos tradicionales muy legibles ofrecían poco atractivo visual a los lectores, 

los diseños más expresionistas podían atraerlos y captar su atención.  

Los primeros sistemas de diseño tipográfico digital, como el sistema Ikarus pre-PostScript, 

utilizado en la década de 1980 por los fabricantes de máquinas de tipos, eran muy 

costosos. Cuando el software de diseño tipográfico para computadoras como Fontographer 

se hizo disponible, permitió a los diseñadores diseñar y comercializar tipos de letra 

originales como archivos electrónicos en discos de computadora, con importantes recortes 

en el alto costo de diseñar y distribuir fuentes. En los años 90 se produjo una explosión 

virtual en el lanzamiento de nuevas fuentes tipográficas, ya que a los grandes vendedores 

de tipos se les unieron fabricantes de tipos independientes. 

Adobe Systems se convirtió en una próspera e influyente fundidora de tipos digitales. Una 

de las familias tipográficas tempranas que se desarrollaron para su lenguaje de descripción 

de páginas PostScript fue Stone, diseñado por Sumner Stone. Entrenado como calígrafo y 
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como matemático, Stone fue director tipográfico de Adobe Systems antes de abrir su propia 

fundidora de tipos en 1990. La familia Stone tiene tres versiones: serif, sans-serif e 

informales que comparten proporciones y estructura básica de forma de letra. Cada versión 

tiene tres romanos y tres fuentes en cursiva, para un total de dieciocho tipos de letra en la 

familia. La calidad de reproducción en las impresoras láser de 300 dpi fue una 

consideración importante en sus diseños de personajes. En el pasado, cuando los 

diseñadores desarrollaban un tipo de letra para un sistema de propiedad como Linotype o 

Monotipo, tenían en cuenta la naturaleza específica del equipo de composición tipográfica. 

Los diseñadores de tipografía contemporánea crean fuentes para su uso en muchos 

dispositivos, incluyendo pantallas de visualización de baja y alta resolución, impresoras de 

tinta y de alta resolución, y sistemas de salida que aún no existen. Además, el ambiente en 

el que el tipo se utiliza se ha expandido dramáticamente, con personas de muchos campos, 

no sólo diseñadores y los tipógrafos, tomando decisiones tipográficas y creando 

documentos tipográficos.  

En 1992 Adobe lanzó sus primeras fuentes tipográficas de múltiples maestros. Dos o más 

diseños maestros se combinaban para generar una extensa secuencia de fuentes. Los 

diseños maestros determinaban el rango de fuentes que podían ser generadas a través de 

cambios en un eje de diseño. El eje de diseño controlaba el peso, determinado por el grosor 

del trazo y la proporción resultante de la forma negra con respecto al fondo blanco; el 

ancho, determinado haciendo que las letras sean más anchas o más estrechas; el estilo, 

en el que se alteraban los atributos visuales que iban desde la ausencia de serifas hasta 

las serifas grandes, o las serifas en forma de cuña hasta las serifas de losa; y el tamaño 

óptico, que implicaba sutiles ajustes en la proporción, el peso, el contraste entre elementos 

gruesos y finos, y el espaciado para optimizar la legibilidad y el diseño. El eje del tamaño 

óptico fue una consideración importante. Durante la era del fototipo, se dibujaba un 

conjunto de caracteres maestros para su uso en todos los tamaños, a pesar que los 

caracteres de texto pequeños necesitaban serifas más robustas y trazos finos más pesados 
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que los tamaños de tipos de pantalla grandes. Myriad, una sans serif de dos ejes, fue una 

de las primeras fuentes maestras múltiples. Twombly y Slimbach ejecutaron el dibujo real 

y digitalización en un período de dos años.  La fotografía perdió su estatus de 

documentación indiscutible de la realidad visual, ya que el software de imágenes 

electrónicas permitía una manipulación de imágenes perfecta e indetectable. Los límites 

entre la fotografía, la ilustración y las bellas artes comenzaron a derrumbarse junto con los 

que separaban al diseñador, al ilustrador y al fotógrafo. Sin embargo, el acceso a los 

primeros sistemas de manipulación de imágenes era muy costoso, y a menudo los 

diseñadores se les negó el acceso práctico; sólo podían dirigir a los técnicos en lugar de 

trabajar realmente en el sistema. Antes de la llegada de la computadora Macintosh, el 

potencial creativo de la tecnología electrónica era rara vez se exploró, porque los artistas 

y diseñadores rara vez tenían acceso ilimitado a la tecnología sofisticada; cada hora Los 

alquileres de las computadoras centrales y de las instalaciones de edición de vídeo solían 

ser prohibitivos. Un kit de prensa de MTV La portada diseñada por Pat Gorman de 

Manhattan Design fue un precursor de la invención de la imagen hecho posible con 

computadoras digitales. 

Gorman creó variaciones de color del logo de MTV explorando los controles de edición en 

un estudio de televisión. El ingeniero del estudio se molestó tanto por su experimentación 

que la dejó sola con el equipo, encerrándola en el estudio para que otros no observaran su 

comportamiento atrevido. Gorman catalogó a este diseño el logo de la mala televisión 

porque contrastaba con el enfoque de la televisión sobre la correcta manera de mantener 

la fidelidad de color. Ampliamente reproducido y apareciendo en la portada de la revista 

Billboard en 1983, este diseño ilustró el potencial creativo de la manipulación electrónica 

de imágenes. 

En una imagen para la Compañía de Papel Mead, el diseñador Woody Pirtle creó un libro 

surrealista cuyas páginas se abren para permitir que los objetos y las figuras floten en un 
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cielo expansivo. Muchas fotografías fueron digitalizadas, silueteadas y combinadas 

electrónicamente en un montaje electrónico. 

Para crear un anuncio para un simposio sobre la salud, April Greiman construyó un póster 

combinando imágenes digitalizadas fotografías de una bandera y un águila, una radiografía 

y un dibujo del tradicional símbolo del caduceo de la profesión, con formas y gradaciones 

de color y un video de manos filmadas en directo en el programa Paintbox. Una amplia 

variedad de efectos, incluyendo el mosaico, desvanecimiento, contorno, superposición, 

niveles crecientes y decrecientes de transparencia, permitieron que la iconografía compleja 

evolucione orgánicamente. 

Estos inusuales montajes electrónicos de los años 80 fueron precursores de la actual 

revolución en la creación de imágenes, cuando miles de diseñadores, ilustradores y 

fotógrafos usan computadoras con software de dibujo, pintura y manipulación de imágenes 

para crear imágenes. La potente fusión del vídeo y la tecnología de impresión desató 

nuevas posibilidades gráficas. Los discos ópticos, las capacidades de captura, la edición 

de video, los medios interactivos de impresión y de tiempo ampliaron aún más la actividad 

de diseño gráfico.  

El hipertexto es un texto en la pantalla de una computadora que contiene punteros a otro 

texto, los cuales están disponibles instantáneamente con sólo colocar un cursor en la 

palabra clave o el icono y hacer clic con el ratón. Se puede acceder al hipertexto de manera 

no lineal. Por ejemplo, al cliquear en el nombre Marco Polo dentro de un texto de la historia 

del mundo, un lector puede obtener otra página con una biografía y un retrato de Polo para 

abrirla en la pantalla de la computadora. El software Macintosh Hypercard diseñado por el 

programador informático Bill Adkinson fue una de las primeras aplicaciones del concepto.  

VizAbility era un programa ejemplar de CD-ROM interactivo que enseñaba conceptos 

relacionados con la percepción visual y ayudaba a los usuarios a desarrollar una mayor 

conciencia visual. La pantalla principal se convirtió en una página de contenidos usando la 

metáfora de un cubo desplegado para los seis capítulos; al hacer clic en una imagen el 
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usuario se dirigía a una página de título para ese capítulo. VizAbility fue diseñado por 

MetaDesign San Francisco. Una empresa de información gráfica con oficinas en Berlín, 

Londres y San Francisco, MetaDesign está dirigida por el diseñador alemán Erik 

Spiekermann, diseñador de la familia de tipos Meta y fundador de la fundición de tipos 

digitales FontShop.  

A diferencia de las comunicaciones impresas que se finalizan después de salir de la 

imprenta, algunos programas de medios interactivos son abiertos. Se pueden hacer 

revisiones ilimitadas, y el contenido puede ser añadido o modificado continuamente. Se 

utilizan siete métodos estructurales básicos, a menudo en tándem, para aportar orden y 

cohesión a la experiencia del espectador: series lineales, zooms espaciales, textos 

paralelos, superposiciones, jerarquías, matrices, y webs o redes. Una serie lineal es una 

secuencia de pantallas, muy parecida a las páginas de un libro o a las imágenes de una 

presentación de diapositivas, que pueden ser llamadas en la pantalla una tras otra. Un 

zoom permite al espectador adquirir datos más cercanos o más detallados haciendo clic 

en una palabra para ver su definición o haciendo un zoom en un detalle de un mapa o 

diagrama. Los textos paralelos son versiones modificadas del mismo documento. Las 

superposiciones son diferentes vistas de la misma información. Las jerarquías son 

estructuras de ramas organizadas como un árbol genealógico que permiten seleccionar 

opciones que conducen a las distintas ramas. Una matriz organiza los datos en una 

cuadrícula de caminos interconectados y éstos se cruzan en puntos tangenciales 

apropiados. Las redes o estructuras de la red se construyen con enlaces diseñados para 

guiar al espectador a través de la información interconectada. 

Las comunicaciones informáticas dieron un gran salto adelante con el desarrollo de la 

Internet, una vasta red de computadoras conectadas. El origen de Internet se remonta a 

finales de los años 60, cuando los científicos de DARPA estableció la red ARPAnet red de 

computadoras para que pudieran transferir datos entre los sitios que trabajaban en 

proyectos de investigación similares. 
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Los sitios de supercomputadoras alrededor de los Estados Unidos estaban conectados por 

la Fundación Nacional de Ciencias (NSF) en NSFNET en 1986; esto reemplazó totalmente 

a ARPAnet en dos años. En 1991 el congreso de los Estado Unidos de Norteamérica 

aprobó una ley que ampliaba el acceso a organizaciones, generando una expansión 

dramática de lo que ahora se llama Internet. A principios de 1997, más de treinta millones 

de usuarios en más de cien países estaban vinculados a una comunidad electrónica 

mundial. A principios de 2005, ya habían más de 800 millones de usuarios de Internet en 

el mundo. 

La ahora omnipresente Internet proporcionó un medio para organizar y acceder fácilmente 

a la vasta y cada vez más contenido en Internet, incluyendo texto, imágenes, sonido, 

animación y video. La web fue desarrollada por primera vez en 1990 por el físico Tim 

Berners Lee en la Organización Europea de Investigación Nuclear (CERN) en Ginebra, 

Suiza. Berners-Lee desarrolló los tres principales bloques de construcción de la web, el 

Protocolo de Transferencia de Hipertexto (HTTP), el Lenguaje de Marcado de Hipertexto 

(HTMachine Learning), y una especificación para la dirección de cada archivo en la Web 

llamado Localizador Uniforme de Recursos (URL). Uno navega por la Web a través de 

hipervínculos, que son palabras, frases, iconos o imágenes resaltadas y subrayadas que 

unen elementos en un documento a otros documentos existentes en cualquier parte de la 

Web. En un principio, se limitó a los documentos científicos la Web comenzó a despegar 

en 1993, con el desarrollo del navegador gráfico Mosaic en el Centro Nacional de 

Aplicaciones de Supercomputación (NCSA) por un equipo que incluía a Marc Andreessen. 

Dejando la NCSA, Andreessen cofundó Netscape Communications para producir el primer 

gran comercial navegador gráfico a finales de 1994, Netscape Navigator, lo que provocó 

que el número de usuarios de la web se disparara. La expansión del uso de la Web continúa 

a un ritmo increíble hasta el día de hoy, ya que la Web se ha convertido en una herramienta 

fundamental de comercio, investigación y expresión para los usuarios y las empresas de 

todo el mundo.  
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En la década de 1980 el acceso a equipo informático de alta gama y las primeras 

generaciones de microprocesadores de escritorio permitieron a los diseñadores explorar el 

reino digital; los rápidos avances en la tecnología digital durante el 1990 y hoy en día 

continúan transformando la industria de las comunicaciones. A medida que el campo del 

diseño gráfico se expande y evoluciona, un proceso de redefinición de la naturaleza misma 

de las comunicaciones, del trabajo, de la autoría, de los medios de exhibición, y el diseño 

gráfico está en marcha, teniendo lugar a un ritmo cada vez más rápido. Los diseñadores 

profesionales se están uniendo una colaboración interdisciplinaria, mientras que los 

diseñadores gráficos están extendiendo su medio a la experimentación autoiniciada y 

relacionada con la programación. Un movimiento drástico, con capacidades técnicas en 

constante expansión generan nuevas posibilidades creativas. 

 

2.4. La inteligencia creativa. 

La plasticidad del sistema nervioso es la capacidad de modificación del tipo, forma y función 

de las sinapsis que conectan los circuitos neuronales. Entonces la plasticidad sináptica 

constituye el soporte de procesos tan dispares como el aprendizaje y la memoria, la 

adaptación a situaciones fisiológicas nuevas como el embarazo y la sed, así como de la 

recuperación del sistema nervioso después de sufrir lesiones. La plasticidad neuronal llega 

a su tope durante el desarrollo preescolar, y se expresa durante la madurez en respuesta 

a perturbaciones externas o internas, tales como cambio de los niveles hormonales, 

alteraciones del medio ambiente, lesiones o a motivaciones y orígenes psicológicos. El 

cerebro en desarrollo puede compararse con una red vial que evoluciona con el uso: las 

vías menos transitadas podrían abandonarse, ensancharse las más populares y abrirse 

otras nuevas si fuera necesario. 

Por consiguiente, la capacidad que tiene el hombre para aprender, mejorar su nivel de 

inteligencia y su capacidad creativa dependerían de ese fenómeno, debido a que la 
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inteligencia dependería más de la precisión de la sinapsis, y en cambio la creatividad sería 

más bien función del número de interrelaciones entre las diferentes áreas del cerebro. 

El sistema nervioso central es capaz de grabar cambios ambientales que ocurren en 

segundos. En un comienzo, estos cambios modifican la eficacia de las sinapsis. Más tarde 

tales alteraciones funcionales se traducen en modificaciones anatómicas, que pueden 

observarse en el microscopio electrónico. La relación entre cambios electrofisiológicos y 

anatómicos, es de momento oscura. En la actualidad el cambio funcional mejor estudiado, 

asociado con la utilización repetida de las sinapsis, es el fenómeno de reforzamiento de 

larga duración, LTP (Long Term Potentiation). 

En cuanto a las áreas del cerebro que son importantes para el proceso creativo, se describe 

en primer lugar al hemisferio derecho, que durante mucho tiempo era conocido como el 

cerebro mudo, porque al estimularlo con electrodos no respondía como lo hacía el 

izquierdo. 

Desde hace 80 años se está conociendo su importancia, y se ha encontrado que interviene 

en la memorización de nociones familiares, sean recorridos topográficos, rostros u objetos 

muy usuales La función más importante es la percepción espacial, y la memoria espacial, 

que es la capacidad de captar relaciones entre los elementos en un espacio bi o 

tridimensional, con el fin de componer una imagen mental global (Zaidel, 1984; Luria, 1988). 

Esto ha sido conceptualizado por la teoría de la Gestalt, y se refiere a la organización 

mental de los elementos en un todo complejo (Zaidel, 1984; Rock 1990). 

El hemisferio izquierdo está más inclinado a la utilización del pensamiento abstracto, 

secuencial, analítico, lógico, y estructurado. En cambio, el derecho está involucrado con el 

pensamiento imaginativo, intuitivo, creativo, espontáneo y espacial. 

La actividad cerebral izquierda es la que predomina en nuestra sociedad moderna, y 

muchos autores opinan que esta actividad ata la creatividad, impidiendo que el 

subconsciente sea utilizado (Kubie, 1970). Es cierto que la potencia intelectual aumenta 

con el hábito del razonamiento exacto, el estudio de la lógica, el uso del lenguaje 
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matemático, la disciplina mental y la observación completa y profunda de las cosas, pero 

eso corresponde a una parte de nuestra capacidad mental. La inteligencia es inútil a quien 

no posee nada más que ella. Como Carrel (1955) afirmó que el intelectual puro es un ser 

humano incompleto porque es incapaz de penetrar en el mundo que comprende. La 

capacidad de percibir las relaciones entre los fenómenos permanece estéril de no ir 

asociada con otras actividades tales como el sentido moral, la afectividad, la fuerza de 

voluntad, el juicio, la imaginación y alguna fuerza orgánica. 

Los hemisferios no trabajan de manera aislada, sino que ambos se apoyan mutuamente. 

Se trata de dos cualificados especialistas que se convierten en una actividad genial 

(Wonder y Blake, 1992; Herrmann, 1991). 

El estado emocional y visceral es asociable con el proceso creativo. Los exactos 

mecanismos que producen la respuesta emocional, y los detalles del rol interdependiente 

de las emociones con la actividad cognitiva y la conducta son aún controversiales. Las 

emociones influyen en lo que se percibe, como en la codificación de la información, en la 

memoria de la información, y en cómo la información es aplicada al contexto inmediato. 

La fuerza motivacional que tiene la persona es consecuencia de la actividad del sistema 

límbico, y éste modula la actividad creativa. Depende del grado de tensión y conflicto que 

el individuo tenga durante el proceso creativo, para que la respuesta a su problema sea 

satisfactoria. Mientras el sujeto está recibiendo la información, analizando los hechos y 

razonando sus ideas, la carga emocional aumenta, lo que se expresa por un aumento de 

la actividad visceral. 

La capacidad de autocontrol que se debe a la actividad del sistema límbico (Freeman, 

1991), porque modula la respuesta motora y la información que llega del sistema sensorial 

a la corteza cerebral, contribuiría de manera importante al desarrollo y aprendizaje de la 

creatividad. Al conocer las técnicas, las actitudes y emociones que favorecen o inhiben la 

actividad creativa, se podría utilizar un mecanismo de autorregulación para corregir por 

entrenamiento hasta lograr esta capacidad. 
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Los grandes descubrimientos no son el producto de la inteligencia sola. Los genios, 

además de sus poderes de observación y de comprensión, poseen otras cualidades, tales 

como la intuición y la imaginación creadora. A través de su intuición perciben cosas que 

ignoran los demás hombres, perciben relaciones entre fenómenos al parecer aislados.  

Todos los grandes hombres están dotados de intuición. Saben sin análisis, sin 

razonamientos, lo que les importa saber. Este fenómeno en tiempos pasados fue 

denominado inspiración. 

Es la integración de ambos hemisferios la que da como resultado un fenómeno admirado 

por todos por su rapidez, brillantez y precisión, que comúnmente se confunde con el azar 

que llegó con los grandes descubrimientos; por ejemplo: la manzana de Newton, el viajar 

por un rayo de luz de Einstein, las bacterias viejas de Pasteur, la bañera de Arquímedes, 

el vacío de Edison, la serpiente mordiéndose la cola de Benceno, la llave fotografiada de 

Roentgen, los nativos con lanzas de punta horadada de Singer, los hongos de Fleming, un 

proceso intuitivo que Raynaud y Bergson definen como la corona del razonamiento 

(Raynaud, 1972). 

El pensamiento concentrado en una idea, que trabaja tanto en el sueño como en la vigilia, 

permite que se realicen las suficientes sinapsis, para que en un fenómeno de segundos la 

respuesta aparezca de manera brillante, respondiendo las interrogantes que durante 

mucho tiempo fueron incubándose. 
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Capítulo 3. La era de la automatización. 

En el siguiente capítulo se desarrollará sobre la automatización de los procesos del diseño 

gráfico específicamente, los desarrollos actuales y las nuevas vanguardias que aplican esta 

revolucionaria tecnología. También se plantean los problemas actuales de esta 

herramienta y los posibles problemas que ésta generaría. En el capítulo anterior instigó 

sobre casos anteriores donde la tecnología lograba avances revolucionarios y las 

consecuencias del rápido avance de las tecnologías. 

Pocas profesiones cambian y evolucionan de manera tan acelerada como las relacionadas 

con la creatividad y la comunicación. Y es que, la tecnología y sus avances tienen mucho 

en común con el tipo de perfil que el mercado necesita en cada momento. Se es más que 

notable las diferencias que existen entre el perfil tradicional de diseñador gráfico de hace 

apenas 50 años y el perfil profesional de hoy en día. ¿Qué creativo desarrolla ahora su 

actividad profesional sin usar algún tipo de software, dispositivo o herramienta digital? La 

tecnología avanza a pasos agigantados y si el profesional no es capaz de adaptarse a los 

nuevos medios y técnicas, es muy probable que desaparezca.  

 

3.1. La susceptibilidad del trabajo contemporáneo. 

La repercusión de la computarización en los resultados del mercado laboral está bien 

establecida en la literatura, que documenta la disminución del empleo en profesiones 

rutinarias intensivas, es decir, ocupaciones que consisten principalmente en tareas que 

siguen procedimientos bien definidos que pueden realizarse fácilmente mediante 

algoritmos sofisticados. Por ejemplo, Charles y otros (2013) y Jaimovich y Siu (2012) 

destacan que la actual disminución del empleo en el sector manufacturero y la desaparición 

de otros trabajos rutinarios son la causa de las bajas tasas de empleo actuales. Además 

de la informatización de las tareas rutinarias de fabricación, Autor y Dorn (2013) 

documentan un cambio estructural en el mercado laboral, en el cual los trabajadores 

reasignan su oferta de mano de obra de la fabricación de ingresos medios a ocupaciones 
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de servicios de ingresos bajos. Se podría decir que esto se debe a que las tareas manuales 

de las ocupaciones de servicios son menos susceptibles de ser informatizadas, ya que 

requieren un mayor grado de flexibilidad y adaptabilidad física (Goos y Manning, 2007; 

Dorn, 2013). 

Al mismo tiempo, con la caída de los precios de la informática, las aptitudes para resolver 

problemas se están volviendo relativamente productivas, lo que explica el considerable 

crecimiento del empleo en ocupaciones que implican tareas cognitivas en las que la mano 

de obra calificada tiene una ventaja comparativa, así como el persistente aumento de los 

rendimientos de la educación (Dorn, 2013). El título Lousy and Lovely Jobs, una obra de 

Goos y Manning (2007), capta la esencia de la actual tendencia a la polarización del 

mercado laboral, con un aumento del empleo en tareas cognitivas de altos ingresos y 

trabajos manuales de bajos ingresos, acompañado de un vaciamiento de los trabajos 

rutinarios de ingresos medios.  

Según Brynjolfsson y McAfee (2011), el ritmo de la innovación tecnológica sigue 

aumentando, y las tecnologías de software más sofisticadas perturban los mercados 

laborales al despedir a los trabajadores. Lo que es notable de los ejemplos de su libro es 

que la informatización ya no se limita a las tareas rutinarias de fabricación. Los autos 

autónomos sin conductor, desarrollados por Google, son un ejemplo de cómo las tareas 

manuales en el transporte y la logística pueden ser pronto automatizadas. Hace menos de 

diez años, Levy y Murnane (2004) señalaron las dificultades de replicar la percepción 

humana, afirmando que la conducción en el tráfico es insusceptible a la automatización 

comentando que la ejecución de un giro a la izquierda contra el tráfico que viene en 

dirección contraria implica tantos factores que es difícil imaginar el descubrimiento del 

conjunto de normas que pueden reproducir el comportamiento de un conductor. Seis años 

más tarde, en octubre de 2010, Google anunció que había modificado varios Toyota Prius 

para que fueran totalmente autónomos. 
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A pesar de esto, todavía se desconoce cómo repercutirá el progreso tecnológico del siglo 

21 en los resultados del mercado de laboral. A lo largo de la historia, el progreso tecnológico 

ha cambiado enormemente la composición del empleo, desde la agricultura y el taller 

artesanal, hasta la fabricación y el trabajo administrativo, pasando por las ocupaciones de 

servicio y gestión. Sin embargo, la preocupación por el desempleo tecnológico ha resultado 

ser exagerada. La razón obvia por la que esta preocupación no se ha hecho realidad tiene 

que ver con el famoso capítulo de Ricardo sobre la maquinaria, en el que se sugiere que 

la tecnología que ahorra mano de obra reduce la demanda de mano de obra indiferenciada, 

lo que conduce al desempleo tecnológico (Ricardo, 1819). Sin embargo, como los 

economistas han entendido desde hace mucho tiempo que un invento que sustituye a los 

trabajadores por máquinas tendrá efectos en todos los mercados de bienes y servicios. El 

aumento de la eficiencia de la producción que reduce el precio de un bien, aumentará el 

ingreso real y, por lo tanto, incrementará la demanda de otros bienes. Por lo tanto, en 

resumen, el progreso tecnológico tiene dos efectos contrapuestos sobre el empleo (Aghion 

y Howitt, 1994). En primer lugar, como la tecnología sustituye a la mano de obra, existe un 

efecto de destrucción, que requiere que los trabajadores reasignen su oferta de mano de 

obra; y, en segundo lugar, existe el efecto de capitalización, ya que más empresas entran 

en las industrias en las que la productividad es relativamente alta, lo que hace que el 

empleo en esas industrias se expanda.  

Aunque el efecto de capitalización ha sido predominante históricamente, nuestro 

descubrimiento de medios para economizar el uso de la mano de obra puede superar el 

ritmo al que podemos encontrar nuevos usos para la mano de obra, como señaló Keynes 

(1933). El motivo por el que ha prevalecido el trabajo humano se relaciona con su 

capacidad de adoptar y adquirir nuevas aptitudes por medio de la educación (Goldin y Katz, 

2009). Sin embargo, a medida que la informatización vaya entrando en más ámbitos 

cognitivos, esto se convertirá en un reto cada vez mayor (Brynjolfsson y McAfee, 2011). 

Por lo tanto, los recientes hallazgos empíricos son especialmente preocupantes. Por 
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ejemplo, Beaudry y otros (2013) documentan un descenso en la demanda de habilidades 

durante la última década, a pesar de que la oferta de trabajadores con educación superior 

ha seguido creciendo. Muestran que los trabajadores altamente calificados han descendido 

en la escala ocupacional, asumiendo trabajos tradicionalmente realizados por trabajadores 

poco calificados, empujando a los trabajadores poco calificados aún más abajo en la escala 

ocupacional y, en cierta medida, incluso fuera de la fuerza laboral. Esto plantea 

interrogantes sobre la capacidad de la mano de obra humana para ganar la carrera contra 

la tecnología mediante la educación; y el alcance potencial del desempleo tecnológico, ya 

que un ritmo creciente de progreso tecnológico causará una mayor rotación de puestos de 

trabajo, lo que se convertirá en un factor de riesgo para la salud y la seguridad de los 

trabajadores es decir, la capacidad de la mano de obra humana para ganar la carrera contra 

la tecnología mediante la educación; y el alcance potencial del desempleo tecnológico, ya 

que un ritmo creciente de progreso tecnológico causará una mayor rotación de puestos de 

trabajo, lo que se traducirá en una mayor tasa natural de desempleo (Lucas y Prescott, 

1974; Davis y Haltiwanger, 1992; Pissarides, 2000). 

La disminución secular del precio del costo real de la informática ha creado grandes 

incentivos económicos para que los empleadores sustituyan el capital informático por mano 

de obra. Sin embargo, las tareas que las computadoras pueden realizar dependen en 

última instancia de la capacidad de un programador para escribir un conjunto de 

procedimientos o reglas que dirijan adecuadamente la tecnología en cada posible 

contingencia. Por lo tanto, las computadoras serán relativamente productivas para la mano 

de obra humana cuando se pueda especificar un problema, en el sentido de que los 

criterios de éxito sean cuantificables y puedan evaluarse fácilmente (Acemoglu y Autor, 

2011). El alcance de la informatización del trabajo vendrá determinado, en consecuencia, 

por los avances tecnológicos que permitan especificar suficientemente los problemas de 

ingeniería, lo que establece los límites del alcance de la informatización. 
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Autor (2003) categoriza entre las tareas del lugar de trabajo utilizando una matriz de dos 

por dos, con tareas rutinarias versus las no rutinarias en un eje, y las tareas manuales 

versus las cognitivas en el otro. En resumen, las tareas rutinarias se definen como aquellas 

que siguen reglas explícitas que pueden ser realizadas por máquinas, mientras que las 

tareas no rutinarias no se entienden lo suficientemente bien como para ser especificadas 

en un código informático. Cada una de estas categorías de tareas puede, a su vez, ser de 

naturaleza manual o cognitiva, es decir, están relacionadas con el trabajo físico o el trabajo 

de conocimiento. Históricamente, la informatización se ha limitado en gran medida a las 

tareas rutinarias manuales y cognitivas que implican actividades explícitas basadas en 

reglas (Autor y Dorn, 2013; Goos, 2009). Sin embargo, tras los recientes avances 

tecnológicos, la informatización se está extendiendo ahora a ámbitos definidos 

comúnmente como no rutinarios.El rápido ritmo al que las tareas que se definían como no 

rutinarias hace sólo una década se han convertido ahora en informatizables queda ilustrado 

por Autor (2003) afirmando que transportar un auto a través del tráfico de la ciudad o 

descifrar la letra garabateada de un cheque personal, que son tareas menores para la 

mayoría de los adultos, no son tareas rutinarias según nuestra definición. Hoy en día, los 

problemas de navegación en un automóvil y de descifrar la escritura a mano se entienden 

lo suficientemente bien como para que muchas tareas relacionadas puedan especificarse 

en código informático y automatizarse (Veres, 2011; Plötz y Fink, 2009).  

Los recientes avances tecnológicos se deben, en gran parte, a los esfuerzos por convertir 

las tareas no rutinarias en problemas bien definidos. La definición de esos problemas se 

ve facilitada por el suministro de datos pertinentes: esto se pone de relieve en el caso del 

reconocimiento de la escritura por Plötz y Fink (2009). El éxito de un algoritmo de 

reconocimiento de la escritura es difícil de cuantificar si no se dispone de datos para 

someterlo a prueba; en particular, para determinar si un algoritmo funciona bien para 

diferentes estilos de escritura se necesitan datos que contengan una variedad de esos 

estilos. Es decir, se necesitan datos para especificar las numerosas contingencias que una 
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tecnología debe manejar para formar un sustituto adecuado del trabajo humano. Con los 

datos se pueden producir medidas objetivas y cuantificables del éxito de un algoritmo, que 

ayudan a mejorar continuamente su rendimiento en relación con los seres humanos.  

Por ello, el progreso tecnológico se ha beneficiado de la reciente producción de conjuntos 

de datos cada vez más grandes y complejos, conocidos como big data. Por ejemplo, con 

un creciente cuerpo de texto digitalizado traducido por el hombre, el éxito de un traductor 

automático puede juzgarse ahora por su precisión en la reproducción de las traducciones 

observadas. Los datos de los documentos de las Naciones Unidas, que son traducidos por 

expertos humanos a seis idiomas, permiten que Google Translate supervise y mejore el 

rendimiento de los diferentes algoritmos de traducción automática (Tanner, 2007).  

Además, los algoritmos de Machine Learning (Machine Learning) pueden descubrir 

similitudes inesperadas entre los datos antiguos y los nuevos, lo que ayuda a informatizar 

las tareas para las que se dispone de grandes datos. Como resultado, la informatización 

ya no se limita a las tareas rutinarias que pueden escribirse como consultas de software 

basadas en reglas, sino que se está extendiendo a todas las tareas no rutinarias en las que 

se dispone de grandes datos (Brynjolfsson y McAfee, 2011). 

Con la disponibilidad de grandes datos, una amplia gama de tareas cognitivas no rutinarias 

se está volviendo cada vez más informatizables. Es decir, además de la mejora general en 

el progreso tecnológico debido a los grandes datos, los algoritmos para grandes datos 

están entrando rápidamente en dominios dependientes del almacenamiento o el acceso a 

la información. El uso de los grandes datos está permitido por una de las principales 

ventajas comparativas de las computadoras en relación con el trabajo humano, la 

capacidad de expansión. Se necesitan pocas pruebas para demostrar que, al realizar la 

tarea de la computación compleja, las redes de máquinas se adaptan mejor que el trabajo 

humano (Campbell-Kelly, 2009). Por ello, las computadoras pueden gestionar mejor los 

grandes cálculos que se requieren al utilizar grandes conjuntos de datos. Los algoritmos 
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de Machine Learning que se ejecutan en las computadoras son ahora, en muchos casos, 

más capaces de detectar patrones en grandes datos que los humanos.  

La informatización de las tareas cognitivas también se ve favorecida por otra ventaja 

comparativa fundamental de los algoritmos: su ausencia de algunos sesgos humanos. Un 

algoritmo puede ser diseñado para satisfacer despiadadamente el pequeño rango de 

tareas que se le da. Los humanos, en cambio, deben cumplir una serie de tareas no 

relacionadas con su ocupación, como dormir, lo que requiere sacrificios ocasionales en su 

desempeño profesional (Kahneman, 1982). Las limitaciones adicionales bajo las cuales los 

humanos deben operar se manifiestan como sesgos. Se puede considerar un ejemplo de 

sesgo humano: Danziger, (2011) demuestra que los jueces israelíes experimentados son 

sustancialmente más generosos en sus fallos después de un descanso para comer. Por lo 

tanto, se puede argumentar que muchas funciones que implican la toma de decisiones se 

beneficiarán de soluciones algorítmicas imparciales.  

Los avances en las interfaces de usuario también permiten a las computadoras responder 

directamente a una gama más amplia de solicitudes humanas, aumentando así el trabajo 

de la mano de obra altamente calificada, y permitiendo al mismo tiempo que algunos tipos 

de trabajos se automaticen plenamente. Por ejemplo, Siri de Apple y Google Now se basan 

en interfaces de usuario naturales para reconocer las palabras habladas, interpretar sus 

significados y actuar en consecuencia. Además, una empresa llamada SmartAction 

proporciona ahora soluciones de informatización de llamadas que utilizan la tecnología 

Machine Learning y el reconocimiento de voz avanzado para mejorar los sistemas 

convencionales de respuesta de voz interactiva, consiguiendo un ahorro de costes del 60 

al 80 por ciento respecto a un centro de llamadas subcontratado formado por mano de obra 

humana (CAA, 2012). Incluso la educación, uno de los sectores que más mano de obra 

requieren, probablemente se verá afectada de forma significativa por la mejora de las 

interfaces de usuario y los algoritmos basados en grandes datos. El reciente crecimiento 

de los MOOC (Massive Open Online Courses) ha comenzado a generar grandes conjuntos 
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de datos que detallan la forma en que los estudiantes interactúan en los foros, su diligencia 

para completar las tareas y ver las clases, y sus calificaciones finales (Simonite, 2013; 

Breslow, 2013). Esa información, junto con las mejoras en las interfaces de usuario, 

permitirá crear algoritmos de Machine Learning que sirvan como tutores interactivos, con 

estrategias de enseñanza y evaluación estadísticamente calibradas para ajustarse a las 

necesidades individuales de los estudiantes (Woolf, 2010). El análisis de datos de gran 

tamaño también permitirá hacer predicciones más eficaces sobre el rendimiento de los 

estudiantes, y sobre su idoneidad para ocupaciones posteriores a la graduación. Estas 

tecnologías pueden aplicarse igualmente en la contratación, lo que probablemente dará 

lugar a la racionalización de los departamentos de recursos humanos (RRHH).  

Las ocupaciones que requieren un juicio sutil también son cada vez más susceptibles de 

ser informatizadas. Para muchas de esas tareas, la toma de decisiones imparcial de un 

algoritmo representa una ventaja comparativa sobre los operadores humanos. En las 

aplicaciones más difíciles o críticas, como en las UCI, las recomendaciones de los 

algoritmos pueden servir de insumo a los operadores humanos; en otras circunstancias, 

los propios algoritmos se encargarán de tomar las decisiones adecuadas. En el sector 

financiero, esa toma de decisiones automatizada ha desempeñado un papel importante 

durante bastante tiempo. Los algoritmos de Inteligencia Artificial son capaces de procesar 

un mayor número de anuncios financieros, comunicados de prensa y otra información que 

cualquier operador humano, y luego actuar con mayor rapidez sobre ellos (Mims, 2010). 

Servicios como Future Advisor utilizan de forma similar la Inteligencia Artificial para ofrecer 

asesoramiento financiero personalizado a mayor escala y menor coste. Incluso el trabajo 

de los ingenieros de software puede ser pronto en gran medida informatizado. Por ejemplo, 

los avances en el Machine Learning permiten a un programador dejar opciones complejas 

de parámetros y diseño para ser optimizadas adecuadamente por un algoritmo (Hoos, 

2012). Los algoritmos pueden además detectar automáticamente errores en los programas 

informáticos (Hangal y Lam, 2002; Livshits y Zimmermann, 2005), con una fiabilidad que 
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es poco probable que los humanos igualen. Las grandes bases de datos de código también 

ofrecen la perspectiva eventual de algoritmos que aprendan a escribir programas para 

satisfacer las especificaciones proporcionadas por un humano. Es probable que este 

enfoque mejore con el tiempo a los programadores humanos, de la misma manera que los 

compiladores escritos por humanos acabaron siendo inferiores a los compiladores 

optimizados automáticamente. Un algoritmo puede mantener mejor el conjunto de un 

programa en la memoria de trabajo, y no está restringido a código humano intangible, 

permitiendo soluciones integrales que tal vez nunca se le ocurran a un humano. Es 

probable que estas mejoras algorítmicas sobre el juicio humano sean cada vez más 

comunes.  

 

3.2. La era del diseñador digital 

Hoy en día, la cuestión no es si las máquinas tienen la capacidad de pensar, sino si las 

máquinas son tan creativas como las personas. En 2014, Mark O. Riedl propuso una 

prueba, llamada Lovelace 2.0, que mide la creatividad de las máquinas. Como en otros 

campos, la Inteligencia Artificial ha entrado en áreas de negocios que requieren creatividad. 

El empleo disminuye en ciertos sectores a medida que la Inteligencia Artificial entra en 

juego. Algunos argumentan que la tasa de empleo bajará en el campo del diseño en el 

futuro. Otros piensan que no habrá muchos cambios en las tasas de empleo de las 

profesiones que requieren creatividad, que un robot puede tener.  Sin duda, el diseño 

gráfico implica creatividad y está bajo la influencia del proceso de automatización. A medida 

que la tecnología avanza y el proceso de diseño gráfico continúa en las computadoras, las 

aplicaciones de inteligencia artificial entran inevitablemente en la industria del diseño. Tales 

aplicaciones aparecen también en el campo del diseño gráfico. Hoy en día, es posible 

diseñar un logotipo en los sitios web de generación de logotipos utilizando códigos de 

inteligencia artificial sin necesidad de un diseñador gráfico. Cualquier persona sin 

experiencia en diseño puede diseñar un sitio web en páginas web desarrolladas para ese 



63 
 

fin, de nuevo, sin necesidad de un diseñador. En este caso, la creatividad y la originalidad 

de estas obras en términos de diseño es un tema de debate.  

Los científicos han desarrollado pruebas para medir la capacidad de pensamiento y la 

creatividad de las máquinas. Motor analítico, notas desarrolladas por Charles Babbage, 

contiene el primer algoritmo escrito para una computadora, (Menabrea, 1843) y Ada 

Lovelace, conocida como la primera programadora de computadoras del mundo, señala 

que el motor analítico no tiene pretensiones de originar nada.  Puede hacer todo lo que 

nosotros sabemos cómo ordenarle que haga. Turing (1950) refuta la acusación de que las 

máquinas informáticas no pueden originar conceptos y replantea la pregunta de si una 

máquina nunca puede tomar al humano por sorpresa (Rield, 2014). El Juego de Imitación, 

desarrollado por Alan Turing en 1950 para responder a la pregunta "¿Pueden pensar las 

máquinas?", es jugado por un grupo de tres personas: un hombre (A), una mujer (B) y un 

interrogador (C). En una habitación separada de los demás, el interrogador trata de adivinar 

los géneros de los demás correctamente. El interrogador basa sus adivinanzas en 

preguntas escritas a máquina y sus respuestas. La parte desafiante del juego es que uno 

de los participantes está constantemente mintiendo al interrogador y el otro está 

constantemente diciendo la verdad.  Por ejemplo, uno de ellos puede decir que es un 

hombre y el otro puede decir que no es un hombre y que no la escuche. Turing adapta el 

juego, cambiando el rasgo en cuestión de género a humano-máquina. Al final del juego, si 

el interrogador está convencido de que la máquina es humana, la máquina pasa la prueba 

de Turing. (Turing, 1950) Al considerar que la prueba de Turing es inadecuada, Selmer 

Bringsjord, Paul Bello y David Ferrucci explican una prueba alternativa que desarrollaron 

en el artículo titulado Creatividad, la prueba de Turing y la (mejor) prueba de los encajes 

de amor en 2001. Explican su opinión y la prueba que desarrollaron de la siguiente manera: 

"El problema de la estructura de la Prueba de Turing es tal que cultiva a los embaucadores.  

Una prueba mejor es aquella que insiste en una cierta relación sistémica restrictiva entre 

un agente artificial (0 sistema) A, su producción 0, y el arquitecto humano H de A - una 
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relación que, en términos generales, se obtiene cuando H no puede dar cuenta de cómo A 

produjo 0. El nombre de esta prueba es la "Prueba del Encaje de Amor" en honor a Lady 

Lovelace, que creía que sólo cuando los ordenadores originan cosas se debe creer que 

tienen mentes".  (Bringsjord, Bello, & Ferrucci, 2001) Piensan que es muy fácil convencer 

al interrogador de que el encuestado es humano y no una máquina, y en la Prueba del 

Encaje de Amor, la máquina pasa la prueba y se declara creativa cuando la persona que 

creó la máquina no puede explicar cómo se crea el trabajo de la misma.  

Se analizaron los sistemas existentes en el momento del artículo y ninguna máquina fue 

capaz de sorprender a su creador y pasar la prueba.  Letter Spirit, un proyecto diseñado 

por Douglas Hofstadter, fue sometido a la prueba de Lovelace. El proyecto Letter Spirit 

pretende enseñar a los ordenadores el diseño creativo de letras. La tarea de Letter Spirit 

es aceptar como entrada unas pocas letras de cuadrícula de un diseñador humano, con 

esas letras semilla destinadas a representar el mismo estilo. Usando las semillas como 

comienzo, Letter Spirit crea versiones de las restantes letras minúsculas del alfabeto 

romano hasta producir una cuadrícula entera de 26 cuadrículas estilísticamente 

consistentes (Rehling & Hofstadter, 2004). En 2014, Mark O. Riedl propuso una prueba 

como alternativa a la Prueba de Turing denominada Lovelace 2.0, que era una versión 

actualizada de la Prueba de Lovelace y que mide la creatividad de las máquinas. Rield 

explica su opinión sobre la prueba de Lovelace que se desarrolló en 2001 de la siguiente 

manera: Una crítica de la prueba original de Lovelace es que es imbatible; cualquier entidad 

h con recursos para construir una en primer lugar y con suficiente tiempo también tiene la 

capacidad de explicar o. Incluso los sistemas de aprendizaje no pueden superar la prueba 

porque se pueden deducir los datos necesarios para producir. O. Riedl explica la medición 

de la creatividad de la siguiente manera: La nueva prueba de Lovelace pide a un agente 

artificial que cree una amplia gama de tipos de artefactos creativos (por ejemplo, pinturas, 

poesía, cuentos, etc.) que cumplan con los requisitos dados por un evaluador humano. El 

Test de Lovelace 2.0 es una prueba de la capacidad creativa de un sistema computacional, 
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pero la creación de ciertos tipos de artefactos, como las historias, requiere un amplio 

repertorio de capacidades inteligentes a nivel humano (Rield, 2014). 

La creatividad no es un fenómeno precisamente identificable. Boden (2004) dice que la 

creatividad humana es algo así como un misterio... una nueva idea puede ser creativa, 

mientras que otra es meramente nueva. En su artículo Higgens y Morgan definen la 

creatividad como la capacidad de reenvasar o combinar conocimientos de una manera 

nueva que tenga alguna utilidad práctica o que añada valor (Higgins & J., 2000). Según 

Runco y Jaeger (2012), la definición estándar de creatividad requiere tanto originalidad 

como eficacia y argumentan si alguna de ellas es realmente necesaria. Llegan a la 

conclusión de que la originalidad es vital y la eficacia puede adoptar la forma de valor. 

Mientras se intenta definir el concepto de creatividad, surge el concepto de creatividad 

informática. La creatividad informática es el arte, la ciencia, la filosofía y la ingeniería de los 

sistemas informáticos que, al asumir responsabilidades particulares, exhiben 

comportamientos que los observadores imparciales considerarían creativos. (Rield, 2014) 

En el artículo titulado Creatividad, la prueba de Turing y la (mejor) prueba de Lovelace se 

menciona una opinión de Ada Lovelace sobre la creatividad informática: Los ordenadores 

no pueden crear nada. Porque la creación requiere, mínimamente, originar algo. Pero las 

computadoras no originan nada; simplemente hacen lo que les ordenamos, a través de 

programas, que hagan (Bringsjord, Bello, & Ferrucci, 2001). Según Boden (2004), las 

computadoras y la creatividad se convierten en socios interesantes con respecto a dos 

proyectos diferentes.  Uno es entender la creatividad humana y el otro es tratar de producir 

la creatividad de la máquina en la que el ordenador al menos parece ser creativo, hasta 

cierto punto.  Aunque no se puede definir la creatividad con precisión, el concepto es muy 

importante en el diseño gráfico.  Se han desarrollado varios procesos en el diseño gráfico 

para activar la creatividad y encontrar soluciones únicas a los problemas. Cada diseñador 

tiene un proceso distintivo.  Hoy en día, las aplicaciones de inteligencia artificial diseñan 

utilizando algoritmos preprogramados y repitiendo la mayoría de las acciones del usuario 
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a través del aprendizaje automático.  En este caso, la inteligencia artificial del diseñador 

funciona sin ningún proceso de diseño y no requiere ningún poder o inspiración para activar 

la creatividad. ¿Puede la Inteligencia Artificial ser realmente creativa y pasar estas 

pruebas? Aunque la Inteligencia Artificial no tiene la creatividad necesaria para un nuevo 

diseño, puede hacer fácilmente lo que hace un operador de diseño gráfico. Por ejemplo, 

un operador de diseño gráfico toma un diseño diseñado por un diseñador gráfico o director 

de arte, y lo coloca en otras páginas de acuerdo con el sistema. La parte importante de 

este trabajo no es la creatividad, sino el dominio del software y hacer las colocaciones 

rápidamente y sin errores, dependiendo de la urgencia del trabajo. La inteligencia artificial 

sería excelente en este trabajo en comparación con un humano porque es mucho menos 

probable que cometa errores. 

 

3.3. Ejemplos de programas de diseño gráfico aplicados en base a la Inteligencia 

Artificial. 

Logojoy es un sitio web fundado en 2016.  Utiliza el aprendizaje de la inteligencia artificial 

para crear y vender una variación de logotipos sin un diseñador gráfico real. El proceso de 

Logojoy implica cuatro etapas. El usuario escribe en el nombre de la marca, y elige varios 

logotipos y colores ofrecidos por el sitio web.  Opcionalmente, se añaden a las opciones 

eslóganes e iconos relevantes para la marca. En unos pocos segundos, el algoritmo del 

sitio web crea diferentes diseños de logotipos basados en la entrada y el usuario elige un 

diseño. Las plantillas de maquetas, una parte del proceso de diseño de logotipos en el 

diseño gráfico, también son generadas por la Inteligencia Artificial. Las plantillas de 

maquetas, una parte del proceso de diseño de logotipos en el diseño gráfico, también son 

generadas por la Inteligencia Artificial.   En la última etapa, el usuario ve inmediatamente 

el logo elegido en las plantillas de maqueta.  Gracias a la interfaz fácil de usar, sencilla y 

de fácil comprensión del sitio web, todo el proceso toma muy poco tiempo.  (2016) Dawson 

Whitfield, fundador del sitio web, es un especialista en diseño de logotipos.  Abogando por 
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un diseño mínimo, Whitfield, molesto por el tiempo que toma diseñar un logo simple para 

pequeñas empresas que no necesitan ser asertivas, decidió crear un sitio web donde una 

Inteligencia Artificial diseña logos. Su intención era que el sitio web proporcionara un fácil 

acceso a logotipos sencillos y atractivos para nuevas empresas, blogs, clubes y 

organizaciones sin fines de lucro. 

Los logotipos de Logojoy son una mezcla de varios tipos de fuentes, colores, símbolos y 

composiciones.  A través del aprendizaje automático, Logojoy se basa en las mezclas que 

resultan bien. Colton, Charnley y Pease (2011) afirman que el aprendizaje automático es 

un área de investigación muy bien establecida y posiblemente ha tenido el mayor impacto 

de todos los subcampos de la Inteligencia Artificial, con aplicaciones exitosas a las tareas 

de clasificación y predicción en cientos de áreas del discurso. La Inteligencia Artificial 

continúa aprendiendo al monitorear las elecciones de los usuarios, los cambios que los 

usuarios hacen en los logotipos como las diferentes fuentes y los logotipos que compran.  

El algoritmo sigue 80 tipos de comportamiento, escanea cuantas veces al día estos 

comportamientos son vistos, y reconoce los comportamientos más frecuentes como reglas. 

Un tipo de comportamiento asumido, el usuario aumenta el peso de la fuente de 100 (ligero) 

a 600 (negrita), contiene cuántas veces se realiza esta acción, las acciones anteriores y 

todos los componentes del logo. Cada vez que se observa este comportamiento, por 

ejemplo, cuando el logo está en una escala de colores más ligera, el algoritmo desarrolla 

la regla: Si el logo está en un color ligero, no utilice esta fuente en peso ligero. Un logo es 

un simple diseño del símbolo de una empresa u organización: puede consistir en un 

emblema o un logotipo solo, o ambos, un emblema y un logotipo. Para tener éxito, un logo 

debe ser simple, intemporal, utilizable, legible, original y fácil de recordar según la opinión 

general. Los logotipos diseñados en Logojoy, que se destacan por no requerir un diseñador 

para diseñar logotipos y hace diseños muy rápidos, generalmente no poseen las cualidades 

necesarias en un logotipo.  Parece ser que el mejor aspecto del logo diseñado es que se 

ajusta fácilmente a diversas superficies como tarjetas de visita o carteles sin perder tiempo 
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en un ordenador.  Como los emblemas se limitan a las alternativas de iconos de uso 

frecuente que ofrece el sitio web, el logotipo generado no tiene ninguna característica 

distintiva. Las fuentes utilizadas para el logotipo son elegidas por el usuario, lo que significa 

que los diseños no cumplen con los principios de diseño de logotipos si el usuario no 

conoce los significados psicológicos de las fuentes. La capacidad de diseñar rápidamente 

logotipos atractivos, que era el propósito fundacional de Logojoy, no significa diseñar el 

logotipo correcto. Los logotipos creados con este programa por personas que no tienen 

formación en diseño gráfico pueden no reflejar la identidad corporativa y llevar a la 

contaminación visual. Parece que los diseños aquí no son realmente logos sino nombres 

bellamente escritos de nombres de compañías. Con estas limitaciones, los logos de 

Logojoy no tienen la oportunidad de ser creativos. Aunque Logojoy tiene la posibilidad de 

implementar diferentes configuraciones por medio de la inteligencia artificial o las 

habilidades de aprendizaje de la máquina, es muy poco probable que los logos que crea 

alcancen el nivel de creatividad de un diseñador gráfico entrenado. 

Adobe Sensei es una serie de servicios inteligentes en la plataforma de la nube de Adobe 

de desarrollo de diseño y experiencias digitales. Adobe se beneficia de billones de piezas 

de contenido y datos, desde imágenes de alta resolución como parte de la inteligencia 

artificial combinada y el aprendizaje automático hasta los clics de los clientes, utilizando la 

información que ha acumulado a lo largo de los años sobre creatividad, documentos y 

marketing. Adobe Sensei está destinado a la comparación de imágenes, la comprensión y 

la detección de documentos y segmentos de masas importantes en medio de toda esta 

información. Con el aprendizaje automático, predice el próximo movimiento del diseñador 

y recrea las fuentes para el diseñador reconociendo los tipos de letra. También reduce la 

cantidad de tiempo que un diseñador dedica a editar caras definiendo automáticamente los 

rasgos faciales como ojos, boca y nariz en una foto con el filtro Liquify de Adobe Photoshop. 

Adobe ha integrado programas de procesamiento de imágenes con la Inteligencia Artificial, 

como Photoshop Fix y PS Express, que tienen características similares a las de Adobe 
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Photoshop de escritorio, como la adición de efectos de color, la creación de collages, el 

corte, el recorte y la corrección del color. Photoshop Fix reconoce automáticamente las 

caras y puede reajustar los elementos faciales. 

Con la técnica de aprendizaje profundo, Adobe Sensei etiqueta automáticamente las 

imágenes, hace búsquedas y hace recomendaciones inteligentes. Incluso puede reconocer 

una fuente o la escritura a mano en un diseño y sugerir fuentes similares. DeepFont (2015), 

un sistema de Inteligencia Artificial desarrollado exclusivamente para Adobe, evita que los 

diseñadores usen otros programas que no sean de Adobe y ahorra tiempo al encontrar las 

fuentes escritas. Como fuente de fuentes para DeepFont, se creó una amplia base de datos 

de fuentes llamada Adobe VFR (reconocimiento visual de fuentes) con una tasa de éxito 

del 80%. 

El equipo de investigación de Adobe desarrolló la aplicación Deep Photo Style Transfer 

(2017) para adaptar una serie de efectos en una imagen a otra imagen. Deep Photo Style 

Transfer fue creada con la tecnología de aprendizaje profundo. LeCun, Bengio y Hinton 

afirman que (2015) "El aprendizaje profundo permite que los modelos computacionales que 

se componen de múltiples capas de procesamiento aprendan representaciones de datos 

con múltiples niveles de abstracción. Estos métodos han mejorado notablemente el estado 

de la técnica en reconocimiento del habla, reconocimiento visual de objetos, detección de 

objetos y muchos otros ámbitos como el descubrimiento de drogas y la genómica" (LeCun, 

Bengio y Hinton, 2015). Lo que diferencia a esta aplicación de otras similares desarrolladas 

anteriormente es que produce resultados más realistas después de las transferencias 

(Luan, París y Bala, 2017). Las innovaciones que ofrece Adobe ahorran tiempo a los 

diseñadores capacitados que saben lo que hacen. Los diseñadores pueden dejar que la 

inteligencia artificial acelere su trabajo y pueden ser más productivos en la investigación, 

los bocetos y las mejoras del diseño. El nivel de creatividad en los trabajos diseñados en 

los programas de diseño de Adobe depende completamente de las habilidades y 

conocimientos del diseñador. Los programas asistidos por la Inteligencia Artificial de Adobe 
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ayudan a los diseñadores a elegir las fuentes o los colores o a transferir fotos, pero el 

diseño correcto es imposible sin recibir formación en diseño gráfico, saber lo que hacen los 

elementos de diseño y hacer el trabajo correcto por un tiempo. 

El resultado sería que los proyectos que son incompatibles con los principios de diseño 

gráfico, no pueden transmitir el mensaje y causan contaminación visual. 

Apoyado por Adobe, Microsoft y NSERC, DesignScape es un sistema que ayuda al proceso 

de diseño haciendo sugerencias de diseño interactivo, es decir, cambios en la posición, 

escala y alineación de los elementos. Es el primer trabajo que proporciona sugerencias 

interactivas para diseños de una sola página como posters y anuncios. En términos 

generales, fue desarrollado para diseñadores gráficos nuevos e inexpertos que no dominan 

los principios del diseño. El sistema utiliza dos tipos de sugerencias distintas pero 

complementarias: sugerencias de refinamiento, que mejoran el diseño actual, y 

sugerencias de lluvia de ideas, que cambian el estilo. En la interfaz del modo de interfaz 

sugerente, los objetos de diseño se colocan en el centro con tres sugerencias de 

refinamiento bajo el título de Ajustar su diseño a la izquierda y tres sugerencias de lluvia 

de ideas bajo el título de Lluvia de ideas nuevas a la derecha. Las sugerencias de 

refinamiento ordenan los objetos de diseño en el centro de la pantalla según los principios 

de diseño y el usuario hace clic en una de estas tres sugerencias de refinamiento. 

Opcionalmente, el usuario puede reordenar los objetos arrastrándolos, después de lo cual 

las sugerencias de refinamiento cambian automáticamente en base al nuevo diseño. El 

usuario puede hacer clic en una de las sugerencias de refinamiento para ver los objetos de 

diseño en un orden de página completamente diferente (O'Donovan, Agarwala, & 

Hertzmann, 2015). 

En el modo de interfaz adaptativa, el programa ordena automáticamente el diseño sin 

sugerencias cuando el usuario cambia un objeto. Las sugerencias de la lluvia de ideas 

aparecen a la derecha de la pantalla en esta interfaz también. 
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La función de retargeting layout cambia el tamaño de la página. Después de introducir el 

tamaño de la página en la interfaz, la página se redimensiona y los objetos de diseño se 

reordenan automáticamente de acuerdo con el diseño anterior. También aparecen aquí 

sugerencias de lluvia de ideas y se muestran diferentes opciones de diseño en varios 

tamaños. Explicando el programa Designscape, Designscape trabajó con diseñadores 

gráficos novatos en el sitio web Mechanical Turk para evaluar el programa en un artículo 

titulado "DesignScape": Diseño con Sugerencias de Diseño Interactivo". Se pidió a los 

usuarios que crearan diferentes diseños en las interfaces Adaptativas y Sugestivas del 

programa. En última instancia, los diseños creados en las nuevas interfaces fueron 

generalmente preferidos a los diseños de base. 

Aunque el propósito de Designscape es ayudar a los diseñadores gráficos principiantes en 

su experiencia, el programa puede ser más apropiado para las personas que no son 

diseñadores pero que quieren que sus páginas se vean mejor. Designscape puede permitir 

a las personas que usan PowerPoint, pero no pueden usar Adobe Illustrator pensar fuera 

de las plantillas ofrecidas por programas como PowerPoint, pero también crear archivos o 

presentaciones con cierta conformidad con los principios de diseño. Puede ser posible 

adaptar las interfaces sugestivas y adaptables de Designscape a un programa popular 

entre los diseñadores, como Adobe Illustrator. Un diseñador experimentado es consciente 

de la importancia de iniciar los diseños con bocetos a mano alzada; después de la etapa 

de bocetos, estas nuevas interfaces pueden ofrecer nuevas ideas con las opciones de 

Brainstorming o acelerar el proceso alineando el diseño en la interfaz Adaptativa. El 

proceso de redimensionamiento automático de la interfaz Adaptativa puede resultar 

molesto para el diseñador. Designscape es conveniente para las obras producidas en serie 

que requieren soluciones rápidas, pero no una solución de diseño diferente. Este programa 

sería beneficioso para los sitios web o aplicaciones que requieren el mayor número de 

tamaños de pantalla cuando el mismo diseño debe implementarse en teléfonos móviles, 

tabletas y diferentes resoluciones de pantalla de computadora. 
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Firedrop es un sitio web que ofrece servicios de diseño web con ayuda de la Inteligencia 

Artificial como The Grid (2016), que fue pionera en este campo. A diferencia de The Grid, 

los servicios proporcionados son desconocidos antes de convertirse en un miembro de 

pago del sitio web, ofrece servicios de diseño web gratuitos. Un chatbot de la Inteligencia 

Artificial llamado Sacha, que creará el diseño, da la bienvenida a los usuarios a la página. 

El chatbot hace preguntas y en base a las respuestas determina qué tipo de sitio web se 

va a diseñar, y presenta el diseño al usuario para su aprobación. Más tarde, el usuario tiene 

la opción de cambiar la paleta de colores, las fuentes o las plantillas de diseño de la página, 

proporcionar un enlace o cargar una imagen; sin embargo, el diseño sigue estando limitado 

a las opciones que ofrece la inteligencia artificial.  No es compatible con el sistema de 

arrastrar y soltar como otros sitios web que ofrecen el servicio: el usuario escribe el 

contenido necesario y coloca las imágenes y espera a que la Inteligencia Artificial cree el 

diseño. 

Los diseños generados automáticamente por Firedrop se basan en el diseño plano, que 

recientemente se ha popularizado en el campo del diseño web. No hay páginas múltiples; 

el sitio web consiste en una sola página que se desplaza hacia abajo. 

Firedrop sólo tarda unos minutos en diseñar el sitio web necesario según los principios de 

diseño y la lógica de funcionamiento de los sitios web contemporáneos con una interfaz 

moderna. Los fundadores de sitios web no tienen que batir sus cerebros ni tienen que 

aprender a usar ninguna de las herramientas del programa y pueden crear su sitio web sólo 

respondiendo a las preguntas del chatbot o haciendo las preguntas del chatbot ellos 

mismos. El usuario elige el esquema de colores y el diseño de la página entre las 

alternativas y no se involucra en el proceso de diseño. El usuario no puede arrastrar y soltar 

los objetos de diseño ni salirse de las plantillas que ofrece el programa. Estas limitaciones 

son apropiadas para los diseñadores gráficos principiantes hasta cierto punto, pero estos 

diseñadores sin una formación completa en diseño no podrán entender por qué Sacha, el 

diseñador de la Inteligencia Artificial posiciona los objetos de cierta manera o por qué ofrece 



73 
 

ciertas paletas de color. Naturalmente, un diseñador profesional no preferirá trabajar con 

estas limitaciones. Firedrop es más apropiado para personas que no son diseñadores pero 

que quieren construir un sitio web por sí mismos. Generalmente, los ejemplos indican que 

se utilizan las mismas plantillas de diseño, lo que significa que los sitios web diseñados por 

Firedrop se verán muy similares. Obviamente, esto no es algo que las empresas que 

quieran diferenciarse preferirán.  
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Capítulo 4.  La amenaza de la automatización para los diseñadores gráficos. 

En el siguiente capítulo, para fundamentar en profundidad el caso de la investigación, se 

presentan, primeramente, un estudio comisionado por Adobe realizado por la agencia 

Pfeiffer (2019) que consiste en una encuesta de segunda mano con el fin de conocer el rol 

de la Inteligencia Artificial y el Machine Learning en el área de trabajo apuntada a 

diseñadores profesionales de diferentes ámbitos de EEUU, Europa y Japón con el objetivo 

de analizar la percepción de los diseñadores hacia las nuevas tecnologías y la disposición 

frente al cambio causado por estas. Esta encuesta se expandirá por el autor del presente 

PG aplicando el mismo modelo a profesionales de diseño en Argentina. 

En otra parte se exponen observaciones formalizadas sobre casos de aplicación de 

inteligencia artificial en Nvidia y Adobe Inc. con el fin de comparar y analizar el efecto sobre 

el valor de las acciones de las empresas desde la aplicación de la Inteligencia Artificial en 

estas empresas y finalmente se expone una entrevista a Seth Godin, referente de 

marketing, donde se discute sobre la posibilidad de la pérdida de trabajo frente al avance 

de las Inteligencias Artificiales en las áreas laborales. La asociación de varios métodos en 

este estudio logra comprender la percepción sobre esta temática controversial y la 

incógnita que genera la misma para los profesionales que incumbe este Proyecto de Grado. 

 

4.1. La creatividad y la tecnología en tiempos de Inteligencia Artificial. 

La creatividad es escurridiza. Se reconoce cuando está presente y se siente su ausencia 

cuando no lo está, pero lo que realmente la define, cómo funciona, de dónde viene y cómo 

se manifiesta sigue siendo en gran medida un misterio. 

Incluso las personas más creativas no pueden realmente comprender su alcance, ni tienen 

una fuerte inclinación a hacerlo. Sería pretencioso que esta investigación pretendiera dar 

respuestas claras a estas preguntas. Sin embargo, al hablar con más de 200 profesionales 

creativos, se logra exponer muchos temas comunes relacionados con la creatividad y la 
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forma en que ésta transforma la inspiración para comunicar la visión y los conceptos de 

manera tangible. 

La creatividad se manifiesta de diferentes maneras, y sus parámetros no deben ser 

limitados dependiendo de su manifestación correspondiente. Es por eso que la agencia 

Pfeiffer (2018) divide la creatividad en cinco pasos: se comienza con una inspiración, sin 

discriminar su origen ya que puede variar según el objeto, que es impulsada por la visión 

creativa del inspirado para luego ser ejecutado de una manera única para lograr un 

resultado original y creativo. 

Existen diferentes aspectos de la creatividad ya que esta se manifiesta de diferentes 

maneras y sus parámetros no deben ser limitadas por su actividad: la creatividad 

situacional o momentánea es manera en la cual la persona, confrontada por el problema 

que no ha tenido una solución preestablecida, resuelve el problema. Enfrentado a un 

desafío no convencional, este tipo de creatividad permite que la persona desarrolle nuevas 

soluciones a una situación específica. 

La creatividad inspiracional, en otra parte, es impulsado por un deseo de materializar o 

lograr una visión, explicando una idea de una manera dinámica y original; y la creatividad 

ejecutiva, finalmente, es la creatividad que fluye hacia la ejecución de casi cualquier intento. 

Es una aproximación práctica hacia una innumerable cantidad de pasos y procesos de 

software que son requeridos para producir el resultado deseado. 

Los creativos profesionales conocen muy bien estos aspectos de la creatividad; saben que 

generalmente no solo la creatividad inicial es necesaria, sino que para llegar al objetivo 

deseado se requiere la creatividad en sus diferentes aspectos durante todo el proyecto. 

Los creativos profesionales saben que el impulso creativo inicial para un proyecto es 

meramente la primera fase; y que todas las fases requieren diferentes tipos y niveles de 

creatividad se inspiracional, ejecutiva o situacional. En cualquier caso, para estos 

profesionales la creatividad es el centro de su actividad. 
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En la encuesta del estudio Pfeiffer se encuestan a profesionales creativos basados en 

Estados Unidos y Japón. con el fin de entender el rol de la tecnología en el proceso creativo. 

También, para estudiar sobre el rol de la IA y el ML y las respuestas de los diseñadores 

frente a estas tecnologías emergentes y sus percepciones sobre ellas. El autor de este PG 

replica este modelo, seleccionando las preguntas más relevantes para el PG, y lo aplica en 

110 profesionales de diseño gráfico basados en Argentina. 

Según el estudio de Pfeiffer (2018), el 25% de los creativos encuentran su inspiración 

online, el 32% en fuentes no relacionadas al internet como libros, arte y teatros, el mayor 

porcentaje se inspira en la naturaleza y relaciones sociales y el último grupo del 6% se 

inspira con otros objetos. 

La forma en la cual la creatividad funciona y se expande en los campos investigados son 

vastamente diferentes del estereotipo de artista inspirado para producir un tipo de arte 

misterioso de su visión sobre el mundo que lo rodea. 

Los creativos profesionales son buscados en base a la calidad de su trabajo que 

produjeron, pero cada proyecto es un nuevo desafío, y requiere hasta cierto punto, 

extenderse a lo desconocido. Esto significa que requiere de la parte del creativo a 

relacionarse constantemente y activamente con el mundo que lo rodea, es decir, con sus 

clientes, para entender sus necesidades, pero también con el mundo, con el fin de 

encontrar la inspiración necesaria. En otras palabras, el resultado depende de la capacidad 

creativa, la empatía y la conexión del creativo con el mundo y las personas. 

Esto significa que la calidad y la originalidad del trabajo del resultado multimedial es solo 

un aspecto a evaluar cuando se observa un proyecto creativo. Pero interesantemente, los 

sistemas de Inteligencia Artificial actuales no logran responder las incógnitas esenciales en 

un trabajo creativo como el significado y el significante o el impacto deseado en el público 

observador; sino que logran replicar técnicamente, aunque de manera excelente, lo que el 

programador le proporcione a través de Machine Learning. Por ejemplo, el caso de la 

Inteligencia Artificial que replica los cuadros de Rembrandt para crear una obra nueva. Este 
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algoritmo logra con excelencia replicar el estilo, pero no contiene de algún significado o 

significante creativo aparte de recrear el mismo estilo del renombrado artista. 

Es por ello que es necesario enfocarse en la necesidad de conectarse con la audiencia la 

cual apunta el trabajo creativo y menos en los detalles de los resultados visuales del mismo. 

Entre los encuestados se afirma que la creatividad esencialmente humana y que esta está 

relacionada con su relación a su entorno, las emociones y sus habilidades. Y aunque esta 

creencia es apoyada fuertemente, en esencia todavía no se entiende en su totalidad. Por 

ende, no se puede afirmar que la creatividad es exclusiva de los humanos. 

La tecnología, sin embargo, es estimada con grandes expectativas y vastamente 

apreciada. Sin embargo, estas herramientas son percibidas como asistentes para la 

creatividad. La noción de un sistema basado en la Inteligencia Artificial que reemplace a 

los creativos en su totalidad de sus ámbitos, es vastamente rechazada. En otras palabras, 

los creativos prefieren un asistente tecnológico que expanda sus posibilidades creativas 

sin perder el control sobre ellas. 

Todo puede ser una inspiración, y el origen varía por cada ser humano. Aunque la 

creatividad es vista como algo que se produce internamente, lo que lo inspira siempre 

proviene del exterior. Para ser inspirado, existe la necesidad de relacionarse con el mundo 

exterior por eso la creatividad también es social. 

Arth (2018), fundadora y diseñadora principal de Lobster Phone, afirma que la creatividad 

consiste en la conexión humana y que uno no puede escuchar las necesidades del cliente 

sin tener un pensamiento propio. 

La relación más notable es la de un creativo y su cliente. Esta relación puede ser casi 

simbiótica. De un lado el diseñador quien necesita del cliente para realizar su acción 

creativa y el cliente que requiere del diseñador para satisfacer de su necesidad. La calidad 

de esta relación es esencial para lograr el proyecto exitosamente. Requiere la versatilidad 

de ambas partes; como el creativo necesita entender las necesidades del cliente como el 

mismo cliente necesita entender que el creativo provea soluciones fuera de la capacidad 
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del cliente. Por ende, existen los frecuentes comentarios de la necesidad del diseñador de 

educar a su cliente para que él entienda que su necesidad puede satisfacerse más allá de 

su visión original. Es por ello que varios diseñadores gráficos tienden a desarrollarse en 

trabajos de branding y estratégicos (Pfeiffer, 2018). 

Debido a estas necesidades que se generan a partir del desarrollo de trabajos más 

complejos creados en respuesta a necesidades cada vez más complejas, los creativos 

requieren de la tecnología para lograr mejores resultados o para lograr las necesidades 

altamente exigentes de los clientes. El 77% de los diseñadores afirman que, gracias a la 

computación y el software en ellas, logran eficientar sus proyectos creativos y el 33% cree 

que no es imprescindible pero útil. 

A partir de estas estadísticas se produce la incógnita: ¿cuáles son los límites de la 

creatividad en el marco de un proyecto? Muchos factores influyen en la respuesta 

dependiendo de algunos factores como la capacidad del cliente y la libertad que le otorgue 

al diseñador, parámetros preexistentes de la marca o la necesidad de continuar el proyecto 

de un creativo anterior. En alguno de estos casos la creatividad puede ser limitada, por 

esta razón es la preferencia de los creativos de trabajar con empresas más chicas ya que 

proveen mayor libertad creativa comparada a una empresa multinacional. Adaptarse a 

estilos preexistentes suele ser tedioso y repetitivo ya que la mayoría de los proyectos 

creativos requieren de una interacción permanente entre los creativos y el cliente. Esta 

interacción es beneficiosa para ambos y estimula la creatividad. En lo contrario, si esta es 

limitada o ineficaz, ralentiza el proceso creativo. Lovelock (2018), Director Creativo del 

estudio Lovelock basado en Londres, afirma que la estrategia promueve el proceso 

pensado creativo y los negocios definen el resto. 

El proyecto creativo está basado en la visión, el entendimiento y la inspiración. El 

entendimiento de las necesidades y anhelos del cliente y la empatía requerida para 

encontrar las necesidades del público objetivo es esencial. Esto es lo que moldea la visión 
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e impulsa la inspiración. Pero también es importante mencionar. que la tecnología la 

moldea. La tecnología define el límite de lo que se puede lograr. 

Ambos aspectos son esenciales. Los profesionales necesitan saber cuánto de su trabajo 

creativo puede ser logrado en la interfaz otorgada y también están comprometidos a las 

demandas de los múltiples formatos que existen. El entendimiento sobre el doble rol que 

cumple la tecnología en el proceso creativo es esencial ya que permite nuevas 

posibilidades como a la vez las restringe y el conocimiento sobre ellas otorga más libertad. 

 

4.2. La implicancia de la Inteligencia Artificial y Machine Learning para los 

diseñadores. 

Los diseñadores creen que la tecnología es algo natural en sus procesos creativos. La 

tecnología, una combinación de software, hardware y servicios online, es una herramienta 

esencial que se utilizan a diario. Los más experimentado raramente utilizan funciones del 

software en búsqueda de inspiración. Aunque estas herramientas sean extremadamente 

importantes para ellos, no son fuente de inspiración ni para alimentar su visión. En cambio, 

tienden a buscar la inspiración fuera de la tecnología. 

Las funciones de software son importantes una vez que son adoptadas y aprendidas; las 

nuevas funciones u otras opciones creativas son consideradas si son percibidas como 

objetos inmediatamente útiles y extremadamente razonables. 

Según los diseñadores argentinos, el 97% cree esencial la tecnología en su trabajo y el 

92% afirma que las posibilidades creativas crecieron en los últimos 10 años gracias a la 

tecnología mientras que en E.E.U.U. y Japón se aproxima con un 98% y un 90% (Choi y 

Pfeiffer, 2018 y 2020) (ver figura 1). 

En resumen, los creativos no suelen buscar nuevas funciones constantemente sino nuevos 

y buenos resultados; necesitan ser capaces de lograr sus propios objetivos creativos. Las 

funciones nuevas de software son raramente recibidas como inspiración y llevan una 
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potencial carga de convertirse en una obstrucción al proceso creativo que una herramienta 

nueva y útil que fomenta la creatividad. 

También es necesario relevar sobre las expectativas de los profesionales creativos sobre 

la tecnología. Según la encuesta realizada sobre la cantidad de trabajo realizado en 

actividades repetitivas no creativas, impresionantemente los resultados entre EEUU, Japón 

y Argentina se asemejan con un 74% trabajando 50% o más de su tiempo laboral en estas 

actividades contra un 26% que dedica más del 50% de su tiempo en actividades creativas 

(ver figura 2). Coherentemente, los diseñadores exigen que la tecnología logre cumplir 

eficazmente su trabajo el cual es eficientizar la labor, aunque el rol principal es ejecutar la 

visión, no generarla ni entrometerse en el camino. Los creativos requieren una ejecución 

del proyecto de manera rápida y efectiva; y uno de los mayores problemas es que la 

tecnología no suele responder como es esperado. 

La productividad puede ser un punto esencial. Cualquier software que reduzca la carga 

laboral del trabajador será popular, especialmente si esa labor es vista como algo tedioso 

y repetitivo. Esto también se aplica en impedimentos actuales como la búsqueda y recorte 

de imágenes y el aprendizaje de nuevas funciones en las cuales la Inteligencia Artificial 

sería óptimamente eficiente. 

En Argentina, el mayor interés de los diseñadores está en la reducción de la labor repetitiva 

y en métricas de interacción del público objetivo. En EEUU y Japón, el trabajo repetitivo, la 

resolución de problemas técnicos y la gestión de procesos están en la cabeza (ver figura 

3). 

A pesar de los resultados anteriores, una pequeña fracción de los diseñadores en EEUU y 

Japón demuestran un genuino interés respondiendo estar extremadamente interesados en 

las Inteligencia Artificial y Machine Learning; siendo la segunda minoría del 21% y en 

Argentina siendo aún menor con 19% (ver figura 4). En general, se considera a los avances 

de esta tecnología como relevantes e importantes, pero no la mayoría no se encuentran 

seguros sobre cómo estas tecnologías afectarían la manera en la que trabajan. 
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Por otra parte, existen ciertas incógnitas sobre la importancia de la Inteligencia Artificial y 

Machine Learning para los creativos. En el caso del estudio de Pfeiffer, más del 60% de 

los encuestados respondieron que impactaría de gran manera o extremadamente su forma 

de trabajo y solo el 5% es escéptica a esto. En Argentina el 3% cree que la Inteligencia 

Artificial y Machine Learning no afectaría en lo más mínimo (ver figura 5). Es relevante 

indicar que la mayoría de los creativos prevén que la Inteligencia Artificial y Machine 

Learning tendrá un impacto relevante de alguna manera. También lo perciben como un 

desafío, pero no de manera amenazante y un medio de expresar, aún más, la creatividad 

humana. Y otros lo aceptarían como un desafío para ir en contra de la corriente de la 

Inteligencia Artificial y Machine Learning como muchos de los artistas de vanguardia de 

tiempos anteriores. 

Mientras los diseñadores no se encuentran preocupados sobre la posibilidad de perder sus 

trabajos, las encuestas realizadas demuestran una notable preocupación sobre los efectos 

alternos de la Inteligencia Artificial y Machine Learning y sus aplicaciones en el área 

creativa: existe un temor generalizado de que la Inteligencia Artificial tenga un efecto 

limitador sobre la creatividad y sus resultados; y que podría lograr un nuevo nivel de una 

homogeneización mediocre en la creación visual que permitirá al público general lograr 

resultados visiblemente agradables pero sin significado alguno, creando un ambiente más 

difícil para los profesionales creativos. 

La preocupación de los diseñadores es el efecto nivelador que genera la Inteligencia 

Artificial en sus resultados visuales. Aunque no estén preocupados de ser reemplazados 

por máquinas, existe la preocupación de ser excluidos de ciertas partes del proceso 

creativo; creando como consecuencia un producto visualmente agradable, pero al mismo 

tiempo mediocre. 

Aunque esta preocupación sea uno de los más grandes, no es la única. Los creativos 

también les concierne la toma de datos, la privacidad y los derechos de autor violados 

causa de la duplicación y el plagio no rastreable. Aproximadamente el 25% en Argentina 
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teme que la Inteligencia Artificial reemplace a los diseñadores en su trabajo, comparado a 

un 13% de EEUU y Japón (ver figura 6). Concluyendo la encuesta, se instigó sobre las 

actitudes sobre un posible asistente virtual basado en estas tecnologías. Siendo una 

minoría la que respondió que se sentiría incómoda frente a un asistente de esta índole, la 

mayoría respondió que le daría una oportunidad bajo dos condiciones: primero, que el 

asistente sea considerablemente que Siri, Cortana o Alexa; y segundo, que pueda ser 

utilizado bajo los términos del diseñador y que no esté constantemente encendido como 

los comandos de voz actuales, es decir que funcione solamente en momentos de 

necesidad (ver figura 7). Los diseñadores de Argentina, el 20% está en contra de la 

tecnología y en EEUU y Japón el 18%. Como fue mencionado anteriormente en EEUU y 

Japón el 89% de los profesionales esperan que el objetivo del asistente asista con el trabajo 

repetitivo comparado con Argentina que tan solo el 57% espera que reduzca la carga 

laboral (ver figura 4). 

 

4.3. Observación formalizada: Nvidia. 

En la siguiente sección se presenta una observación analizando casos en el cual la 

empresa comienza a aplicar la Inteligencia Artificial como producto en la empresa y cómo, 

entre otros factores, resultó en pérdida o ganancia según el índice de valor de las acciones 

de la bolsa de sus respectivas empresas. Se analiza el valor de la acción desde la fecha 

de anuncio de la tecnología y su desempeño histórico luego de su lanzamiento sea positivo 

o negativo observando los gráficos de los valores de bolsa según su registro por fechas 

exactas (ver figura 8). 

Nvidia Corporation es una empresa multinacional especializada en el desarrollo de 

unidades de procesamiento gráfico y tecnologías de circuitos integrados para estaciones 

de trabajo, ordenadores personales y dispositivos móviles. Con sede en Santa Clara, 

California, la compañía se ha convertido en uno de los principales proveedores de circuitos 

integrados, como unidades de procesamiento gráfico y conjuntos de chips usados en 
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tarjetas gráficas para consolas y tarjetas madre para PC. Aunque la empresa sea conocida 

por su marketing enfocado en videojuegos, sus productos son utilizados vastamente en el 

mercado creativo. 

En este caso se analizará la serie de GPUs (graphics processor unit o unidad procesadora 

de gráficos) GeForce 10 que aplicó la arquitectura Pascal y en agosto de 2018 aplicó la 

Inteligencia Artificial para impulsar la definición de sus renderizaciones. El 23 de septiembre 

de 2018 el valor de las acciones de Nvidia Corp. alcanzaron a USD$281, poco después de 

haber lanzado esta nueva tecnología debido a la incompatibilidad de esta tecnología con 

los hardware disponibles en el mercado y algunas fallas que generaban esta tecnología 

revolucionaria; el valor de las acciones comenzó a declinar llegando a su más bajo el 16 

de diciembre de 2018 con un valor de USD$129.5. Aunque la aplicación de la Inteligencia 

Artificial no fue la única causa del desplome del valor de las acciones es importante 

mencionar que la aplicación de esta tecnología fue una de las causas más influyentes. A 

pesar de la fuerte caída de esta serie, luego de una gradual recuperación, se anunció en 

Julio de 2019 una nueva serie de GPUs GeForce 20 y la serie 16 que incluyeron la 

arquitectura Turing, en honor al matemático Alan Turing mencionado anteriormente, que 

incluyeron nuevamente la Inteligencia Artificial. A esta serie se la denominó RTX y luego 

del anuncio de esta generación de GPU, las acciones de dicha empresa aumentaron su 

valor hasta alcanzar su máximo pico de USD$361 el 17 de mayo de 2020. A esto se le 

acredita la preparación del mercado hacia esta tecnología y los excelentes resultados que 

produjo junto a las mejoras en el diseño y rendimiento. 

En el caso de Nvidia, la empresa aplicó la Inteligencia Artificial como punto de venta y 

obtuvo respuestas negativas en 2018 debido a un posicionamiento más avanzado del 

mercado que apuntaba, debido a las incompatibilidades del sistema con los hardware de 

ese entonces, el producto de 2018 tuvo consecuencias negativas; pero luego el año 

siguiente al anunciar nuevamente una nueva generación de GPUs con Inteligencia Artificial 

para soportar el sistema, el valor de las acciones de la empresa han aumentado más del 
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200%. Con este análisis se intuye que la aplicación de la Inteligencia Artificial en productos 

para uso comercial y personal están en demanda creciente en los últimos dos años, y que 

su conocimiento e inversión también están en aumento. 

 

4.4. Observación formalizada: Adobe 

En esta observación formalizada se aplica el mismo método con el que midieron los valores 

de las acciones en la bolsa de comercio de Nvidia Corp. mencionado anteriormente (ver 

figura 9). 

Adobe Inc., antes Adobe Systems Incorporated, es una empresa de software 

estadounidense con sede en California, EE.UU. fundada el 28 de febrero de 1982 por John 

Warnock y Charles Geschke. Destaca en el mundo del software por sus programas de 

edición de páginas web, vídeo e imagen digital hoy presentes en una integración conocida 

como Adobe Creative Cloud. Adobe desempeñó un rol significativo en comenzar la 

revolución de la autoedición cuando Apple Computer comenzó a utilizar PostScript para su 

línea de impresoras LaserWriter en 1985. 

En este caso se analiza el valor de las acciones de la empresa desde la aplicación y 

lanzamiento de Adobe Sensei, que un conjunto de tecnología de Inteligencia Artificial que 

añade a las aplicaciones de software para la creación y publicación de documentos, para 

el análisis y seguimiento del rendimiento de las aplicaciones web y móviles que en su 

totalidad se integran con la Adobe Experience Cloud. Sensei está diseñada para reducir el 

tiempo entre la ideación de marketing y la ejecución. Este revolucionario servicio fue 

lanzado durante la conferencia de Adobe MAX en 2016, el valor de una acción el 1 de 

noviembre de 2016 era de USD$103 y llegó a su máximo valor, hasta este momento, el 26 

de mayo de 2020 con un valor de $391; lo cual indica un crecimiento aproximado de casi 

el 400% desde el lanzamiento de este servicio integral. Se reitera que la aplicación de la 

Inteligencia Artificial en productos o servicios no influye en su totalidad en el valor de las 
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acciones de la empresa, pero es útil como un factor de medición sobre la demanda de 

nuevas tecnologías en el mercado. 

Aunque Adobe Sensei no sea un producto tangible sino un servicio integrado en la 

suscripción de Adobe Creative Cloud, que incluye una variedad de softwares para 

diseñadores y afines, la aplicación de este nuevo servicio agiliza notablemente el flujo de 

trabajo. 

 

4.5. ¿Tomará la inteligencia artificial los trabajos? Entrevista a Seth Godin. 

En la siguiente sección se analiza un extracto de la entrevista a Seth Godin con el fin de 

profundizar sobre la implicancia y relevancia de la Inteligencia Artificial en los trabajos 

contemporáneos a través de la opinión y observación de un referente del campo creativo y 

comercial. 

Godin es un empresario estadounidense, graduado en Informática y Filosofía en la 

Universidad de Tufts en 1982, obtuvo su título de Master en Administración de Empresas 

en Marketing en la Stanford Business School. Está considerado uno de los teóricos del 

marketing más importantes del siglo 21. De 1983 a 1986, trabajó como jefe de marca en 

Spinnaker Software, trabajando con escritores como Arthur C. Clarke y Michael Crichton. 

En 1995, fundó la empresa Yoyodyne Entertainment, especializada en marketing 

interactivo. En 1998, está compañía fue adquirida por Yahoo!. Ese mismo año, Seth Godin 

recibió el premio Momentum en mérito a sus notables logros en la industria de Internet. Es 

experto en marketing y autor de numerosos best sellers y creador de conceptos tales como 

Marketing de permiso y Marketing viral. Es considerado en la actualidad como uno de los 

más grandes visionarios de mercado. 

La entrevista, realizada por Chris Do, CEO de TheFutur; un estudio de diseño 

multimillonario en los Estados Unidos, se enfoca sobre la situación sobre la educación de 

la gente en la era de la información. 
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La educación es uno de los fundamentos de la civilización humana. Desde la prehistoria, 

los humanos han enseñado a las siguientes generaciones sobre supervivencia; y a lo largo 

de los siglos, mientras más necesidades fueron satisfechas, nuevas surgirían. Desde la 

primera Revolución Industrial, la expansión de las ciudades y las fábricas crearon nuevas 

necesidades, y la educación fue, y sigue siendo, una de las principales. Pero yace un 

problema debido a que la tecnología tiende a avanzar más rápido que la cultura popular. 

Los sistemas sociales y educativos se vuelven inefectivas u obsoletas, la capacitación de 

humano a humano nunca puede ir a la par de la capacitación digital. Mientras un profesor 

puede enseñar a un público de 30 personas efectivamente. Una computadora programada 

logra sobrepasar a velocidades inimaginables, se encuentra difícil visualizar la magnitud 

de las proporciones de información y velocidades que manejan las máquinas 

contemporáneas. Siendo esta la situación actual, el entrevistado Seth Godin plantea la 

incógnita: ¿para qué es la escuela? respondiendo que enseñar a los niños a liderar y 

resolver problemas interesantes deberían ser los pilares de la educación. Actualmente el 

sistema educativo está evolucionando. En los principios de la primera revolución, la 

educación popular estaba enfocada en generar empleados comunes, entre ellos obreros 

de fábricas y servicios generales, y entre ellos muy pocos profesionales. Esta raíz todavía 

existe en el modelo educativo actual. ¿Cuál es el objetivo de enseñar a los alumnos de 

memorizar datos como fechas históricas en exactitud mientras existe una base de datos al 

alcance de la mano? Aunque sea controversial para algunos, es un hecho inevitable que 

las futuras generaciones rechacen este tipo de educación o, por lo menos, les parezca 

tedioso y sin sentido. Es, por ende, que la competencia humana ya es sobrevalorada; 

aunque necesaria en tiempos anteriores a la era de la información, en la actualidad, las 

personas siempre encontrarán una manera más efectiva y barata para satisfacer las 

necesidades que constantemente cambian y surgen. 

Si un trabajo es resoluble a través de Google, entonces existirá un servicio más barato o 

ya estará automatizado; y en caso contrario, lo será en un futuro próximo. Esto significa 
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que la educación debe cambiar para cambiar el enfoque de la sociedad hacia otro rumbo 

como ocurrió anteriormente en las otras revoluciones industriales mencionadas en el 

capítulo primero. Los trabajos serviles están siendo reemplazados, estos trabajos fueron 

generándose debido al exceso de producción y el aumento de la población. La cantidad 

necesaria de trabajadores de producción de productos para satisfacer necesidades básicas 

se ha estado reduciendo desde 1760, y como consecuencia la fuerza laboral se ha 

enfocado en otras necesidades que antes no fueron pensadas, un patrón que se ha 

registrado desde la prehistoria de la humanidad, mientras más comida era asegurada, las 

civilizaciones, pueblos o tribus podía enfocarse en otras actividades aparte de la 

supervivencia. Según Godin, la sociedad está empujando a la gente a trabajos cada más 

serviciales y a la vez utilizando máquinas para hacer ese mismo trabajo. Y como 

consecuencia la única alternativa es resolver e innovar de maneras originales problemas 

actuales y futuros. Invita a los profesionales a posicionarse como especialistas y no 

técnicos que solo utilizan Google para resolver los problemas de sus clientes. También dice 

que la economía industrial ha lavado el cerebro de los trabajadores. Citando a Karl Marx 

refuerza su postura diciendo que existe una tensión entre el jefe y el trabajador. El jefe 

quiere lo máximo de sus trabajadores y los otros lo contrario. Y se toma ese modelo y se 

lo aplica en los coach, educadores y al mismo sistema. Todos se contienen porque saben 

que el jefe pedirá más y las únicas personas que no lo hacen, según Godin, son los artistas 

ya que ellos buscan hacer más de su trabajo. Concluyendo, la educación actual se está 

adaptando hacia un mundo mayormente automatizado, pero ¿está en el camino correcto? 

Enseñar a ser un trabajador ejemplar como en generaciones anteriores puede ser la 

fórmula a más desempleo como fue mencionado en el capítulo 3. El liderazgo y la 

creatividad son y serán capacidades buscadas por los empleadores y para llegar a un 

estándar de vida mejor; se debería comenzar de la raíz y esa raíz es la educación.  
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Capítulo 5. La aplicación de la IA y su proyección en el Diseño Gráfico. 

El mundo está en constante cambio, y el mundo humano está atravesando por una de las 

revoluciones más significativas de su historia. En un mundo en colapso frente a crisis 

climáticas y socioeconómicas, el surgimiento de tecnologías artificiales de alta gama podría 

impulsar las crisis o ser el factor de cambio frente a estas problemáticas. En el mundo de 

diseño estos cambios no son indiferentes. Las tecnologías que se creían solamente 

numéricas y analíticas están logrando trabajos creativos creando, a su paso, controversias, 

nuevas problemáticas como también nuevas oportunidades. Pero la controversia más 

grande que genera es si logrará generar la misma cantidad de empleos comparado a las 

que obsoleta.  

En este Proyecto de Graduación se busca reflexionar y comprender cómo estas nuevas 

aplicaciones afectan a los diseñadores y sus entornos analizando sus posibilidades y, a su 

vez las desventajas que generan las inteligencias artificiales aplicadas con machine 

learning. Para ello, en este capítulo se realiza un análisis retomando los contenidos 

presentados a lo largo de este proyecto; comenzando con los fundamentos teóricos para 

fundamentar y respaldar la problemática para luego revelar sobre esta tecnología en el 

entorno creativo del diseñador gráfico y si esta tecnología servirá como herramienta de 

trabajo o catalizador de la desaparición de una profesión. 

También se hace referencia a la creatividad humana y el proceso creativo, investigando 

sobre las posibilidades del diseño gráfico impulsada por la inteligencia artificial. 

En estos capítulos se recapitulan los factores previamente planteados con el objetivo de 

responder las incógnitas generadas en la presente investigación. 

 

5.1. La problemática de la automatización. 

En esta investigación se demostraron los principios de la Inteligencia Artificial en el capítulo 

1 y cómo se desarrolla en la actual Cuarta Revolución Industrial. Habiendo desarrollado 

superficialmente el funcionamiento de esta tecnología en ámbitos industriales generales y 
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más específicamente en los creativos. Luego en el capítulo 3 y 4 se ejemplifican casos en 

los cuales se aplicaron la inteligencia artificial y se desarrolló a través de comparaciones 

de la bolsa de acciones de las empresas analizadas que aplicaron la Inteligencia Artificial 

para mejorar sus productos y servicios. 

Para discutir la problemática de la automatización se fundamenta con el marco teórico, el 

cual en el capítulo segundo se fundamenta el proceso creativo y los impactos que 

generaron, anteriormente, las nuevas aplicaciones tecnológicas de ese contexto temporal, 

en los diseñadores gráficos. Se expusieron las problemáticas de las nuevas oportunidades 

que se generaron a través de la tecnología y también los trabajos que se reemplazaron 

gracias a la automatización. Estas nuevas tecnologías reemplazaron a varios profesionales 

que no se pudieron adaptar o negaron este cambio novedoso que era la digitalización del 

diseño en las nuevas macintosh de la década de los 90. 

Pero la problemática yace en la automatización de varias funciones que cumplían los 

profesionales que quedaron obsoletas. Lo que hacían diez personas para lograr una 

revista, gracias a la tecnología, se podía lograr con una persona y una computadora 

personal. Económicamente para el empleador significaba una reducción de costos muy 

beneficiosa; las personas se pueden enfermar, tener accidentes, equivocarse con más 

probabilidades que una máquina. En el caso de los servicios creativos era y es el mismo 

caso. 

Aunque se cree que la automatización es inmoral, si se proyecta a largo plazo es 

beneficiosa, ¿pero sería el caso de esta generación? Como se plantea en el capítulo 3, la 

automatización está quitando más empleos de lo que genera. En el pasado, cuando surgió 

la industria automotriz, las fábricas tenían vastas cantidades de empleados y el producto, 

que en este caso era el automotor, generaba nuevos trabajos como la creación de nuevos 

caminos y negocios adyacentes a esos mismos caminos. Era un ciclo de expansión 

económica. Pero actualmente, si se analiza el caso de Netflix, que se expuso en el capítulo 

primero, la empresa en el 2016 se valoraba por USD$9.000.000.000 con 4500 empleados 
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a comparación de Blockbuster que en su pico de 2004 se valoraba por USD$6.000.000.000 

con 84.000 empleados. 

La diferencia abismal de la fuerza laboral requerida para manejar negocios justifica la 

preocupación de la mayoría de los empleados de baja complejidad. El progreso humano 

se basa en la división del trabajo. Cuando la sociedad avanzó hace miles de años, los 

trabajos se volvieron cada vez más especializados. Aunque las máquinas más avanzadas 

son malas para los trabajos más complejos, son extremadamente buenas para los que 

ahora son redefinidos y predecibles. Esto es lo que destruyó al trabajo fabril. Pero se 

observa un trabajo complejo por mucho tiempo y no se tardará en encontrar que es sólo 

una cantidad de tareas sintéticamente definidas y predecibles que se continúan una 

después de la otra. Las máquinas están a un salto de volverse tan efectivas en dividir 

trabajos complejos en muchas tareas pequeñas y predecibles, que muchas personas no 

tendrán más lugar para especializarse. La sociedad se encuentra en la frontera, a punto de 

ser superados. 

Las máquinas digitales hacen esto mediante el Machine Learning, que les permite adquirir 

información y habilidades mediante el análisis de datos. Esto las hace volverse mejores en 

algo mediante las relaciones que descubren. Las máquinas se enseñan a sí mismas 

mientras se les siga dándole a una computadora muchos datos sobre aquello en lo que se 

requiera mejorar. Si se demuestra a una máquina todas las cosas que un cliente compra 

online, el software aprenderá a recomendar qué otras cosas comprar. 

El aprendizaje de las máquinas está ahora alcanzando su potencial porque en los últimos 

años y los humanos han empezado a recolectar datos, sobre todo, esto es Big Data. 

Big Data incluye conductas, patrones del clima, historiales médicos, sistemas de 

comunicación, datos de viajes y datos sobre lo que hacen en el trabajo. Lo que se ha creado 

por accidente es una biblioteca gigante que las máquinas pueden usar para aprender cómo 

los humanos hacen cosas, y aprender a hacerlas mejor ellas mismas. Estas máquinas 

digitales podrían el mayor peligro para los trabajos humanos. 
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Pueden ser multiplicadas instantáneamente y gratis, cuando mejoran no es necesario 

invertir en grandes máquinas metálicas: sólo se debe aplicar el nuevo código. Y tienen la 

habilidad de volverse mejores rápidamente. Concluyendo, ¿qué tan rápido pueden llegar a 

ser? Si un trabajo involucra una tarea compleja en una computadora en hoy, en el mismo 

día se podría quedar sin trabajo incluso antes que las personas que aún tienen trabajos en 

las fábricas.  

La cantidad de empleados requeridos disminuye drásticamente mientras las ganancias 

aumentan generando más desempleo e inequidad socioeconómica. Las empresas 

requieren menos diseñadores y agencias para lograr que sus marcas y publicidades sean 

ejecutadas con éxito ya que la mayoría de las acciones requeridas están siendo 

reemplazadas por Inteligencia Artificial. Los relevamientos de información se logran con 

una efectividad alta y de bajo costo, de requerir de un equipo de relevamiento se reduce a 

una persona con Google y el conocimiento necesario. Se generan empleos cada vez más 

complejos para un grupo cada vez más reducido. Este grupo debe ser altamente 

capacitado en varias áreas que, tal vez, todavía no se han desarrollado. 

 

5.2. Riesgos y beneficios para los diseñadores gráficos. 

"No creo que el diseñador se vaya en absoluto. Es casi como la fotografía. No es que los 

fotógrafos profesionales se vayan; todavía hacen un gran trabajo” (O'Donovan, 2019).  

Para entender la similitud que O'Donovan establece entre la fotografía y el futuro del diseño 

gráfico, examina la diferencia entre las cámaras de cine y las DSLR actuales. 

Anteriormente, en los días de fotógrafos como Ansel Adams o Imogene Cunningham, el 

fotógrafo grababa sus imágenes en película sin retroalimentación hasta que procesaba la 

foto en un cuarto oscuro. Había una enorme barrera de maestría en la comprensión de 

cada aspecto de la cámara para lograr la mejor toma dentro del pequeño número de fotos 

que podían ser almacenadas en la película en ese momento. Si se compara esto con la 

actualidad con la DSLR, Digital Single-Lens Reflex, cámaras que se han vuelto mucho más 
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accesibles. Las cámaras DSLR dan una retroalimentación inmediata al fotógrafo y han 

creado un paisaje más indulgente dentro de la fotografía. La cantidad sobre calidad se ha 

convertido en la nueva norma de los nuevos fotógrafos. Esto se debe a la retroalimentación 

inmediata que se muestra en la pantalla junto con el gran tamaño de almacenamiento de 

las tarjetas SD que permiten tomar miles de fotos en una sesión. Con tantas fotos, incluso 

un novato tiene la oportunidad de hacer una buena foto, por lo que hay un gran número de 

personas que entran en escena como fotógrafos profesionales. Así como los fotógrafos 

expertos no se ven perjudicados porque más novatos entren en la fotografía debido a la 

tecnología accesible, se podría afirmar que los diseñadores expertos tampoco se verán 

perjudicados.   

Y aunque el diseñador no se irá, se prevé un cambio en el papel de los diseñadores. Se 

discute cómo hoy en día, con las numerosas plataformas y vías de comunicación entre la 

empresa y el consumidor, hay una mayor demanda de creación de contenidos que nunca 

antes (O'Donovan, 2019). Los diseñadores de empresas tienen la tarea de crear para el 

número cada vez mayor de plataformas web como Twitter, Instagram, Facebook y otras, lo 

que significa que es necesario crear más diseños. En la actualidad, los diseñadores todavía 

tienen que establecer las pautas de marca y estilo de la empresa, y a menudo los 

diseñadores de alto nivel hacen plantillas que son utilizadas por los que están por debajo 

de ellos para mantener un tema consistente. O'Donovan no prevé un cambio dramático en 

este sistema, sino más bien un cambio hacia la utilización de un software de diseño más 

automatizado, para que el equipo de diseño pueda mantener el ritmo y aumentar su 

producción. El diseñador gráfico, tal como se percibe hoy en día, ciertamente se volverá 

obsoleto si se le define simplemente por su capacidad de manipular herramientas como 

Photoshop o InDesign, mientras que el diseñador reflexivo, listo para adaptarse al 

cambiante paisaje, seguirá dando forma a la forma en que los humanos interactúan con el 

mundo que los rodea.  
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Conclusiones 

En este PG se desarrollaron diversos contenidos con el objetivo de analizar la situación de 

la Inteligencia Artificial y el diseño gráfico específicamente en Argentina y se la compara 

también con los mercados creativos de EEUU y Japón. 

Por ende, el objetivo de este PG fue estudiar las nuevas implementaciones de la 

Inteligencia Artificial y el Machine Learning en el mercado creativo y cómo afecta a los 

diseñadores gráficos y casos similares del pasado. Al mismo tiempo, se indaga sobre la 

capacidad creativa humana y si es posible que una máquina con Inteligencia Artificial y 

Machine Learning pueda en un futuro reemplazar al diseñador en su totalidad y en caso 

contrario cómo evolucionaría esta profesión a la par de la tecnología que constantemente 

cambia. 

Los medios que se han utilizado para abordar el marco teórico fueron extensos análisis de 

bibliografías pertinentes, entrevistas, observaciones formalizadas y encuestas. Finalmente, 

se analizó la problemática socioeconómica que genera la extensa automatización de los 

trabajos en la sociedad y en especial en los profesionales de diseño gráfico por medio de 

entrevistas y relevamientos de datos. 

En los primeros capítulos se relevó sobre las tecnologías a desarrollar, sus fundamentos, 

límites y funciones actuales para lograr un profundo desarrollo del marco teórico. También 

se efectuó un recorrido histórico comparando situaciones en las cuales la tecnología afecta 

las profesiones creativas de maneras drásticas en la década del 90 con el comienzo de la 

digitalización del diseño. 

Luego de asentar las bases teóricas e históricas se profundizó sobre la afección de la 

tecnología en el trabajo contemporáneo y se relevó sobre la importancia de la Inteligencia 

Artificial en el futuro de la industria creativa a través de técnicas de recolección de datos. 

Finalmente se concluyó con el desarrollo de las problemáticas de la automatización y cómo 

esta afecta al diseño gráfico y si es posible lograr la automatización total de esta profesión. 
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Los objetivos de este PG se cumplieron a través de las investigaciones hechas sobre la 

inteligencia artificial aplicada en el diseño gráfico y su mercado. Indagando sobre las 

nuevas tecnologías desarrolladas para reemplazar y complementar en algunas áreas al 

diseñador gráfico se puede concluir que la inteligencia artificial aplicada en diseño gráfico 

logrará ser un excelente complemento al profesional y al mismo tiempo reducirá, de gran 

manera, la cantidad de trabajo requerida en labores repetitivas de baja complejidad 

otorgándole más tiempo al diseñador para planificar nuevos proyectos que aborden 

problemáticas cada vez más complejas y desafiantes no realizables por software 

contemporáneo. 

En conclusión, se debe reevaluar sobre el uso de la tecnología en diferentes aspectos del 

mundo laboral para que sea aplicada eficientemente y éticamente aceptable. El sistema 

educativo debe ser reevaluado constantemente en torno a las nuevas tecnologías para que 

futuras generaciones de diseñadores estén mejor preparadas a esta tecnología abrumante 

y que, utilizada correctamente, definirá el futuro de una sociedad constantemente 

cambiante. 
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Imágenes seleccionadas 

 

 
Figura 1: La tecnología es esencial para mi trabajo. Fuente: Elaboración propia 

 
 

 
Figura 2: ¿Cuánto tiempo dedica a actividades repetitivas no creativas en su trabajo? Fuente: Elaboración 

propia 
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Figura 3: ¿Qué tan interesado está en un asistente que… Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 4: ¿Qué tan interesado está en la Inteligencia Artificial y el Machine Learning? Fuente: Elaboración 

propia 
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Figura 5: En su opinión, ¿que tan importante considera que será la IA y el ML para los diseñadores? Fuente: 

Elaboración propia 
 

 
Figura 6: ¿Tiene miedo que la IA le quite el trabajo? Fuente: Elaboración propia 
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Figura 7: ¿Se imagina trabajando con un asistente creativo basado en AI/ML? Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 10: Valores de bolsa de NVIDIA. Fuente: MarketWatch. Recuperado el 11/06/20 de: 

https://www.marketwatch.com/investing/stock/nvda 
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Figura 11: Valores de bolsa de ADOBE Fuente: MarketWatch Recuperado el 11/06/20 de: 
https://www.marketwatch.com/investing/stock/adbe 
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