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Introducción  

Este proyecto de Investigación y Desarrollo para la licenciatura de Diseño Industrial, tiene 

como temática el entorno laboral del diseño de productos y sus posibles cambios como 

consecuencia de los avances tecnológicos productivos y de comunicación ocurridos desde 

1989 hasta la actualidad, poniendo especial foco en las tecnologías productivas por control 

numérico de escala casera y las tecnologías de comunicación como consecuencia de la 

creación del blockchain. Se toma 1989 como año de inicio para describir los comienzos de 

la tecnología de impresión 3d, pero se hará especial énfasis en los últimos 10 años, cuando 

se dieron los avances más significativos en las tecnologías de corte por control numérico y 

se dio la creación de lo que hoy llamada blockchain. 

Este tema surgió a partir de lo escrito por Bernd Löbach en su libro Diseño Industrial, donde 

el autor nos dice que el diseñador industrial ha tenido que tener en cuenta por lo menos 

cinco posturas que influyen sobre el diseño: el usuario, el fabricante, el trabajador que lo 

produce, el diseñador y quienes ven los productos sin usarlo ni participar del mismo en 

toda su vida útil. El último actor mencionado podría no ser tenido en cuenta dada su nula 

interacción con el producto. Aclara que dichos actores son personas independientes y es 

necesario tener en cuenta a todos y cada uno de ellos a la hora de diseñar un producto. 

Se observa que, de los cuatro actores considerados influyentes por Bernd Löbach hay tres 

que podrían ser el mismo ser humano de una manera cada vez más frecuente como 

consecuencia de las nuevas tecnologías productivas: el usuario, el fabricante y el 

trabajador que lo produce. Esto podría generar un impacto en el modelo de negocio de los 

diseñadores industriales. De la misma manera, se observa una posibilidad de eliminación 

de barreras a la hora del trabajo en común y de la pertenencia de los derechos de cada 

producto. Hoy, por medio de tecnologías como el blockchain (utilizando Smart contracts 

unidos a la red de blockchain de Ethereum) se podrían generar equipos de trabajo de gente 

en todo el mundo que colaborativamente trabajen en un producto, sin tener la necesidad 

de juntarse físicamente ni de preocuparse por la propiedad intelectual de dichos productos. 
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Esto quedó demostrado por el concurso realizado por Diego Favarolo en el año 2014, en 

el que se profundizará más adelante. 

Este Proyecto de Graduación (PG) tiene como objetivo general, describir cómo podrían 

impactar las nuevas tecnologías de comunicación y de producción en el modelo de negocio 

de los diseñadores industriales. Para la conformación del planteo del problema se parte del 

supuesto de investigación que consiste en que las tecnologías de producción de escala 

casera basadas en el control numérico y las tecnologías de comunicación descentralizada 

basadas en el blockchain combinadas, podrían traer consecuencias en el entorno laboral 

del diseño industrial eliminando intermediarios y empresas de producción llevando así a 

una posible proliferación del trabajo independiente y remoto. En tanto para establecer el 

núcleo del problema, se considera que las causas serían las nuevas tecnologías 

productivas y de comunicación descentralizada. Las consecuencias de podrían ser la 

proliferación del trabajo remoto e independiente y la reducción de las grandes empresas 

de producción y diseño de escala global.  

A partir de esto se infiere que la pregunta problema es: ¿podrían las nuevas tecnologías 

de producción de escala personal y las nuevas tecnologías de comunicación 

descentralizada cambiar el entorno laboral de los diseñadores industriales? 

Por lo tanto, el objetivo general es analizar el posible impacto de las nuevas tecnologías de 

producción y comunicación mencionadas previamente en el mercado del diseño de 

productos. 

Asimismo, los objetivos específicos son cuatro: Indagar sobre los actores que influyen a la 

hora de diseñar un producto teniendo en cuenta principalmente el libro escrito por Bernd 

Löbach Diseño industrial; explicitar las nuevas tecnologías de producción basadas en 

control numérico y de escala casera; profundizar en las formas de comunicación 

descentralizadas basadas en blockchain; por último, relevar el concurso realizado por 

Diego Favarolo en el año 2014 titulado DIY Rockets, la empresa especializada en la 
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descentralización de datos llamada Wibson y dos casos de diseño tradicional: Apple y 

Braun.  

Para dar cuenta del Estado de la cuestión 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. En un principio, algunos de ellos 

aportaron información sobre la distinción entre las posibilidades actuales y las posibilidades 

futuras que genera la aparición de tecnologías nuevas al mercado masivo.  

En el caso de Magi, Francisco José (2015) titulado Impresión 3D (aportes para una 

revolución económica y social). El estudiante explica cómo la impresión 3D generó un 

cambio de paradigma, haciendo posibles cosas antes inimaginables, por medio de un 

análisis profundo y certero desde una ética y un punto de vista basado en la sustentabilidad.  

El segundo PG analizado fue el de Mang, A. N. (2016) titulado ImpRevolución 3D. En el 

transcurso del mismo el alumno busca contextualizar el avance de la impresora 3D de 

escritorio y analizar su historia como un movimiento que generó nuevas necesidades. En 

sus conclusiones analiza el impacto en el proceso de diseño y prototipado sin llegar a 

analizar la impresión 3D como tecnología productiva. Es por eso que del PG se tomó el 

análisis historiográfico.  

Luego se analizó el PG de Gabriel Francisco Lee (2015), titulado La responsabilidad social 

del diseño industrial. El mismo se tomó para observar el análisis sobre la inserción en la 

sociedad del diseñador industrial, los procesos productivos que utiliza y su responsabilidad 

dentro del mercado capitalista existente. Se tomó dicha parte con el objetivo de analizar la 

situación actual y tomar sus reflexiones para contraponer con el mercado venidero a raíz 

de las nuevas tecnologías.  

Siguiendo la línea temática del rol social que tiene el diseño industrial en la actualidad se 

analizó el PG de Corina Fariñas (2009) titulado El diseño como medio de producción social. 

El mismo sirvió como guía para tomar la relación existente entre los productos y el contexto 

social. Teniendo en cuenta que se apunta a la relación entre las nuevas tecnologías y el 
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modelo de negocio del diseño industrial fue importante tomar de dicho PG la relación entre 

los distintos actores y los productos. Se focalizó en temas como el marketing, la sociedad 

y la persona como individuo dentro de un contexto.  

Otro PG que se tomó como antecedente relacionado con el lado social del diseño es el de 

Luciano Levington (2012) titulado Diseño acelerado, La influencia del consumo en el diseño 

industrial. El mismo hace un análisis crítico sobre la lógica de diseño basada en el mercado 

de consumo al que pertenece. Para apoyar esto argumenta que el diseño de objetos no 

siempre responde a las necesidades del usuario. Entonces se pregunta ¿Cuál es el rol que 

cumple y cuál es el rol que debería cumplir el diseñador industrial en este contexto? Parte 

de que el diseño es un mediador entre la tecnología, el arte y las ideas. Busca analizar el 

diseño con la lógica del mercado existente. Esto aporta una pata fundamental dentro de 

este PG, que es el mercado.  

Otro PG que se analizó fue el de Gastón Alejandro Petzold (2017) titulado Manufactura 

Aditiva 3D. El mismo analiza el impacto que tuvieron las distintas revoluciones industriales 

y, tomando como una revolución industrial la tecnología de impresión 3D, hace un análisis 

de los problemas que enfrenta dicha tecnología para terminar de insertarse en el mercado 

productivo. Concluyendo que el mayor problema es lo que se espera de la impresión 3D y 

no lo que es capaz de hacer, hace una diferenciación entre los distintos mercados a nivel 

global, donde se destaca la diferencia entre América Latina y Europa y Estados Unidos.  

El proyecto de graduación de Jorge Alfredo Álvarez Muños (2017) titulado Diseño industrial, 

herramienta para un cambio social, analiza el diseño industrial como un actor fundamental 

para un cambio de paradigma en relación con el medioambiente generando mobiliario 

ecológicamente sustentable. Aporta a el PG desde el punto de vista de lo ecológico. El 

mismo, durante el capítulo tres analiza la vida útil de los objetos y todo el impacto que 

tienen, por esto servirá como base para tomar ciertos conceptos. Concluye que el 

desarrollo artesanal es base fundamental para la generación de productos con bajo 
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impacto, pero ¿podrían las nuevas tecnologías productivas aportar a la reducción de dicho 

impacto? 

Con la misma finalidad se releva la 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 desarrollará la temática de los actores que se deberían tener en cuenta 

a la hora de diseñar un producto según la teoría clásica del diseño de productos basadas 

en las ideas de Bernd Löbach, principalmente sacadas de su libro titulado Diseño industrial 

que sirven para describir mejor la problemática general porque describen de una manera 

muy coherente las bases del diseño industrial a través de los actores que deberían ser 

tenidos en cuenta. 

En el capítulo 2 se desarrollará la temática de las nuevas tecnologías productivas de escala 

casera de control numérico y sus posibilidades en la fabricación de productos basadas en 

las ideas del autor Andrei Vazhnov, recopiladas principalmente de su texto Impresión 3d 

que sirven para describir mejor la problemática general porque hace un análisis de las 

posibilidades que puede traer la impresión 3d y otras máquinas de control numérico de 

escala casera. El principal objetivo es el de ver la viabilidad de dichas tecnologías para 

manufacturar productos de manera masiva pero descentralizada. Por descentralizada se 

entiende que son producidas en el destino del producto y por el cliente. 

En el capítulo 3 se continuarán desarrollando las nuevas tecnologías, pero concentrándose 

en las tecnologías de comunicación basadas en las ideas del autor Alexander Preuskat 

expuestas en su libro Blockchain la Revolución Industrial de Internet porque hace un 

análisis del blockchain o cadena de bloques, como un nuevo patrón económico basado en 

la descentralización de la confianza. Se analizará la viabilidad de que éstas tecnologías 

traigan nuevas formas de comunicación entre diseñador y cliente y reemplacen la logística 
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de productos. Finalmente se analizará la teoría de la Tercera Revolución Industrial de 

Rifkin. 

En el capítulo 4 se desarrollará la corroboración empírica de la propuesta mediante la 

aplicación de técnicas de investigación, para verificar el posible alcance de éstas 

tecnologías a través de un estudio sobre el concurso realizado por Diego Favarolo en el 

año 2014 titulado DIY Rocket. Un proyecto sumamente ambicioso que logró congregar el 

equipo de diseñadores más grande del mundo a través de un código basado en blockchain 

para desarrollar el primer cohete espacial impreso en 3d con un presupuesto de tan sólo 

25.000 dólares. También se analizarán dos casos de empresas con metodologías de 

diseño y producción tradicionales: Apple y Braun. Finalmente se consultará a los creadores 

de la empresa Wibson sobre la descentralización económica que se está viviendo. 

En el capítulo 5 se hará un análisis de los resultados logrados por Diego Favarolo en este 

concurso y se profundizará en la viabilidad de las oportunidades que podrían brindar las 

tecnologías previamente mencionadas, haciendo una comparación con los casos de 

estudio de diseño tradicional. 

Para resolver la problemática y desarrollar la propuesta se recurre a una metodología que 

consta de diferentes técnicas exploratorias: relevamiento de bibliografía especializada, 

encuestas y entrevistas. También se aplican técnicas descriptivas: registro, análisis e 

interpretación de datos obtenidos en la investigación. 

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 al 

conocimiento de ésta disciplina porque permite incorporar tecnologías no contempladas 

por el diseño industrial y esto resulta de mucho valor para los profesionales y estudiantes 

de la carrera porque las tecnologías de impresión 3D y de corte CNC son tecnologías 

productivas caseras y las analiza como factores fundamentales dentro del modelo de 

negocio de los diseñadores industriales, mientras que las tecnologías de comunicación son 
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de suma importancia en un mundo cada vez más globalizado donde la propiedad intelectual 

es un constante problema para los diseñadores industriales.  

Y también permite un aporte a la temática porque asimismo permite encontrar un nuevo 

nicho comercial que, hasta el momento, no cuenta con mucha participación de diseñadores 

industriales ya que las tecnologías de la comunicación no se encuentran dentro de sus 

planes de estudio ni de mercado, pero si se unen ciertos factores podrían ser de sumo 

interés. 

La gran mayoría de las industrias están modificando sus modelos de negocio como 

consecuencia de los avances tecnológicos. Pero ¿sufrirá un cambio el modelo de negocio 

de los diseñadores industriales como consecuencia de las nuevas tecnologías productivas? 
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Capítulo 1: Actores que influyen en el diseño industrial 

En este primer capítulo se desarrollará la temática de los actores que se deberían tener en 

cuenta a la hora de diseñar un producto según la teoría clásica del diseño de productos 

basadas en las ideas de Bernd Löbach, principalmente sacadas de su libro titulado Diseño 

industrial, que sirven para describir mejor la problemática general porque describen de una 

manera muy coherente las bases del diseño industrial a través de los actores que deberían 

ser tenidos en cuenta. 

Cuando Bernd Löbach habla de actores hace referencia a aquellas personas o aquellos 

entes que participan de manera directa o indirecta con los productos creando así la 

necesidad en el diseñador de tenerlos en cuenta a la hora de crear sus productos. 

Según el autor quienquiera que diseñe debe tener en cuenta al menos cinco distintas 

posturas. En primer lugar, la postura del usuario, en segundo lugar, la del empresario o 

dueño de la fábrica, en tercer lugar, la del trabajador que va a fabricar la pieza, en cuarto 

lugar, la del diseñador y por último la del crítico. Ésta última postura, según el propio autor, 

puede o no ser tenida en cuenta, ya que no tiene una relación activa con el producto. 

(Löbach, 1987) 

Para realizar una descripción certera de la teoría esgrimida por el autor se dividirá el 

siguiente capítulo en tres subcapítulos. En primer lugar, se hará una revisión sobre el 

concepto de diseño industrial o diseñador de productos, en segundo lugar, se hará una 

revisión sobre las empresas que producen dichos productos, desde su diseño hasta su 

entrega e influyen en el producto final por sus objetivos particulares, en tercer lugar, se 

analizará el rol del diseñador dentro de la empresa, en cuarto y último lugar se dará cuenta 

del proceso de diseño dentro de una empresa. Todo esto con el objetivo de luego poder 

comparar contra las posibilidades que las nuevas tecnologías podrían o no traer al mundo 

del diseño. 
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1.1 El concepto de diseño industrial 

Existen diversas acepciones sobre lo que es el diseño industrial, es por eso que a 

continuación se mencionarán brevemente algunas de las acepciones más comúnmente 

utilizadas en la actualidad para, finalmente, mencionar la que se utilizará como principal 

durante todo el proyecto de graduación.  

El diseño es, según Brighurst (2009) una disciplina mediante la que se realiza la 

configuración de objetos y mensajes visuales. Es una actividad que se encuentra en 

constante cambio, por lo cual es considerada inaprensible en su totalidad. No es posible 

definir un campo de acción, un marco conceptual ni las interacciones teóricas y 

metodológicas necesarias para comprenderlo en su totalidad.  

Aquiles Gay (2007) describe, en cambio, al diseño industrial como la preconcepción 

sistematizada de la forma y las demás características del diseño, considerando a la forma 

como una de las principales características, teniendo en cuenta los aspectos sociales, 

tecnológicos, estéticos, psicológicos, anatómicos y fisiológicos. La creación de un modelo 

mismo, con todos sus detalles previo a la realización definitiva de la creación. 

Scott estipula al diseño como un acto humano fundamental, considera que cada vez que 

se hace algo por una razón definida se está diseñando, por consecuencia, casi todas las 

acciones humanas tienen algo de diseño. (Scott, 1970) 

Al añadir la palabra industrial se hace referencia al sistema de producción que se prevé 

utilizar. A partir de la Revolución Industrial, comienza la fabricación en serie. Dicha 

fabricación es a la que se hace referencia al mencionar la palabra industrial, es por eso que 

se puede decir que si bien el diseño existió desde que existe el humano (de acuerdo a la 

definición brindada por Scott), el diseño industrial no pudo haber nacido sino hasta la 

Revolución Industrial. 

Según Bruno Murani (1972) el diseño industrial es algo similar a una receta de cocina. Es 

un método o orden lógico para generar un producto que puede ser producido en serie. 
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Tomás Maldonado (1963) menciona que el diseño tiene su principal foco en la concepción 

metodológica de los objetos para ser producidos por medio de la línea industrial. Los 

objetos tienen como objetivo responder demandas del conglomerado social. Sin embargo, 

ésta es una acepción teórica que, con el correr de éste capítulo quedará expuesto que, en 

la actualidad y con las formas de trabajo del entramado social actual esto es prácticamente 

una utopía. 

Karim Rashid (2018) dice que el diseño es todo lo que puede interactuar o establecer una 

relación mostrando valor y generando condiciones de vida más agradables, cultivadas y 

estéticas. El diseño tiene el objetivo de mejorar la sociedad. 

Según Bonsiepe (1972) existe una diferenciación fundamental entre el diseño desde los 

países pertenecientes a la periferia y los países pertenecientes al centro. Los países del 

centro ven al diseño como un proceso de transformar los sueños en realidad, mientras que 

los países de la periferia ven al diseño como un proceso de transformar la realidad en un 

sueño. Se puede decir entonces que el diseño industrial, según Bonsiepe, es un proceso 

de transformación. 

A continuación, se hará profundizará en la concepción de diseño brindada por Lobach ya 

que se tomará su acepción como la fundamental para el resto del PG.  

Lobach (1987) estipula que el concepto de diseño genera una confusión continua en la 

sociedad, ya que el diccionario ofrece distintas acepciones: un proyecto o plan, un esbozo 

o dibujo o una construcción, configuración o muestra. Definiciones que según el autor son 

ambiguas y prestan a confusión. Sin embargo, se puede deducir que el diseño es una idea, 

un proyecto o un plan para la solución de un problema determinado. Es decir, un proceso 

intelectual que no es visualmente perceptible, ni siquiera traducible verbalmente en la 

mayoría de los casos. 

Por ende, el diseño consiste entonces en la transformación de la idea mencionada para 

que, con la ayuda de otros medios, permitir participar a otros de la misma. La confección 
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de croquis, proyectos, muestras, modelos, constituye el medio para hacer perceptible 

visualmente la solución de un problema. 

El concepto de diseño comprendería entonces en la concretización de tales proyectos o 

modelos mediante la construcción y configuración que resuelven el problema en forma de 

producto industrial, susceptible a la fabricación en serie. El diseño está al servicio del 

desarrollo del proceso configurativo. (B. Löbach. 1987) 

Las fases del proceso se denominan en su conjunto diseño. Tanto en una contemplación 

parcial como referidas a la totalidad del proceso. La confusión aumenta si se amplía aún 

más el concepto y se considera al diseño también como el intento de que un producto o 

sistema de productos responda a las exigencias de un entorno humano. Puede afirmarse 

entonces que el concepto de diseño responde a un proceso de gran amplitud, que empieza 

con el desarrollo de una idea y puede concretarse en una fase de proyecto y su fin lógico 

sería la resolución del problema que plantean las necesidades humanas. 

El proceso de diseño es un concepto sumamente amplio que involucra muchas actividades 

y podría ser inabarcable. Sin embargo, el mismo se completa cuando se le añade un 

concepto posterior. En este caso se está hablando del concepto de industrial. 

Por diseño industrial se puede entender toda actividad que tiende a transformar en un 

producto industrial ideas para la satisfacción de las necesidades determinadas de un grupo 

específico. 

Löbach entiende al diseño industrial como la disciplina que configura el entorno en el que 

se vive. Esto es una concepción atemporal que requiere del tiempo. Es decir, es una 

concepción que puede ser aceptada en cualquier momento de la historia, pero, sin 

embargo, requiere de una comprensión de la actualidad para ser aplicada y completar el 

concepto de entorno. 

El entorno actual, como concepto, es el resultado de la unión de múltiples factores. El 

resultado de diversos procesos de fabricación, planificación, conjuración y producción que 

discurrieron independientemente los unos de los otros a lo largo del tiempo. Estas acciones 
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no coordinadas presentan a menudo efectos negativos, cuya repercusión puede superar 

incluso la solución al problema que se tenía por objetivo previo. Dichos aspectos negativos 

no pueden ser eliminados en su totalidad, por ello es esencial comprender que en el futuro 

las acciones individuales deberán sintonizarse unas con otras con el fin de evitar un caos 

mayor. 

Dentro del entorno del diseñador industrial existen dos puntos de vista fundamentales sobre 

los que el configurador de entorno o diseñador debe ejercer un equilibrio: el entorno 

empresarial y el entorno del usuario. Con ese objetivo se observarán a continuación los 

objetivos que tienen cada uno de estos para comprender aún más este concepto de diseño 

y la mirada que debería tener el diseñador según Löbach. 

 

 

1.2 El objetivo de las empresas 

Para que el trabajo del diseñador industrial en la empresa industrial pueda valorarse más 

exactamente es importante contemplar antes los aspectos económicos que inciden sobre 

la actividad del proyectista de productos industriales o diseñador. 

El primer aspecto que se debería comprender, según lo escrito por Löbach es la situación 

del mercado y la política empresarial. En el sistema económico mundial actual, las 

empresas se enfrentan continuamente entre sí como competidores. Como consecuencia 

hay una intensa orientación de las empresas en el mercado, es decir, en las necesidades 

del mayor número posible de compradores. A pesar de esto, cuanto más especiales sean 

las necesidades más pequeño se hace el círculo de posibles compradores para cada 

empresa considerada individualmente, esto es, se hace más aguda la situación 

competitiva. (B. Löbach. 1987). 
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Al existir tal competencia, la configuración del producto en la empresa industrial no se 

orienta exclusivamente por las necesidades de los futuros usuarios, que sería lo óptimo 

para el diseño en teoría. La oferta de los competidores influye, por ende, en la política del 

producto y con ello también su configuración. 

Según el autor, existen tres tipos distintos de conductas que una empresa puede tomar en 

lo que respecta a la configuración de sus productos: despegue de los competidores, 

imitación de los productos de la competencia o cooperación con competidores. En la 

primera el diseño industrial es una pieza fundamental ya que es quién va a encargarse de 

dicha diferenciación, mientras que si se toma cualquiera de las otras dos conductas el 

diseño de productos pasa a ser un tema de menor relevancia para la empresa. En estos 

casos en los que la configuración del producto pasa a ser algo secundario se podría 

renunciar a toda actividad especial, ya que sus productos se han de vender de todos modos 

con bastante probabilidad. (B. Löbach. 1987). 

En la política de diferenciación de los competidores, el diseño industrial adquiere su máxima 

relevancia ya que la empresa atrae la atención sobre el producto de los posibles 

compradores mediante el empleo de medios estéticos y, por otra parte, provee a los 

productos características adicionales deseables por el usuario, que no ofrecen productos 

de la competencia. Al dotar los productos con valores útiles adicionales, se posibilita a los 

usuarios una satisfacción perfeccionada de necesidades que puede conducir a un 

incremento de la demanda y a asegurar las ventas. (B. Löbach. 1987). 

Toda producción industrial depende del estado de los mercados en los cuales han de 

introducirse los productos. Se conocen tres tipos de situaciones: mercados instaurados, 

mercados saturados y mercados hechos. Los mercados instaurados no necesitan especial 

atención a la configuración del producto, mientras que en los mercados saturados, donde 

a menudo existe la sobreoferta, toma una importancia mayor el diseño de productos. En 

estos mercados las empresas se ven forzadas a atraer el potencial de compra de los 

posibles interesados hacia su oferta, obligadas a dar a conocer sus productos y despertar 
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las correspondientes necesidades y deseos. Como consecuencia aparece en las empresas 

el área de marketing. (B. Löbach. 1987). 

Para cumplir con las exigencias de un mercado saturado, como la mayoría, y poder lograr 

el objetivo máximo de aumentar las ganancias de una empresa, el diseñador, como se 

precisó previamente, debe recurrir a diversos medios.  

La incorporación del diseño industrial al programa estratégico de una empresa puede 

realizarse con dos objetivos: una simplificación del programa o una extensión del mismo. 

La labor del diseñador industrial en el programa de una empresa es fundamental, 

especialmente en aquellas empresas que de modo continuo estructuran y pulen sus 

programas de producción. 

Hay dos principios que pueden regir la ampliación del programa de una empresa y se 

denominan diversificación y diferenciación. 

La diversificación es aquella actividad de una empresa encaminada a ampliar el programa 

de producción a más tipos de productos. La diversificación es utilizada por una empresa 

con el objetivo de ampliar el programa de producción a más tipos de productos con miras 

a asegurarse frente a posibles variaciones negativas del mercado. La mayoría de los 

productos tienen una íntima relación entre sí, tanto en producción como en economía, es 

por eso que pueden utilizarse los medios de producción existentes y las mismas relaciones 

de mercado. (B. Löbach. 1987). 

Para el diseñador industrial, la diversificación significa el desarrollo de productos nuevos 

relacionados con el programa productivo de la empresa que hace el encargo. En caso de 

aplicar dicho proceso se presta atención a la oferta de los competidores. 

La diversificación puede o no ser aplicada en conjunto con la diferenciación. Una empresa 

puede aplicar una diversificación de productos en paralelo con un proceso de diferenciación 

con el objetivo de ampliar el programa productivo y, no solo ofrecer una gama más amplia 

de productos, sino que también, dichos productos, pueden diferenciarse de los que ofrece 

la competencia simultáneamente. 
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La diferenciación del programa de productos significa, para el diseñador industrial, 

desarrollar continuamente un mismo producto. En muchas empresas, esta es una de las 

tareas más importantes del diseñador industrial. 

Como se mencionó previamente, la abundante oferta de productos es una de las 

condiciones más comunes de los mercados hoy en día, que lleva a mercados saturados. 

Consecuentemente, la diferenciación se hace fundamental para conseguir el objetivo 

máximo de las empresas: aumentar las ganancias. 

 

 

1.3 El rol del diseñador industrial en una empresa 

Las solicitaciones de la dirección de una empresa al diseñador industrial suelen ser 

múltiples, algunas ya han sido citadas en parte. Ante todo, se espera del diseñador 

industrial la aptitud de hallar soluciones nuevas para productos industriales. El diseñador 

industrial puede considerarse entonces como productor de ideas, que recoge 

informaciones y trabaja con ellas para solucionar los problemas que se presentan. (B. 

Löbach. 1987). 

El diseñador industrial debe tener la capacidad intelectual de seleccionar información y 

usarla en las diversas situaciones que se le presentan y la capacidad creativa para aplicar 

esto de una manera innovadora. Dicha creatividad se manifiesta en relacionar con un 

problema la información y su experiencia para crear soluciones nuevas. Es supuesto que 

la observación de los hechos conocidos lleve al diseñador a una actitud temeraria del 

abandono de lo conocido debido a las exigencias de originalidad que se formula el 

diseñador industrial. 

Para esto el diseñador debe estar dotado de cierta curiosidad y un deseo de saber qué se 

manifiesta en la atención hacia el mundo exterior. Sin embargo, en el proceso de productos 
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industriales llega un momento en el que debe llegar a desprenderse por algún tiempo de 

todos sus conocimientos para dar paso a la actividad creadora que abra nuevas 

perspectivas a las cosas conocidas. Por eso también se espera que sea espontáneo e 

ingenuo. Como puede recuperar en cualquier momento los conocimientos elaborados 

crece en él la seguridad psicológica que le hace posible aceptar la temeridad de lo incierto. 

(B. Löbach. 1987). 

Para el diseñador, la postura deseable que se debería adoptar al hablar del diseño 

industrial o diseño de productos sería que el diseño es el proceso de adaptación del entorno 

objetual a las necesidades físicas y psíquicas de los hombres, de la sociedad. Sin embargo, 

la dependencia del que lo contrata le estorba para practicar el diseño de manera 

consecuente. (B. Löbach. 1987). 

Existen en el diseñador dos relaciones fundamentales: la relación con quien lo contrata y 

la relación con el objeto. Dichas posturas van a ser las que el diseñador va a tener que 

equilibrar a lo largo del proceso de diseño para lograr la satisfacción de las necesidades 

en forma de producto industrial. Ya se ha realizado una descripción sobre la postura que 

adoptan las empresas y sus objetivos, ahora se realizará una descripción más en 

profundidad sobre la postura del diseñador dentro de la empresa. 

La configuración de productos industriales tiene importancia y funciones distintas para los 

distintos grupos de intereses. Por la actitud del usuario de productos industriales se definiría 

el diseño industrial como el proceso de adaptación de productos de uso, susceptibles de 

ser fabricados industrialmente, a las necesidades físicas y psíquicas de los usuarios o 

grupos de usuarios.  

Otra posición, conformada por los intereses, en la configuración de productos industriales 

sería la de la empresa industrial. Los objetivos de una empresa son múltiples y tienen 

distintas prioridades. Debido a esto el diseño industrial es sólo un factor de muchos dentro 

de los intereses de la empresa. 
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El diseñador industrial debe representar en la empresa dos grupos de intereses: los 

intereses de los usuarios de los productos y, como normalmente el diseñador está 

contratado por una empresa industrial, debe amoldar sus objetivos e intereses a los de la 

empresa. 

Las empresas no pueden subsistir dentro del sistema económico sin la obtención de 

beneficios, ése es el objetivo principal de todas las administraciones, el incremento de 

beneficios es el objetivo principal de todas las administraciones y, conectado a ello, el 

desarrollo de la propia empresa. A este fin se subordinan todos los fines parciales, inclusive 

la configuración de los productos fabricados en la empresa (B. Löbach. 1987). 

Consecuentemente el diseñador industrial debe hacer equilibrio entre las dos posturas 

mencionadas previamente: el afán de aumentar sus beneficios por parte de las empresas 

por un lado y la adaptación de productos físicos a las necesidades puntuales físicas y 

psíquicas de los usuarios. 

“El diseñador industrial, se encuentra entonces con que, al problema de la orientación en 

las necesidades de los usuarios, se añade el de la orientación atendiendo a la oferta de los 

competidores de la empresa.” (B. Löbach. 1987. P. 112). De éste modo se puede observar 

que la configuración o el diseño de los productos deja de tener únicamente el objetivo que 

se nombró en el principio de éste capítulo como fundamental (el de satisfacer las 

necesidades del usuario) sino que ahora incorpora a su programa un objetivo económico 

comercial: elevar el atractivo del programa de producción. (B. Löbach. 1987). 

Existen muchos motivos por los cuales se debería aplicar el desarrollo continuo de 

productos, o re-diseño, el autor nombra algunos como muestra y se considera relevante 

mencionarlos: la cuota de mercado se encuentra en descenso, se introducen nuevos 

materiales o procesos de producción, se miniaturizan ciertos elementos constructivos, se 

descubren nuevos modos de facilitar el uso, se modifica la presentación o existe una 

variación en las necesidades del usuario. Según el autor éstas son las causas más 

comunes por las que se aplica un re-diseño. 
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La gran mayoría de los diseñadores industriales que trabajan en empresas tienen el 

objetivo de adaptar productos envejecidos a condiciones modificadas, ya que en una 

sociedad industrial altamente desarrollada es casi imposible un producto nuevo. (B. 

Löbach. 1987). 

El desarrollo continuado de productos tiene límites. Cuando el desarrollo de productos ha 

progresado tanto que se hace difícil encontrar diferencias entre las distintas marcas, el 

diseño encuentra dificultades para aumentar el valor útil de los productos. 

Consecuentemente, muchas empresas se encuentran continuamente investigando el uso 

que le dan sus clientes a los productos con el objetivo de obtener argumentos para el 

desarrollo continuado de productos atendiendo a la simplificación de su uso y al 

cumplimiento de los deseos de cada usuario. Es por eso que el posible margen para este 

desarrollo mediante el diseño industrial depende del grado de evolución y de la intensidad 

con que se desenvuelvan las relaciones entre usuario y producto. 

En la mayoría de los casos se puede establecer una relación entre criterios objetivos si con 

el desarrollo continuado de un producto se alcanza una mejora práctico-funcional. Al 

percibirse sensorialmente, dichas medidas son apreciadas como progreso. Sin embargo, 

ésta no es la única manera de crear un desarrollo continuo de un producto, existe también 

el desarrollo continuo estético-funcional. Una apariencia estética siempre se juzga 

subjetivamente, por lo que el desarrollo nuevo de un producto nunca puede valorarse 

positivamente por todos los usuarios. En consecuencia, la estetización no trae siempre una 

mejora de las funciones prácticas y es a menudo recibida con escepticismo y rechazo por 

parte de los críticos del diseño. (B. Löbach. 1987). 

A menudo muchas empresas utilizan la estética para aumentar sus ventas y crecer en 

alcance, ya que se pueden satisfacer las expectativas estéticas de una amplia gama de 

usuarios sin la necesidad de muchos cambios productivos. Sin embargo, un producto 

nuevo hace parecer viejos todos los demás productos de su tipo, generando una 

desvalorización prematura de los productos existentes en el mercado, aunque este cumpla 
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totalmente con las necesidades del usuario. Dicha consecuencia es denominada 

comúnmente como obsolescencia psicológica. Con este rechazo psíquico de productos el 

comprador tiene la sensación de que su imagen queda debilitada con el uso del producto 

viejo al encontrarse en un mercado más moderno. Como las empresas están interesadas 

en el incremento de ventas no sólo a largo plazo, se excluye un envejecimiento del producto 

demasiado ostensible por medio de recursos estéticos. (B. Löbach. 1987). 

El incremento en las ventas por medio de éste recurso tiene un límite, aunque en su 

momento hubo un consenso general de que el desarrollo sería una cosa buena, cuando el 

desarrollo es puramente estético de un producto a otro, las empresas terminan por saturar 

al mercado y hacer caer la confianza del usuario en la empresa o marca. (G. Bonsiepe. 

1985). 

Los primeros diseñadores que configuraron productos para una producción en serie por 

encargo de una empresa fueron en su mayoría arquitectos devenidos en diseñadores 

industriales bajo el nombre de “colaboradores artísticos” que aconsejaban a las empresas 

en las cuestiones relativas al diseño de productos. Sin embargo, no fue hasta después de 

la segunda guerra mundial que se convirtió en algo habitual que las empresas contraten a 

“colaboradores artísticos” ya que en un principio el principal objetivo de dichos empleados 

era el de ofrecer “algo distinto” a los usuarios. Consecuentemente terminaba perteneciendo 

a círculos muy específicos, exigentes y de ingresos altos el uso de productos configurados 

con la colaboración de “colaboradores artísticos”. (B. Löbach. 1987). 

Como consecuencia de la depresión posguerra del año 1929, Raimond Lowey y algunos 

otros colaboradores empezaron a ejercer el oficio de mejorar productos industriales 

existentes en Estados Unidos para lograr aumentar las ventas de productos que habían 

saturado el mercado. Los fabricantes comprendieron rápidamente el efecto que tenía la 

promoción de productos en las ventas, haciendo que las pequeñas oficinas de consulta se 

convirtieran en grandes oficinas de asesoría. 



21  

  

Después de 1945 las empresas se dotaron con equipos de diseño de productos interno, 

incorporando definitivamente dicho departamento a sus plantas permanentes. Hay dos 

formas de incorporar la sección de diseño a las empresas: como una sección independiente 

dentro de la organización o como dependiente de otra existente. (B. Löbach. 1987). 

De ésta manera se puede ver cómo funcionan las empresas, como incorporaron al diseño 

industrial dentro de sus plantas permanentes y cuáles son los objetivos de las partes más 

influyentes sobre el diseño. En los capítulos subsiguientes se investigará sobre las 

condiciones que se están generando a nivel global para el desarrollo de productos, ya que 

actualmente es inconcebible el diseño por fuera de la empresa. 

 

 

 

1.4 El proceso de diseño 

Todo proceso de diseño es un proceso tanto creativo como de solución de problemas. 

Consecuentemente se caracteriza por ser un tanto caótico. Sin embargo, Löbach brinda, 

por medio de ciertas normas y fases, una generalización necesaria para un análisis 

posterior. 

El proceso de diseño es esfuerzo del diseñador industrial en encontrar una solución a un 

problema, concretada en el proyecto de un producto industrial de características 

correspondientes para que con su uso se puedan cubrir necesidades de forma duradera. 

Existen cuatro fases dentro de un proceso de diseño que son fácilmente reconocibles: 

análisis del problema, solución del mismo, valoración de las soluciones y por último la 

realización de las mismas. 

La primera, la de análisis o conocimiento del problema, constituye el punto de partida y la 

motivación para el proceso que después se define en su curso según el tipo de problema 
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que se desee solucionar. Entonces, la primera tarea del diseñador industrial sería la de 

conocer el problema. No obstante, con la organización actual de producción industrial, la 

dirección de la empresa, o los especialistas en investigación de mercado y de 

consumidores, apartan al diseñador industrial de dicha tarea, su tarea suele consistir en la 

elaboración de una solución a un problema ya estipulado por terceros. Sin embargo, el 

mismo, debe acopiar información relevante para poder llevar a cabo la solución, es por eso 

que, en vez de conocimiento del problema, para el diseñador industrial, esta etapa es más 

de análisis. 

La segunda etapa consiste en brindar posibles soluciones. Esta fase es la fase de 

elaboración de ideas mediante la mirada retrospectiva sobre los resultados analíticos y la 

previsión de posibles soluciones. La misma es considerada como la fase creativa del 

proceso. Los psicólogos suelen explicar este proceso diciendo que el ámbito de lo 

desconocido consta en el hombre de distintas etapas y que sólo las soluciones realizables 

logran penetrar en la conciencia del ser humano. (B. Löbach. 1987). 

La tercera fase, denominada la valoración de las soluciones del problema, vuelve a ser una 

etapa analítica. Es el momento en que, de las ideas expuestas se llega a una conclusión 

consiente de cuál es la mejor. Se suelen comparar a través de los valores planteados en 

la etapa de análisis del problema, cuando se fijaron los parámetros que debe cumplir el 

producto a realizar, los problemas que debería solucionar. Aquí es cuando se valoran 

juntan los dos puntos de vista mencionados previamente: la importancia que tiene para el 

usuario, o los grupos de usuarios y la importancia que tiene el nuevo producto para el éxito 

financiero de la empresa. (B. Löbach. 1987). 

La cuarta y última fase es la realización de la solución del problema, la concretización. El 

último paso es cuando la solución se convierte en un producto industrial, en un producto 

seriable. Se fijan los procesos constructivos, los materiales, y hasta los más mínimos 

detalles. La mayoría de las veces el resultado es un modelo intuitivo con todos los dibujos 

y explicaciones necesarias. En las empresas industriales toda esta información es llevada 
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a los más altos niveles junto con una valoración de soluciones definitiva y allí se decide si 

el proyecto se produce o no. (B. Löbach. 1987). 
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Capítulo 2: Tecnologías de producción de escala casera 

En este capítulo se desarrollará la temática de las nuevas tecnologías productivas de 

escala casera principalmente las que basadas en el control numérico y sus posibilidades 

en la fabricación de productos. Se observarán, entre otras, las ideas del autor Andrei 

Vazhnov, recopiladas de su texto Impresión 3d que sirven para describir mejor la 

problemática general porque hace un análisis de las posibilidades que puede traer la 

impresión 3d y otras máquinas de control numérico de escala casera al mercado de 

productos. 

Para empezar, se debe definir qué es lo que entendemos como “nuevas tecnologías de 

producción” y para ello se tomará información principalmente de los antecedentes 

mencionados anteriormente. En este PG se entiende por nuevas tecnologías de producción 

aquellas tecnologías modernas que, mediante el uso de sistemas de control numérico son 

capaces de generar productos finales sin la necesidad de una línea de producción. Dentro 

de éstas se hará hincapié en las que, por su tamaño y sus requisitos, son utilizables a 

escala casera. Comúnmente denominadas “de escritorio”.  

Luego de definir las tecnologías productivas caseras o de escritorio de la manera 

mencionada anteriormente quedan dos grandes ramas de tecnologías: las impresoras 3D 

y las máquinas de corte por control numérico (CNC por sus siglas en inglés).  

El capítulo está dividido en tres partes, la primera lleva el título de Impresión 3d de escala 

casera, la segunda el título de control numérico de escala casera, la tercera parte lleva el 

título de el futuro de las tecnologías de producción de escala casera. 

Los primeros dos subcapítulos tienen la misma estructura: primero se hace una revisión 

histórica de la tecnología en cuestión, luego se hace una breve presentación sobre cada 

una de las variantes que tienen para finalmente culminar con una revisión de las 

posibilidades que pueden traer cada una de ellas al mercado de productos. 

En el tercer subcapítulo se hará una revisión de lo relevado en los primeros dos para 

concluir con algunas posibilidades que podrían brindar éstas tecnologías y observar si son 
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viables ambas tecnologías para tener un impacto en el mercado de productos y la 

producción descentralizada de bienes. 

 

 

2.1 Máquinas de Impresión 3D  

La tecnología de impresión 3D apareció por primera vez en el año 1980, de la mano del Dr. 

Hideo Kodama en Japón. El mismo envió una aplicación para las patentes de su nueva 

tecnología, pero falló en emitir una especificación completa dentro del período requerido 

de un año desde el pedido de la aplicación. (Goldberg, 2014)    

En términos reales fue Charles Hull el que inventó la primera impresora 3D y la llevó acabo. 

En el año 1984 inventó el sistema conocido como estereolitografía (SLA). La clave de este 

sistema es un material conocido como fotopolímero, básicamente una resina con 

catalizador ultravioleta. Una resina es, según el apunte escrito por el ingeniero Paglianitti 

como bibliografía obligatoria para su cátedra en la Universidad de Buenos Aires, las resinas 

son parte del mundo de los plásticos termoestables. Las mismas están compuestas por 

dos componentes: la resina propiamente dicha y un catalizador. El catalizador es el 

encargado de dar inicio al proceso de curado, por el cual cambia la composición química 

de la resina y se estabiliza sin vuelta atrás. Las resinas de curado por rayos ultravioletas 

son aquellas que no necesitan de otro componente más que la radiación ultravioleta. 

(Paglianitti, 2014)  

Entonces, la estereolitografía, es la técnica más antigua dentro de las denominadas 

técnicas de impresión 3D. Según lo descripto por Charles Hull en su patente (US 4.575.330) 

un haz de luz ultravioleta se focaliza sobre la superficie de una cuba rellena de líquido 

fotopolimérico dibujando el objeto en la superficie capa a capa. La base de dicha cuba se 

va moviendo para que el posicionamiento del láser sea óptimo. Su primer dispositivo de 
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SLA comercial fue denominado SLA-1 y lo anunció en el año 1987. Su comercialización 

comenzó recién en 1988.  

Por todo esto se podría decir que la SLA-1 fue la primera máquina de replicación rápida del 

mercado, que posibilitaba la generación de bajo costo y alta velocidad de prototipos para 

el desarrollo de incontables industrias. Sin embargo, no fue la única que se desarrolló 

durante estos años. En distintos puntos de todo el globo se estaban generando distintas 

tecnologías con el mismo fin. Un caso muy resonante y de funcionamiento sumamente 

distinto es el de la impresora de sinterizado láser selectivo (SLS por sus siglas en inglés) 

de Carl Deckard. La patente de la misma fue apelada en el año 1987 (tres años después 

que la de Charles Hull) y otorgada en 1989, tan solo un año después de la comercialización 

de la primera máquina de impresión 3D la SLA-1. Dicha patente fue otorgada por DTM inc. 

y más adelante adquirida por 3DSystems para apoderarse de la competencia. (Goldberg, 

2014)  

El siguiente sistema de impresión que tiene gran parte del mercado es el de impresión por 

inyección. El mismo tiene una tecnología muy similar a la impresora de sinterizado de laser 

selectivo, su diferencia radica en que en lugar de emplear un láser el material (que se 

encuentra en polvo y a una temperatura cercana a la fundición) se compactará mediante 

la inyección de un aglomerante. Esta tecnología permite imprimir en color, ya que el 

aglomerante utilizado puede tener gran variedad de colores en una misma impresión. 

(Cervantes y Hernández. 2017). 

La última categoría de impresión 3D a tener en cuenta son las de impresión por deposición 

de material fundido. Este método consiste en la expulsión por parte de la máquina de un 

material fundido sobre un espacio plano. El material deberá ser extruido en hilos 

sumamente pequeños para poder solidificarse nada más al caer sobre la superficie. El 

expulsor se irá moviendo para que el material vaya tomando la forma de cada capa.     

En el año 2007 apareció la primera máquina comercial de menos de 10 mil dólares. A pesar 

de que hoy en día podría parecer un precio exorbitante, para el año en que fue lanzada el 
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precio había logrado una reducción significante en relación a las anteriores. La creadora 

de dicho producto fue 3D Systems. Sin embargo, no era el precio esperado por el mercado, 

que, esperaba un precio más cercano a los 5 mil dólares. (3D Printing Industry, 2011)  

En ese mismo año una empresa nueva, Desktop Factory, promocionó su nuevo producto 

de ultra bajo costo, pero toda posibilidad de concreción se esfumó debido a una falla en la 

etapa productiva. La empresa, además, fue adquirida por 3DSystems y el proyecto se 

abandonó, efectivamente causando la desaparición de Desktop Factory. (3D Printing 

Industry)  

Dos años más tarde se fundó Makerbot Industries, co-fundada por Bre Pettis, Adam Mayer 

y Zach Smith. Dicha empresa empezó como un proyecto en un viejo galpón de helados, 

para el cual los tres integrantes decidieron dejar de lado sus obligaciones laborales; y se 

dedicaron a crear y darle la posibilidad a otros emprendedores de ser creativos. Su visión 

era facilitarle un producto libre de patentes, accesible y de desarrollo comunitario a quien 

lo esté buscando ya sea por necesidad o por deseo.   

Se le adjudica a Makerbot el incremento en las ventas de máquinas de impresión 3D de un 

35.000% entre los años 2007 y 2013. El mismo no fue mayor ya que se vio sofocado por 

las patentes de 3DSystems que imposibilitaban el desarrollo, la competencia y la 

innovación de la tecnología durante casi dos décadas. (3D Printing Industry, 2011). 

El software que dicta el funcionamiento del sistema se desarrolla de manera comunitaria, 

el código es abierto y cualquier usuario es libre de hacerle modificaciones para mejorar su 

funcionamiento o crear nuevas funciones acorde a sus necesidades. Debido a este código 

creado por RepRap se considera que en el 2007 comenzó la denominada revolución. (3D 

Printing Industry, 2011)  

Actualmente hay una innumerable cantidad de sistemas de distinto funcionamiento en el 

mercado, con precios igualmente variados. Cada aproximadamente dos meses aparece un 

sistema nuevo de impresión 3D en noticieros y portales con una aplicación nueva y distinta 

de las anteriores. Las aplicaciones son casi infinitas, desde órganos hasta alimentos, 
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pasando por productos plásticos, metálicos o incluso viviendas. Como consecuencia de los 

bajos costos casi cualquier persona puede acceder a esta tecnología.  

En el ámbito de las producciones de baja escala y bajo costo, las posibilidades siguen 

siendo muy variadas y numerosas. Utensilios, muebles, accesorios, joyas, ropa, repuestos, 

las opciones son prácticamente infinitas. El desarrollo masivo en comunidad y en conjunto 

retroalimenta al proceso y lo acelera, pero a veces puede llegar con algunos peligros o 

resultados no deseados. (Print the Legend, 2014)  

Un estudiante de derecho de los Estados Unidos y anarquista confeso llamado Cody Wilson 

diseñó una serie de objetos y los compartió en internet de manera libre y gratuita por medio 

de plataformas como Thingiverse de Makerbot. El primer producto de esta serie fue un 

cargador de un rifle de asalto producido con una impresora de bajo costo, más adelante 

reemplazo otras piezas del mismo rifle. En internet se generó mucho revuelo por estos 

productos. Aparecieron publicaciones preguntándose si era realmente necesario diseñar 

objetos como esos y si la industria estaba moviéndose en una dirección equivocada. (Print 

the Legend, 2014)  

No contento con esto diseñó un objeto que era realmente peligroso: una pistola de bajo 

calibre impresa y hecha 100% de plástico, llamada The Liberator o El liberador. Un arma 

capaz de disparar dos proyectiles antes de romperse, pero que podría pasar desapercibida 

por medios de detección de armas de fuego que dependieran de detección de metales. 

(Print the Legend, 2014)  

Como consecuencia del revuelo que generaron estos productos y para proteger la imagen 

de la industria, Thingiverse de Makerbot eliminó y bloqueó estos contenidos de su página. 

Thingiverse es una plataforma creada para compartir diseños imprimibles por internet de 

manera libre y gratuita. (Print the Legend, 2014)  

A pesar de estos productos aislados, la gran mayoría de los diseños tienen que ver con un 

costado más aceptado. Una gran cantidad de niños pueden hoy recuperar parte de la 

funcionalidad de sus manos o brazos gracias al uso de prótesis impresas en plásticos. Esto 
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no se da únicamente en un nivel funcional, sino que también a nivel mental. Los niños 

vuelven a tener confianza a la hora de interactuar con otras personas, ya no sienten tanto 

miedo, timidez o incomodidad, sino que, en algunos casos, se sienten casi superhéroes, y 

estos pequeños objetos impresos, de bajo costo y fácilmente modificables generan una 

gran mejora en su calidad de vida y la de sus seres queridos.     

La impresión 3d es una nueva tecnología que interesa a muchos sectores de la industria y 

de los particulares. Berchon y Luyt (2016) en su libro titulado La impresión 3d, comienza 

detallando los adelantos de esta tecnología y de cómo poco a poco esta innovación tiende 

a ser una de las tecnologías y tendencias, la impresión 3d personal se encuentra en la cima 

de la curva de expectativas de tendencias tecnológicas. Esto infiere que, desde diversos 

sectores de la población, ya sea personal, industrial o gubernamentales, hay grandes 

esfuerzos e inversión para investigar cómo esta nueva tecnología se puede implementar 

para mejorar la vida del hombre. En la primera parte de su libro Berchon y Luyt (2016) dicen 

que entre 1996 y 2006 los constructores de impresoras fueron creando diversos modelos 

y mejorándolos a través de nuevos procesos. Las impresoras 3d fueron siendo cada vez 

más utilizadas para el prototipado rápido y la producción de series de baja escala, pero 

continuaron desarrollando circunstancias al ámbito industrial. (Berchon y Luyt, 2016, p. 6). 

Sin embargo, como siguen explicando los autores, esto no es más así. Actualmente, luego 

de proyectos de código abierto como RepRap y del entusiasmo generado por la tecnología, 

la impresión 3d ya traspaso el ambiente puramente industrial para meterse de lleno en los 

hogares de apasionados tecnológicos. Estos han logrado tener en sus hogares impresoras 

3d de bajo costo y día a día imprimen diferentes artículos o productos que de alguna forma 

satisface alguna de sus necesidades. 

Ahora bien, suponiendo que hay gran cantidad de aficionados consumiendo impresoras 3d 

sería válido preguntarse: ¿Cuánto usan los consumidores sus máquinas? ¿Podrían los 

mismos consumidores utilizar las máquinas para producir productos finales y eliminar así 

las fábricas y los intermediarios entre el diseñador y los consumidores finales? 
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El mercado de impresión 3d comercializa alrededor de 182.000 impresoras desde 2015 se 

está hablando de un mercado sumamente grande, mientras que se comercializan 590,4 

millones de dólares en plásticos por año se puede decir que esto significan 59 millones de 

kilos de plástico para impresión (a un promedio de 10 dólares el kilo). Siendo muy 

optimistas, con cada kilo se pueden imprimir 100 horas, de ésta manera se está hablando 

de 5.900 millones de horas anuales. Teniendo en cuenta estos datos en 2015 existían 

alrededor de 1.000 millones de impresoras en el mundo con 11.800 millones de horas 

anuales de uso, lo que da alrededor de 11.8 horas de uso anual por impresora. (Iglesias 

Fraga, 2016). 

 

 

2.2 Máquinas de corte por control numérico (CNC)  

Por otro lado, se encuentran las máquinas de corte por control numérico. Estas máquinas 

tuvieron su origen a principios de los años cincuenta en el Instituto de Tecnología de 

Massachusetts (MIT), en donde se automatizó por primera vez una gran fresadora. Para 

ese entonces recién estaban apareciendo las primeras computadoras, las cuales ocupaban 

un espacio aun mayor que el de la fresadora. A raíz de la reducción de tamaño y costo de 

las computadoras es que este sistema vio un gran crecimiento. Hoy en día se aplica en 

varios campos: tornos, rectificadoras, máquinas de coser, impresoras 3D, etc.  

Esta tecnología surge para ampliar el espectro de producción de piezas cada vez más 

complejas que, antes de esta tecnología, parecían imposibles de  

desarrollar. Gracias a ella se han logrado fabricar máquinas de todo tipo. Por otro lado, esta 

tecnología brindó la posibilidad de fabricar productos en cantidad y calidad, sin tener 

necesidad de automatizar un proceso. La última gran ventaja fue la reducción de costos en 

la fabricación de productos.  
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Un caso paradigmático ocurrió en 1942 cuando la empresa Bendix Corporation tuvo 

inconvenientes a la hora de producir una leva tridimensional para el regulador de una 

bomba de inyección para motores de avión. El perfil de esa leva era imposible de fabricar 

con máquinas controladas manualmente ya que requería combinar movimientos 

simultáneos en varios ejes de coordenadas, hallando el perfil deseado. Cinco años luego 

fue John Parsons quien creó un mando automático utilizando cartas perforadas (con las 

coordenadas de los ejes de los agujeros) en un lector que permitió traducir las señales de 

mando a los dos ejes. Este sistema se llamó Digiton. La fuerza Aérea de los Estados Unidos 

tenía problemas con la fabricación de estructuras difíciles de trabajar por copiado debido a 

que eran modificadas constantemente. Parsons obtiene un contrato y el apoyo del Instituto 

de Tecnología de Massachusetts. El gobierno americano apoya la iniciativa para el 

desarrollo de una fresadora de tres ejes en contorneado controlada por control digital.  

Después de cinco años, en 1953, el Instituto de Tecnología utiliza por primera vez el 

nombre de “Control Numérico”. En 1960 el MIT realiza las primeras demostraciones de 

Control Adaptable (un perfeccionamiento del Control Numérico que permitía, la 

autorregulación de las condiciones de trabajo de las máquinas).    

Una máquina CNC es un sistema que incorpora una o más computadoras para llevar a 

cabo tareas de organización, programación y control de las operaciones necesarias para 

la manufactura del producto. Recopila información de control de calidad y analiza 

estableciendo informes estadísticos. Luego aísla los problemas específicos en el proceso 

de producción para solucionarlos.  

Para la producción el diseñador genera archivos CAD (Computer Assisted Design) que son 

convertidos en archivos CAM (Computer Assisted Machinery) de manera automática. Son 

los mismos que los utilizados para la impresión 3D.  

Así como existen distintos tipos de CNC también hay distintas estructuras sobre las que se 

monta el sistema y las herramientas. El pórtico de cabezal móvil cuenta con un puente con 

los ejes Y y Z, los cuales se desplazan a lo largo del eje X.  
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El pórtico de mesa móvil es similar al de cabezal móvil con la diferencia de que el puente 

es fijo y la mesa es la que se desplaza sobre los ejes X y Y. Este tipo de estructuras se 

utiliza para el mecanizado de piezas robustas y con grandes dimensiones.  

La bancada móvil es muy común en las fresadoras de tres ejes. Existen casos en los que 

el mecanizado de partes y superficies requieren un trabajo en simultáneo de las tres 

dimensiones. Se suele utilizar un cuarto eje como accesorio para el mecanizado de partes 

cilíndricas.  

Las máquinas CNC se pueden subdividir también según el sistema en el cual se basan. 

Primero están las máquinas de control punto a punto, la cual mecaniza los puntos iniciales 

y finales, pero no la trayectoria. Los parámetros como el trazado y la velocidad no son 

controlados. Un ejemplo de esto puede ser una taladradora o una punteadora (Grupo 

Carman, 2015)  

El segundo tipo son las máquinas por control paraxial que, a diferencia de las anteriores, 

estas permiten programar los desplazamientos para controlar parámetros como la 

velocidad y el trazado. El gran inconveniente de estas es que solo puede trabajar en 

paralelo a los ejes. Un ejemplo de esto pueden ser los tornos. (Grupo Carman, 2015)  

Finalmente se encuentran las más polivalentes del mercado: las máquinas de control 

interpolar o continuo. Estas permiten realizar mecanizados a lo largo de trayectorias de 

cualquier tipo. Estas máquinas son las que tienen una orientación clara a los archivos CAD. 

(Grupo Carman, 2015)  

Por otro lado, existen distintos tipos de tecnologías sobre las que se aplica el sistema de 

corte por control numérico. La primera de estas es la llamada CNC con fresadora. Estas 

máquinas, por lo general, mantienen la fresa inmóvil durante el trabajo y es la pieza a 

mecanizar la que sufre los movimientos. (Grupo Carman, 2015)  

El segundo grupo sería el de los tornos, en los cuales se sitúa la pieza sobre una garra 

giratoria, la cual aplica altas velocidades de giro sobre la pieza y una herramienta se acerca 

erosionando el material. (Grupo Carman, 2015)  
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El tercer grupo es el denominado CNC con corte láser. Son máquinas muy similares a las 

CNC con fresadora con la diferencia de que en vez de una fresadora tienen un láser capaz 

de cortar y grabar una gran variedad de materiales. (Grupo Carman, 2015) 

El último grupo es el más polivalente nuevamente. El de los denominados centros de 

mecanizado. Un centro de mecanizado es una máquina automatizada capaz de realizar 

múltiples operaciones de mecanizado con escasa intervención humana. Incorporan 

opciones muy variadas como el cambio automático de herramientas o el posicionado de 

las mismas en el espacio. (Grupo Carman, 2015)   

Si bien las máquinas CNC tienen una gran variedad de aplicaciones, todavía tienen un 

precio relativamente alto en relación a las máquinas de impresión 3D. Para lograr penetrar 

más profundamente en el mercado deberían bajar sus precios drásticamente. Si uno piensa 

que una impresora 3D se puede conseguir por menos de 100 dólares y una máquina de 

corte laser, que trabaja solo en dos ejes y tiene mucha menor versatilidad no baja de los 

150 dólares, se ve un gran desfasaje entre lo que espera el cliente del producto y lo que 

cuesta el mismo.  

Ahora es válido tratar de entender por qué es que estas máquinas son tan caras en relación 

a la versatilidad que tienen comparadas con el valor de una impresora 3d y qué limitaciones 

tienen. 

El controlador de las máquinas de corte por control numérico es utilizado para manejar los 

dos motores principales que tienen limitaciones en su potencia y su toque por sus técnicas 

de inducción y flujo magnético. Es por esto que tienen un rango de movimiento pobre, lo 

que hace que estos motores sean poco fiables en grandes escalas productivas. La 

precisión de las máquinas está basada en sus motores, lo que significa que estos son la 

clave para la calidad de la máquina final. Al ser un punto tan importante, y tener métodos 

de producción que no pueden ser adaptados a producciones masivas, el costo de dichas 

máquinas tiende a aumentar. (Hatefi, Ghahraei, Bahraminejad, 2016). 
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Sin importar la tipología utilizada, hay limitaciones en la potencia del eje, 

consecuentemente producir dichas máquinas en escalas masivas, es prácticamente 

imposible. No vale mucho el tipo de diseño, ni su método, su costo es, en líneas generales, 

sumamente alto.  (Hatefi, Ghahraei, Bahraminejad, 2016). 

Teniendo en cuenta éstas consideraciones, se podría concluir parcialmente que las 

máquinas de producción llamadas de corte por control numérico, distan mucho de lograr 

entrar en las casas de consumidores. Son máquinas, que, aparentemente por sus costos, 

no están siendo compradas por personas físicas, sino parecería que están destinadas a 

fábricas o pequeñas empresas que utilizan las mismas continuamente. 

Una máquina de corte por control numérico, con los precios actuales y sus imposibilidades 

de bajar los costos por no poder ser producidas a escalas masivas, hace que se tengan 

que dejar de lado por el momento de lo que se denominan tecnologías productivas de 

escala casera. Esto demuestra las causas de porqué hay tantas impresoras 3d distribuidas 

alrededor del mundo comparado con la cantidad de máquinas de corte por control 

numérico, más allá de la versatilidad, el precio y su imposibilidad de ser reducido por el 

momento, elimina a las claras a las máquinas de corte por control numérico de nuestro 

análisis. 

 

 

 

2.3 El futuro de las tecnologías productivas de escala casera  

Fue analizado por Berchon y Luyt (2016) lo que hoy en día se conoce y provee productos 

de escala masiva. Dichos autores dicen que debido a que cada artículo tiene una gran 

cantidad de piezas y para cada una hay una cadena productiva o fabrica desarrollada: “no 

es la fabrica la que se adapta al artículo sino al revés.” (Berchon y Luyt, 2016, p. 15). De 
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esta manera hay maquinas únicas que realizan un único trabajo y cada una ocupa un lugar 

en la cadena de producción. Ahora bien, un artículo creado mediante una fabricación 

aditiva, o una máquina de control numérico suele no requerir una especificidad de 

fabricación ya que el propio sistema se encarga de ello. Es por esto que la línea productiva, 

simplemente se reduciría a una maquina o impresora capaz de resolver el proceso 

deseado. 

Mucho se ha dicho con respecto a cómo la tecnología aditiva y las máquinas de control 

numérico ponen en jaque a los sistemas tradicionales para la fabricación de objetos. En su 

libro Berchon y Luyt (2016) advierten sobre cómo la impresión 3D amenaza al viejo mundo 

industrializado de 44 máquinas herramienta, a la cadena de producción, a las economías 

de escala y a las fábricas deslocalizadas. Ellos aclaran como algunos autores se refieren 

a esta nueva tecnología como a la tercera revolución industrial, al mismo nivel que la 

mecanización a fines del siglo XVIII y el Taylorismo a principios del XX. Un ejemplo es el 

que citan en su libro, la cual hacen referencia a la cita de Peter Weijmarshausen, director 

general del servicio de impresión 3D Shapeways durante la conferencia Techonomy que 

se celebra en Estados Unidos en noviembre del 2012 donde dijo: “El futuro de la producción 

no consiste en hacer mucho con poco, sino en hacer mucho a partir de poco.” 

(Weijmarshausen, 2012, p.173) 

Teniendo en cuenta los datos observados anteriormente se ve una gran capacidad ociosa 

en las impresoras 3d actualmente. También se puede ver que no pasa lo mismo con las 

tecnologías de corte por control numérico. Podría ser que esto pase por lo observado 

previamente: una relación dispar entre el costo de una máquina de corte por control 

numérico y su versatilidad si la comparamos con las máquinas de impresión 3d. 

Si se observan estos datos se ve una clara oportunidad para los diseñadores de productos: 

una gran capacidad ociosa en las máquinas de impresión 3d, que, según lo relevado 

previamente, habría, a nivel global un uso menor a 12 horas anuales por máquina, dando 

así un porcentaje altísimo de capacidad ociosa en máquinas sumamente versátiles 
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ubicadas en el mismo punto exacto que el consumidor. De ésta manera se da una primera 

prueba de lo mencionado en el capítulo 1: el consumidor podría ser el productor y el dueño 

de la “fábrica” a la vez. Ahora ¿Cómo podrían los diseñadores industriales aprovechar esta 

capacidad productiva ociosa de máquinas con una versatilidad sin precedentes para su 

beneficio? 

Si se ve la manera en la que los diseñadores trabajan actualmente, observada en el 

capítulo 1, a simple vista parecería que se podría encontrar con un problema de patentes 

y validación de datos, que podría o no ser resuelto por el blockchain. Un diseño nuevo debe 

ser patentado para poder reclamar los derechos sobre el mismo, como se observó en el 

capítulo 1, luego de ser patentado el mismo debe ser producido y entregado al cliente, pero 

la impresión 3d, no así las máquinas de corte por control numérico, brinda la posibilidad de 

que el cliente produzca sus propios productos. 

Ahora bien, ¿Cómo hace un diseñador para entregar sus diseños a diversos clientes? 

¿Cómo se protege de que el cliente no pueda replicar dicho producto? ¿El blockchain 

podría entrar en juego para romper con estos problemas? Éstas son algunas de las 

preguntas que surgen como consecuencia del capítulo 2 y es por eso que en el próximo 

capítulo se hará un relevamiento de las tecnologías que podrían ayudar a resolver las 

trabas mencionadas previamente. 
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Capítulo 3: Tecnologías de comunicación descentralizada 

En este capítulo, continuando con las nuevas tecnologías, pero poniendo especial atención 

a las tecnologías de comunicación basadas en las ideas del autor Alexander Preukschat 

expuestas en su libro Blockchain la Revolución Industrial de Internet. El autor hace un 

análisis del blockchain o cadena de bloques, como un nuevo patrón económico basado en 

la descentralización de la confianza. Se analizará la viabilidad de que éstas tecnologías 

traigan nuevas formas de comunicación entre diseñador y cliente con el fin de reemplazar 

la logística de productos físicos por logística de productos de software que se podrían 

convertir en físicos aprovechando las impresoras 3d distribuidas por distintos posibles 

clientes que, como se obseró en el capítulo 2, tienen una capacidad productiva ociosa 

mayor al 90%. 

En este capítulo se investigará sobre el blockchain como tecnología de comunicación 

descentralizada, como medio de intercambio de bienes tales como la información, los 

productos y la moneda. Para esto se utilizarán como fuente diversos papers sobre 

blockchain y principalmente el libro Blockchain la Revolución Industrial de Internet escrito 

por Alexander Preukschat. Finalmente se hará mención e investigación sobre la teoría de 

la Tercera Revolución Industrial esgrimida por Jeremy Rifkin. 

El objetivo es profundizar sobre las posibles oportunidades que puede traer ésta 

tecnología, en combinación con las impresoras 3d (no se mencionan las máquinas de corte 

por control numérico por las razones expuestas sobre el final del capítulo 2) para un 

acercamiento a las respuestas de las siguientes preguntas: ¿Cómo hace un diseñador para 

entregar sus diseños a diversos clientes? ¿Cómo se protege de que el cliente no pueda 

replicar dicho producto? ¿El blockchain podría entrar en juego para romper con estos 

problemas? 
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3.1 Generalidades del blockchain 

Una blockchain es una base de datos distribuida entre diferentes participantes, protegida 

criptográficamente y organizada en bloques de transacciones relacionados entre sí 

matemáticamente. Expresado de manera más simple es una base de datos 

descentralizada que no puede ser alterada. (Preukschat, A. 2009).  

El consenso es la clave del éxito de las blockchain, al ser un sistema inmodificable permite 

que todos los participantes en el mismo puedan confiar en la información que se encuentra 

guardada en él. (Preukschat, A. 2009). 

Se trata de un aspecto con un potencial increíble para transformar una infinidad de 
sectores clave de la industria y no menos de la sociedad en la que vivimos, de tal 
modo que podría llegar a cambiar incluso nuestra forma de entender el mundo. 
(Blockchain. La revolución industrial de internet. (Preukschat, A. 2009) 

El blockchain es el mecanismo central que soporta las criptomonedas. Concretamente es 

una tecnología digital que garantiza la veracidad de las operaciones por internet. Se trata 

de un registro compartido por millones de computadoras conectadas donde se inscriben y 

se archivan las transacciones de manera verificable, inmutable y anónima sin necesidad 

de intermediarios. (BBVA. 2014). 

El uso principal de ésta tecnología en la actualidad es el de soporte para las criptomonedas, 

aunque tiene una gran cantidad de posibilidades. (BBVA. 2014). 

El blockchain fue propuesto por primera vez en el año 2008 pero implementado recién en 

el año 2009. Puede ser considerado un libro público, comparable con los libros firmados 

por escribanos en este país. La cadena crece continua y automáticamente acumulando la 

información constantemente. (Zheng, Z. 2018). 

En el año 2013 se vio como en Asia lo comenzaron a utilizar para proveer diversos servicios 

públicos, en el año 2016 se empezó a implementar para la creación de contratos 

inteligentes, y en el 2016 lo empezaron a utilizar los organismos de seguridad para 

almacenar información.  
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Desde un punto de vista más técnico, el blockchain es un sistema basado en la confianza 

del consenso se construye a partir de una red global de computadoras que gestionan una 

base de datos sumamente grande. Sin embargo, es importante aclarar que existen diversos 

tipos de blockchains. Se nombrarán solamente dos tipos, que son las más generales que 

pueden o no llegar a afectar al objeto de estudio: las blockchain privadas y las públicas. 

Cuando se habla de una blockchain privada se habla de una red controlada en simultáneo 

por una red privada y limitada de computadoras. Se diferencia de las redes públicas en 

que, en las segundas, cualquiera puede tener acceso a la información guardada. 

Como se mencionó previamente, la primera de todas las blockchains que han existido ha 

sido la blockchain denominada Bitcoin. La misma es una blockchain privada que ya tiene 

más de 10 años de vida y sigue funcionando con relativa estabilidad. Para poder 

comprender el funcionamiento, tanto del Bitcoin como cualquier otra blockchain, ya sea 

pública como privada, es de suma importancia primero hacer una breve reseña sobre los 

principales conceptos que comprenden ésta nueva tecnología. 

Una blockchain es una secuencia de bloques que contienen, toda la información sobre el 

registro de las transacciones e intercambios de los bienes y recursos asociados. Cada 

bloque contiene el código del bloque anterior o bloque padre, el código del bloque inicial 

llamado bloque génesis, el momento exacto en el que el bloque fue creado, un nodo y la 

información que se desea guardar.  

Para entender el alcance de la tecnología blockchain se considera fundamental conocer 

los elementos básicos que lo componen. De ésta manera se podrá tomar real dimensión 

de sus posibilidades. 

Los elementos básicos que lo componen son: un nodo, un protocolo estándar, una red 

entre pares o P2P (Peer-to-Peer, en inglés) y un sistema descentralizado. 

Un nodo: puede ser un ordenador personal o, si se encuentra uno frente a una red con 

grandes complejidades, una mega computadora. Más allá de la capacidad de cómputo de 

cada uno de los nodos, todos los que participen de una misma red deben poseer el mismo 
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software o protocolo para comunicarse entre sí. Si esto no ocurre no podrán conectarse ni 

formar parte de la red de una blockchain, sea pública o privada. En una blockchain pública 

estos nodos no tienen por qué conocerse o identificarse, por otro lado, en una blockchain 

privada los nodos deben identificarse unos a otros, también pudiendo ser iguales entre 

ellos. 

Un protocolo estándar:  

El código del bloque anterior se tiene para crear el enlace y así formar la cadena que, al 

estar asociados unos con otros, la hace inmutable y virtualmente inviolable. 

El código del bloque inicial, que contiene la información sobre los datos que va a generar, 

cómo los va a generar y la fórmula de creación del nodo. 

El momento exacto en el que fue creado el bloque, esta información es muy valiosa para 

que no pueda ser modificado el mismo ya que en el bloque padre se encuentra la 

información de cada cuánto tiene que ser creado cada uno. 

El nodo, que es un código numérico que tienen que descifrar las diferentes máquinas que 

están minando el bloque para validarlo. 

 

 

3.2 Aplicaciones del blockchain en la actualidad 

Según lo escrito por Hong Nin Dai, en su libro “Blockchain challenges and opportunities to 

survive: a survey”, 2016, hay una diversa cantidad de aplicaciones que se están utilizando 

al día de hoy. En el mismo, utiliza cuatro categorías para nombrar las principales 

aplicaciones del sistema: el internet de las cosas, servicios sociales y públicos, sistemas 

de reputación y servicios de seguridad y privacidad. 
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En el campo de las finanzas se pueden detectar, según el autor, cuatro categorías: 

servicios financieros, transformación de empresas, mercado financiero “peer to peer” y 

manejo de riesgos. 

Cuando habla de servicios financieros se refiere a lo estipulado por Massimo Morini en su 

tesis “from a ´blockchain hype´ to a real buisness case for financial markets”, 2016. El 

mismo define a los servicios financieros del blockchain como la posibilidad de inversión a 

través de las criptomonedas. Una empresa, puede crear su propia criptomoneda para 

financiarse en un proyecto y mantenerse en el tiempo suplantando las acciones, trayendo 

consigo todas las ventajas que provee el sistema de blockchain. Según el autor también 

se puede utilizar las criptomonedas como capital financiero tradicional para invertir. 

Al referirse el autor a la transformación de las empresas dice que puede ayudar a las 

organizaciones a organizarse de una manera más confiable y eficiente. Pone como ejemplo 

a las empresas de operación postal. Como dichas empresas trabajan como simples 

intermediarios entre dos o más personas (físicas o no), las mismas podrían lanzar su propia 

moneda para el intercambio y así facilitar su sector financiero. 

Mercados peer to peer la tecnología del blockchain permite a los diversos mercados 

tercerizar operaciones e información relevante en sus nodos para así lograr un trabajo más 

eficiente, eficaz y confiable. 

Cuando Hong Ning Dai nombra el control de riesgos e refiere puntualmente a las empresas 

financieras que operan a través de la red de internet. Las mismas tienen inteligencia 

artificial que permite el control de riesgos dentro a través de la información cargada, pero 

cuando éstas empiezan a utilizar blockchain para almacenar e intercambiar información 

tienen un control de riesgos más acertado ya que les permite utilizar información de una 

red mayor. 

El autor habla del internet de las cosas, para esto es importante primero saber qué es el 

internet de las cosas. Según el IBSG, Internet Buisness Solutions Group, de Cisco, es 

“sencillamente el punto en el tiempo en el que se conectaron a Internet más cosas u objetos 
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que personas”. El internet de las cosas, permitirá que se pueda integrar objetos inteligentes 

de todo tipo y función, redes sociales, redes de sensores, y recursos de la internet actual 

con las personas con el fin de compartir información útil para aumentar nuestro 

conocimiento y tomar decisiones que mejoren nuestra calidad de vida en cualquier aspecto 

posible. (“Internet de las cosas”, Marcelo Alcaraz, Asunción. 2018). 

Concretamente, y volviendo a lo mencionado por Hong Ning Dai, las tecnologías de 

blockchain están mejorando el internet de las cosas en los sectores de: compras por 

internet y privacidad y seguridad. 

En los mercados de internet mejora los intercambios aportando velocidad y fiabilidad. En 

cuanto a la privacidad y la seguridad aporta concretamente al corroborar la procedencia y 

toda la información correspondiente a determinados productos. 

Cuando nombra los servicios públicos y sociales lo divide en cuatro categorías: registro de 

propiedades inmuebles, ahorro de energía, educación y el derecho a expresarse de cada 

una de las personas. 

Está aumentando cada vez más el uso para la validación de propiedades inmuebles. Las 

informaciones de las diversas propiedades están siendo registradas publica e 

inmutablemente a través de blockchain. Cada cambio queda registrado en dichas cadenas 

sin posibilidad de hurto. 

A la hora de ahorrar energía la están utilizando desde el 2011 Gogerty y Zitoli a través de 

Solarcoin, que premia al uso de las energías renovables. En particular, esta moneda, es 

utilizada en el intercambio de energías renovables. A parte de poderse minar esta moneda, 

se puede utilizar en dichos intercambios. 

En la educación se utiliza en Devine desde el 2015 a través de lo que ellos llaman 

“blockchain learning”. En dicho método los bloques se cargan a las cadenas con la 

información de cada curso y al ingresar a la misma se les debita instantáneamente la 

moneda de intercambio a los generadores del contenido. 
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Cuando el autor hace referencia al derecho de la libre expresión se refiere concretamente 

a asegurar la información de expresión personal en política. Fue desarrollada para ser 

aplicada en diversos campos dentro de la misma, asegurando los datos de cada persona 

y sus derechos a expresarse. 

Al mencionar los sistemas de reputación, el autor lo divide en dos categorías: la académica 

y la comunidad web. 

En lo académico es muy relevante la reputación, cada institución puede generar nodos 

para guardar la información de cada persona que la integra haciéndola pública e inmutable. 

La misma se va ampliando en colaboración de las distintas instituciones y de la persona en 

cuestión generando así una base de datos confiable para respaldar la credibilidad tanto de 

la institución como del individuo. 

En la comunidad web es similar. Al acceder a la información personal de cada usuario y al 

registrarse quien hizo cada cambio se genera una base de datos de cada web y de cada 

usuario que le da respaldo a la hora de posibles transacciones o actividades en la red. 

En el ámbito de la seguridad y la privacidad el autor describe las posibilidades que hay y 

se están utilizando. 

Cuando hace referencia a la privacidad habla de la protección de datos, la transparencia 

de los mismos, y el acceso limitado. 

Cuando habla de seguridad se refiere al monitoreo de teléfono es, de virus, de localización 

GPS y al análisis de los mismos de una manera confiable y segura sin necesidad de 

intermediarios. 
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3.3 La Tercera Revolución Industrial 

De acuerdo a lo escrito por Jeremy Rifkin, se hace cada vez más evidente que la Segunda 

Revolución Industrial ha llegado a su fin. Tanto las fuentes de energía como las tecnologías 

hoy consideradas tradicionales por el autor son anticuadas y se encuentran lejos de poder 

cumplir con las exigencias de hoy en día. Toda la infraestructura industrial se encuentra en 

jaque debido a la sobrepoblación y la cantidad de gente que está en situación de hambre 

y pobreza. 

Se hace cada vez más evidente que la industria basada en la generación de dióxido de 

carbono está cercana a un final auto infligido. La vida en la tierra y la polución causada por 

la emisión de dicho gas no son compatibles. Sin embargo, las últimas revoluciones 

energéticas están brindando nuevas oportunidades de mercado y modificando los flujos de 

energía. (J. Rifnkin. 2014). 

En la actualidad el internet y las energías renovables están comenzando a crecer creando 

una nueva infraestructura para una tercera Revolución Industrial que va a cambiar la forma 

en que está distribuida la energía. En la nueva era miles de millones de personas van a 

crear su propia energía renovable, creando lo que el autor llama “internet de energía”. 

La Tercera Revolución Industrial va a dejar las bases estructurales para el cambio hacia 

una economía global sostenible y creará millones de nuevos empleos. Como toda otra 

revolución se basará en ciertos pilares. En éste caso, según el autor, se basará en 5 pilares 

fundamentales: El cambio hacia energías renovables, la transformación del parque de 

edificios de todos los continentes en micro centrales para recolectar energías renovables 

in situ, el avance del hidrógeno y otras tecnologías de almacenamiento en cada edificio y 

en toda la infraestructura para almacenar energía de manera intermitente, la utilización de 

la tecnología de Internet para transformar la red eléctrica de todos los continentes en un 

energía internet que actúa como internet, y, por último, transición del transporte flota a 

vehículos eléctricos enchufables y de pila de combustible que pueden comprar y vender 
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electricidad verde en una Red eléctrica inteligente, continental e interactiva. (J. Rifnkin. 

2014). 

La creación de un régimen de energía renovable, cargado por edificios y guardado 

parcialmente en forma de hidrógeno, distribuido por la nueva internet de electricidad y 

conectado a transportes de cero emisiones abre las puertas a la Tercera Revolución 

Industrial. Cuando estos cinco pilares se unan van a crear una plataforma tecnológica 

indivisible, un sistema emergente cuyas propiedades y funciones serán cualitativamente 

diferente que la suma de sus partes. En otras palabras, la sumergía entre pilares crearán 

un nuevo paradigma económico que podría transformar el mundo. (J. Rifnkin. 2014). 

La financiación de dicha Revolución será posible con una combinación entre públicos y 

privados a través del mundo y será parte fundamental de la agenda de la banca 

internacional y la comunidad financiera durante la primera etapa del siglo. 

La Tercera Revolución Industrial es la última de las grandes Revoluciones Industriales y 

establecerá la infraestructura fundamental para una era colaborativa emergente. Su 

finalización señalará el final de una saga comercial de doscientos años caracterizada por 

un pensamiento trabajador, mercados emprendedores y mano de obra masiva y el 

comienzo de una nueva era marcada por comportamiento colaborativo, redes sociales y 

fuerza laboral profesional y técnica. En el próximo medio siglo, las operaciones comerciales 

convencionales y centralizadas de la Primera y Las segundas revoluciones industriales 

serán subsumidas cada vez más por el negocio distribuido prácticas de la Tercera 

Revolución Industrial; y la organización jerárquica tradicional del poder económico y político 

dará paso al poder lateral organizado nodal en toda la sociedad. (J. Rifnkin. 2014). 

El poder lateral es una nueva fuerza en el mundo. Steve Jobs y los otros innovadores de 

su generación sacó a la sociedad de costosas computadoras centralizadas de marco 

principal, propiedad y control de un puñado de empresas globales, a computadoras de 

escritorio y teléfonos celulares baratos, lo que permite a miles de millones de personas 

conectarse entre sí en redes peer-to-peer en las redes sociales y espacios de internet. La 
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democratización de las comunicaciones ha permitido que casi un tercio de la población 

humana en la tierra pudiera compartir música, conocimientos, noticias y vida social en un 

campo de juego, marcando uno de los grandes avances evolutivos en la historia de la 

especie. Pero por impresionante que sea este logro, es solo la mitad de la historia. El nuevo 

verde, las industrias de la energía están mejorando el rendimiento y reduciendo los costos 

a un ritmo cada vez más acelerado. Y así como la generación y distribución de información 

se está volviendo casi gratuita, renovable las energías también lo harán. El sol, el viento, 

la biomasa, el calor geotérmico y la energía hidroeléctrica están disponibles para todos y, 

al igual que la información, nunca se agotan. Cuando las comunicaciones por Internet 

gestionan la energía verde, cada ser humano de la tierra se convierte su propia fuente de 

poder, tanto literal como figurativamente. Miles de millones de seres humanos compartirán 

su energía renovable lateralmente en un internet de electricidad verde continental creando 

el fundamento para la democratización de la economía global y una sociedad más justa. 

(J. Rifnkin. 2014). 

Los regímenes energéticos dan forma a la naturaleza de las civilizaciones: cómo están 

organizadas, cómo los frutos del comercio y el comercio se distribuyen, cómo se ejerce el 

poder político y cómo se llevan a cabo las relaciones. Entender cómo la nueva Tercera 

Revolución Industrial. Es probable que la infraestructura cambie drásticamente la 

distribución del poder económico en el siglo XXI, es útil dar un paso atrás y examinar cómo 

las primeras y las segundas revoluciones industriales reordenaron las relaciones de poder 

a lo largo del siglo XIX y siglos XX. Los combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas natural) 

son energías de élite por la sencilla razón de que son sólo se encuentra en lugares 

seleccionados. Requieren una importante inversión militar para asegurar su acceso y 

gestión geopolítica continua para asegurar su disponibilidad. También requieren sistemas 

de mando y control de arriba hacia abajo y concentraciones masivas de capital para 

moverlos desde el subsuelo hasta los usuarios finales. La capacidad de centralizar la 

producción y la distribución: la esencia del capitalismo moderno— es fundamental para el 
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desempeño efectivo del sistema como todo. La infraestructura energética centralizada, a 

su vez, establece las condiciones para el resto de economía, fomentando modelos 

comerciales similares en todos los sectores. Prácticamente todas las demás industrias 

críticas que surgieron de la cultura petrolera, la moderna finanzas, telecomunicaciones, 

automotriz, energía y servicios públicos y construcción comercial y que se alimentan del 

combustible fósil estaban igualmente predispuestos al tamaño para lograr sus propias 

economías de escala. Y, como la industria petrolera, requieren enormes sumas de capital 

para operar y están organizados de manera centralizada. (J. Rifnkin. 2014). 

Tres de las cuatro empresas más grandes del mundo en la actualidad son empresas 

petroleras: Royal Dutch Shell, Exxon Mobil y BP. Debajo de estas gigantes empresas de 

energía hay cinco cien empresas globales que representan a todos los sectores e 

industrias, con ingresos combinados de $ 22,5 billones, que es el equivalente a un tercio 

del PIB mundial de $ 62 billones, que están inseparablemente conectados y dependen de 

los combustibles fósiles para su propia supervivencia. (J. Rifnkin. 2014). 

Si se considera la fabricación no hay nada más sugerente de la forma industrial de vida 

que las fábricas centralizadas, gigantes y altamente capitalizadas, equipadas con 

máquinas pesadas y atendidas por trabajadores manuales, produciendo productos 

producidos en masa en líneas de montaje. Pero, ¿y si millones de personas pudieran 

fabricar lotes o incluso artículos de fabricación individual en sus propias casas o negocios, 

más barato, más rápido y con el mismo control de calidad que las fábricas más avanzadas 

del mundo? (J. Rifnkin. 2014). 

Mientras que la economía de la Tercera Revolución Industrial permite a millones de 

personas producir su propia información virtual y energía, una nueva revolución de la 

fabricación digital abre ahora la posibilidad de seguir traje en la producción de bienes 

duraderos. En la nueva era, todos pueden ser potencialmente suyos fabricante, así como 

su propio sitio de Internet y compañía eléctrica. El proceso se llama impresión 3d; y aunque 

suena a ciencia ficción, ya está disponible en línea y promete para cambiar por completo 
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la forma en que se piensa sobre la producción industrial. Piense en impulsar la impresión 

en su computadora y enviar un archivo digital a una impresora de inyección de tinta, 

excepto, con impresión 3d, la máquina funciona con un producto tridimensional. Usando 

diseño asistido por computadora, el software dirige la impresora 3d para construir capas 

sucesivas del producto usando polvo, plástico fundido o metales para crear el material del 

andamio. La impresora 3d puede producir múltiples copias como una fotocopiadora. Todo 

tipo de productos, desde joyas hasta móviles teléfonos, repuestos de automóviles y 

aviones, implantes médicos y baterías se están "imprimiendo" en lo que se denomina 

"fabricación aditiva", distinguiéndola de la "fabricación sustractiva", fabricación que implica 

cortar y emparejar materiales y luego unir ellos juntos. (J. Rifnkin. 2014). 

Los empresarios 3d son particularmente optimistas sobre la fabricación aditiva, porque el 

proceso requiere tan solo el 10 por ciento de la materia prima que se gasta en la fabricación 

tradicional y utiliza menos energía que la producción convencional en fábrica, lo que reduce 

considerablemente el costo. De la misma manera que Internet redujo radicalmente los 

costos de entrada en generación y difundir información, dando lugar a nuevos negocios 

como Google y Facebook, aditivo manufactura tiene el potencial de reducir en gran medida 

el costo de producir bienes duros, haciendo costos de entrada lo suficientemente bajos 

como para alentar a cientos de miles de mini fabricantes: pequeñas y medianas empresas 

(PYME): desafiar y potencialmente superar a las empresas manufactureras gigantes que 

estaban en el centro de la Primera y Segunda Industria Economías de revolución. (J. 

Rifnkin. 2014). 

Ya, una serie de nuevas empresas de nueva creación están entrando en el mercado de la 

impresión 3d con nombres como dentro de las tecnologías, conformación digital, formas de 

formas, fabricación de calidad rápida, Stratasys, Bespoke Innovations, 3D Systems, 

MakerBot Industries, Freedom of Creation, LGM y Contour Crafting y están decididos a 

reinventar la idea misma de fabricar en la Tercera era Industrial. (J. Rifnkin. 2014). 



49  

  

La energía ahorrada en cada paso del proceso de fabricación digital, desde la reducción 

de materiales utilizados, a menos energía gastada en la fabricación del producto, cuando 

se aplica a través de la economía global, se suma a un aumento cualitativo en la eficiencia 

energética más allá de cualquier imaginable en la Primera y Segunda Revolución Industrial. 

Cuando la energía utilizada para alimentar el proceso de producción es renovable y 

también se genera en el sitio, el impacto total de un lateral La Tercera Revolución Industrial 

se vuelve sorprendentemente evidente. Dado que aproximadamente el 84 por ciento de las 

ganancias de productividad en las industrias manufacturera y de servicios son atribuibles 

a aumentos en eficiencias termodinámicas: solo el 14 por ciento de las ganancias de 

productividad son el resultado de capital invertido por trabajador, se comienza a 

comprender la importancia del enorme aumento de productividad que acompañará a la 

Tercera Revolución Industrial y lo que significará para la sociedad. (J. Rifnkin. 2014).  
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Capítulo 4. Casos de estudio: Apple, Braun y DIY Rockets 

 

En este capítulo del Proyecto de Graduación se comenzará a denotar el campo de 

aplicación de las tecnologías investigadas previamente: la impresión 3d o tecnología de 

manufactura aditiva y las blockchain o cadenas de bloques. 

Para denotar el campo de aplicación se desarrollará la corroboración empírica de la 

propuesta mediante la aplicación de técnicas de investigación, para verificar el posible 

alcance de éstas tecnologías a través de un estudio sobre el concurso realizado por Diego 

Favarolo en el año 2014 titulado DIY Rocket. Un proyecto sumamente ambicioso que logró 

congregar el equipo de diseñadores más grande del mundo a través de un código basado 

en blockchain para desarrollar el primer cohete espacial impreso en 3d con un presupuesto 

de tan sólo 25.000 dólares. 

Sin embargo, antes de realizar una investigación sobre DIY Rocket, se harán los análisis 

empíricos de dos casos de empresas con metodologías de diseño y producción 

tradicionales: Apple y Braun. 

Para los mismos se tomarán ciertos criterios de evaluación: inversión en diseño (de ser 

posible porcentual en relación a la facturación mensual), inversión en producción (de ser 

posible porcentual en relación a la facturación mensual), costos fijos devenidos de cada 

una de las áreas: diseño, producción, marketing, etc. Finalmente sería interesante 

encontrar los costos de logística de cada uno de los productos. De ésta manera se podría 

generar una relación monetaria entre las distintas áreas para ver cuál es el sistema de 

producción más eficiente. 

Luego de evaluar las primeras dos empresas con esos criterios de evaluación, se buscará 

analizar a DIY Rockets del mismo modo, de ésta manera se podrán establecer criterios 

comparativos similares para lograr puntos de comparación significativos y coherentes. Al 

ser una empresa pequeña y de bajo alcance actual, para analizarla se hará una entrevista 

con Diego Favarolo. 
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Una vez realizada la entrevista con Diego se hará una segunda entrevista para tratar de 

hacer un pequeño análisis sobre los resultados previos: se buscará ver las potencialidades 

del blockchain en el mercado de productos con dos de las personas de habla hispana más 

influyentes en ésta tecnología: Daniel Fernández y Rodrigo Irarrázaval, CTO y CEO de 

Wibson. Una empresa creada con el objetivo de brindarle a las personas las herramientas 

para ejercer un derecho fundamental: la privacidad de datos. 

En conjunto con estas dos personalidades y citando los casos previos de estudio se podrá 

ver de manera más clara cómo podría virar el futuro del mercado laboral del diseño de 

productos. 

 

 

4.1 Braun y la aplicación de las tecnologías productivas 

La historia de Braun se remonta a más de 90 años atrás, en Frankfurt. En el año 1921, el 

ingeniero Max Braun fundó la empresa con el objetivo de fabricar accesorios. Pero no fue 

hasta 1951 que, como consecuencia de la muerte de su dueño, la empresa tomó un nuevo 

rumbo. Artur y Erwin, hijos de Max, tomaron la dirección de Braun. Buscando distanciarse 

de las experiencias vividas durante la segunda guerra mundial se propusieron generar una 

empresa para la era moderna que estaban viviendo. (Meike Werner, 2014). 

En la década del 50 empezó a crecer la cantidad de competidores y de productos en el 

mercado, Erwin Braun empezó a desarrollar cierto interés por el diseño contemporáneo. 

Se dio cuenta que para mantener la empresa en constante crecimiento y conseguir el éxito 

económico necesitaban una forma de resaltar tanto a la compañía como a los productos. 

El instituto de Investigación de Opinión Publica de Allensbach publicó un estudio titulado 

“La percepción de estilos de vida” que mostraba que un gran porcentaje de alemanes 
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quería casas con diseños modernos. Esto terminó por decidir a Artur y Erwin sobre qué 

camino seguir, admitiendo, sin embargo, que este camino no era fácil, concluyeron que era 

lo mejor a largo plazo. (Meike Werner, 2014). 

En 1955 Dieter Rams desembarca en Braun como arquitecto. Su primer trabajo fue el de 

rediseñar las oficinas, los espacios de exhibición y de recepción de clientes en línea con la 

nueva filosofía corporativa. Como se encontraba continuamente en la oficina, a diferencia 

de los otros diseñadores, que trabajaban para proyectos en particular de diversas 

empresas y no eran empleados a tiempo completo de la compañía, estaba constantemente 

brindando apoyo a los técnicos con una mirada más enfocada en el usuario. A raíz de esto 

no tardó mucho en generarse un nombre propio dentro de la compañía. En 1956 llegó con 

la idea nueva de utilizar Plexiglas en una grabadora, un material totalmente revolucionario 

para un producto con estas características. Con el tiempo Braun terminó creando un equipo 

de diseño permanente dirigido por Dieter Rams desde su creación (1961) hasta el año 

1995. (Meike Werner, 2014). 

Según lo escrito por Meike Werner en el libro “Historia de Braun. En profundidad.”, 2014, 

en el año 1950 la empresa Braun tenía 150 empleados. Como se observó anteriormente, 

al año siguiente cambiaron la filosofía de la misma y le dieron prioridad al diseño para 

destacarse de los competidores. Dicha visión la siguen manteniendo hoy en día a pesar de 

haber cambiado de dueños más de una vez. Si bien no hay datos fehacientes sobre la 

cantidad de empleados previo a la adquisición de Procter and Gamble, según los balances 

anuales de la misma (que sigue siendo dueña de Braun y su accionista mayoritaria), en el 

año 2001 Braun tenía 8300 empleados. Si se tienen en cuenta que una empresa crece si 

aumenta su cantidad de empleados permanentes, este dato dice que hubo un crecimiento 

considerable luego de tomar la decisión de darle al diseño mayor importancia en la 

dirección de la empresa. 

Faltan encontrar los siguientes ciertos criterios de evaluación: inversión en diseño (de ser 

posible porcentual en relación a la facturación mensual), inversión en producción (de ser 
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posible porcentual en relación a la facturación mensual), costos fijos devenidos de cada 

una de las áreas: diseño, producción, marketing, etc. Finalmente sería interesante 

encontrar los costos de logística de cada uno de los productos. De ésta manera se podría 

generar una relación monetaria entre las distintas áreas para ver cuál es el sistema de 

producción más eficiente. 

 

 

 

4.2 Apple y la experiencia de uso 

 

Según Valdés, Steve Jobs, fundador y figura principal de Apple inc. técnicamente fue un 

ajustador. Un ajustador es una persona que retoma un invento ya lanzado al mercado con 

anterioridad, aunque sin mucho éxito, o sin el éxito que cree se merecía dicho invento, le 

agrega un diseño extraordinario, le introduce funciones tecnológicas de vanguardia y lo 

presenta al mercado con una versión tan seductora que termina vendiéndolo en millones 

de unidades. (Valdés, 2014, p 30). Si se tiene en cuenta ésta definición de Valdés, se puede 

decir que la función de un ajustador y la de un diseñador son prácticamente las mismas. 

Ósea que, según Valdés, Steve Jobs fue un diseñador. 

En 1976 Apple, una pequeña empresa dirigida por sus dueños y fundadores: Steve 

Wozniak y Steve Jobs, decidió asistir al festival informático Personal computing Festival 

para presentar el prototipo de la Apple II. La Apple II era la segunda computadora lanzada 

por Apple inc. y era prácticamente la misma que la Apple I pero con ciertas modificaciones 

debido al ingreso de dinero que habían logrado con la Apple I. En el festival se presentó 

también una empresa llamada Processor technology que ofrecía una imagen mucho más 

seria y profesional ya que Sol, su computadora, brindaba la posibilidad de ser comprada 

ya montada y lista para usar. 
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Fue entonces que Steve Jobs comprendió que el futuro se encontraba en las placas con 

componentes donde el usuario debía montarlos, sino en computadoras listas para usar. 

Esto les brindaba la posibilidad de abarcar usuarios que no necesariamente debían tener 

conocimientos previos sobre electrónica, algo que Jobs consideraba como una de las 

principales barreras de entrada que tenía la computadora Apple I. (Isaacson. 2011). 

Mientras que Steve Wozniak se concentraba en diseñar la lógica y electrónica de la Apple 

II, Steve Jobs pensaba en el concepto de los productos y en la visión que la marca Apple 

tenía del futuro. Buscaba también cómo debía ser un producto que pudiera satisfacer las 

necesidades de la mayor cantidad de usuarios posibles. Dentro de la Apple II, Jobs fue 

quién tomó la decisión de invertir en electrónica de avanzada para el control de la 

temperatura del equipo, ya que, según su visión, el hecho de que la computadora haga 

ruido (con los ventiladores que la ayudaban a mantener una temperatura adecuada) 

mantenía a muchos posibles usuarios lejos del producto. Finalmente, la Apple II se convirtió 

en un producto sumamente silencioso que podía ser comprado íntegramente ensamblado. 

Jobs lo pensó y Wozniak lo logró concretar. 

En 1977 Apple inc. lanzó finalmente la Apple II, que logró un éxito sumamente acelerado. 

Las ventas fueron sumamente grandes. Esto les brindó la posibilidad a Wozniak y Jobs de 

invertir en investigación y desarrollo para los nuevos proyectos: Apple Lisa, Apple III y 

Maquintosh. Cada uno de los proyectos tenía sus particularidades. El modelo final de la 

Apple Lisa, a pesar de haberse vuelto un producto demasiado costoso, tenía una 

característica única: se introducía una interfaz de usuario basada en íconos que se 

activaban apuntando con una flecha controlada por un cursor. Esto fue el puntapié inicial 

de las interfaces que se utilizan hoy en día en prácticamente todos nuestros dispositivos 

electrónicos. (Isaacson. 2011). 

En 1980 Apple entró en la bolsa de valores. A pesar de los éxitos económicos, comenzaron 

los roces internos en Apple inc. A pesar de todas las innovaciones que tenía la Apple Lisa, 

había sido un completo fracaso debido a su alto precio. Ese mismo año IBM presentaba la 
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IBM PC, que, a pesar de no ser innovadora, la imagen de marca IBM le daba un gran 

atractivo al sector empresarial por lo que se convirtió en un gran éxito. Apple finalmente 

decide enfocarse en el proyecto de la Maquintosh, un modelo considerado emblemático 

por un comercial (el mejor de la década de 1980) pero no por sus ventas ni por su 

innovación. Las ventas no fueron las esperadas debido al precio de venta final del producto. 

Las ventas de la Apple II también comenzaron a descender ese año, lo que provocó cierto 

pánico en la empresa. 

En 1985 se empezó a generar una disputa de poder entre Steve Jobs y John Sculley, el 

CEO de Apple Inc., a quién Jobs mismo había ido a buscar en persona mientras este 

trabajaba en Pepsi convenciéndolo con una icónica frase: “¿Quieres pasar el resto de tu 

vida vendiendo agua azucarada, o quieres una oportunidad para cambiar el mundo?” 

(Isaacson. 2011. P 154). 

Sculley quería relegar Jobs a puestos sin injerencia y se entera que Jobs estaba buscando 

derrocarlo, es por eso que Sculley, junto a la comisión directiva, deciden retirarlo de sus 

funciones en la empresa. Una semana después Jobs abandonó Apple. 

Jobs estuvo al margen de la empresa que había fundado durante aproximadamente doce 

años. La misma siguió adelante, aunque siempre dominada por IBM y empresas similares. 

Hacia finales de 1996, Amelio, quien por entonces era el CEO de la misma, decidió traer 

de vuelta a Steve Jobs. En 1997 fue despedido Amelio y se inició un gran cambio de 

objetivos para la empresa. El corazón de la nueva Apple era la primera iMac: una 

computadora con monitor integrado de escritorio con un aspecto muy adelantado para esa 

época, diseñada por Jonathan Ive. La misma venía en colores translucidos y con líneas 

curvas que hacía que la Mac de 1984 pareciera chatarra. (Kahney. 2006). 

De ahí en adelante empezó a crecer la empresa Apple inc. tal como la se conocen. Apple 

sorprendió al entrar al mundo de la música presentando iTunes, una tienda en línea para 

descargar música de manera legal junto a la combinación del iPod logró grandes ingresos 

en el mundo de la música. En el año 2001 se inauguró el primer Apple retail store. En 
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cuanto a las computadoras vieron el final los plásticos y los colores translucidos para dalre 

lugar al titanio y al policarbonato. En 2006 se presentaron la Macbook Pro y el nuevo iMac 

de aluminio. Desde ese momento la cuota del mercado de Mac ha ido creciendo poco a 

poco y las acciones de Apple no hicieron más que subir. (Isaacson. 2011). 

Jobs dijo en más de una ocasión que lso productos no se piensan o se idean, sino que se 

descubren. Mientras estuvo al frente, Jobs, Ive y los equipos de diseño y hardware, los 

diseñadores, los dibujantes, etc. Desarrollaron su trabajo de manera innovadora. A la vez 

de que eran notificados de los nuevos productos que la empresa tenía en mente, 

empezaban un maratónico proceso de creación sin límites para unir las funcionalidades y 

características del producto con una línea de diseño que les permitiera presentar algo 

único, que hablara un mismo idioma por dentro y por fuera. En Apple todo está lo 

suficientemente jerarquizado alrededor de la libertad creativa que se brinda en las oficinas 

de Cupertino. Las ideas fluyen, pero dentro de una estructura donde todos colaboran de 

manera ordenada y no caótica. El propio Ive es la muestra de que en Apple las cosas se 

hacen de una manera diferente. En la empresa de la manzana los diseñadores e ingenieros 

trabajan codo con codo desde el primer momento de cada proyecto. Ive se esfuerza por 

mejorar sus diseños y los de su equipo en sociedad con el resto de los empleados. En 

Apple, todos los equipos trabajan juntos buscando la mejor forma de colaborar y unificad 

sus trabajos. Por ello no sorprende que la conjunción existente entre tantas mentes libres 

haya motivado semejantes creaciones. (Segall. 2013). 

Tomando el mismo parámetro elegido anteriormente, la cantidad de empleados, y usando 

como fuente la página oficial de Apple inc. se puede ver que en el año 2001 había 

aproximadamente 1.500 empleados directos en la empresa, mientras que en el año 2019 

había más de 22.000. Esto da un panorama, aunque poco exacto, sumamente claro, sobre 

el crecimiento que le puede dar a una empresa brindarle importancia al diseño. 

Faltan encontrar los siguientes ciertos criterios de evaluación: inversión en diseño (de ser 

posible porcentual en relación a la facturación mensual), inversión en producción (de ser 
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posible porcentual en relación a la facturación mensual), costos fijos devenidos de cada 

una de las áreas: diseño, producción, marketing, etc. Finalmente sería interesante 

encontrar los costos de logística de cada uno de los productos. De ésta manera se podría 

generar una relación monetaria entre las distintas áreas para ver cuál es el sistema de 

producción más eficiente. 

 

 

4.3 DIY Rockets y la producción descentralizada 

En este subcapítulo se desarrollará la investigación sobre DIY Rockets, empresa de Diego 

Favarolo. Diego tiene actualmente 40 años y es dueño de una de las empresas de 

inteligencia artificial más innovadoras del mundo: Space IA, fundador de boomerang.com 

y creador del concurso DIY Rockets.  

DIY Rockets fue un concurso abierto que logró que el equipo de diseñadores más grande 

del mundo trabaje en conjunto y sin conocerse en el diseño de un cohete espacial 

imprimible en 3d. Para esto Diego creó un código de blockchain y a continuación se tratará 

de entender cuáles fueron sus objetivos, por qué eligió el blockchain y cómo fueron los 

resultados de la fusión entre el diseño y el blockchain. 

DIY Rockets tuvo como objetivo destruir la rocket science convirtiendo el cohete tradicional 

de altos costos de fabricación en un archivo económico que podría descargarse desde 

cualquier lugar con acceso a internet. Se buscó brindarle la posibilidad a cualquier persona 

de tener su propio satélite en el espacio con un software gratuito de open source. Todo 

esto con la premisa de que cualquier persona en el mundo debería tener acceso al espacio. 

Hubo como consecuencia, otro objetivo: que la mayor cantidad de ingenieros y diseñadores 

posibles trabajen en el diseño de dicho cohete teniendo una inversión lo más baja posible 
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(estos objetivos parecieran ser una constante en proyectos de tecnología con pocas 

certezas y grandes posibilidades de escalabilidad). 

Eligió la blockchain como tecnología para desarrollar dicho concurso por sus características 

principales: la escalabilidad, la confiabilidad por ser inhackeable, la accesibilidad y la 

descentralización. Como el objetivo era hacer del cohete espacial algo accesible, escalable 

y descentralizar la industria aeroespacial el blockchain parecería ser la mejor opción. 

Sin embargo, se terminó eligiendo una blockchain cerrada que soportaba un sistema de 

intercambio de archivos de diseño existente (Sunglass). Esto se hizo, luego de asociarse 

con dicha empresa, para agilizar la creación del concurso y eliminar costos de tiempo y 

dinero innecesarios para una prueba piloto como ésta. Existían ya tecnologías que 

combinadas podrían crear un concurso de dichas características, es por eso que lo que se 

hizo fue buscar la forma de combinarlas de la manera más eficiente posible. 

Los problemas más difíciles que enfrentó dicha empresa fueron los de combinación de 

tecnologías muy distintas: un Software as a system (Sunglass) con una blockchain cerrada 

y las tecnologías de impresión 3d. A simple vista podrían parecer tres tecnologías que poco 

tienen en común, sin embargo, como se vio a lo largo de este Proyecto de Graduación, son 

tres tecnologías que tienen puntos de contacto sumamente fuertes y podrían generar 

cambios en los paradigmas de diseño de productos. 

Durante el desarrollo del concurso hubo siete mil ingenieros trabajando en conjunto desde 

distintas partes del mundo sin siquiera conocerse para un bien común. Es verdad que había 

un premio económico, pero trabajaron de manera conjunta para cumplir con el objetivo que 

había planteado Diego. 

El costo del concurso fue de tan solo veinticinco mil dólares, si pensamos que hubo más 

de siete mil ingenieros trabajando durante aproximadamente tres meses en el diseño de 

dicho producto, el costo parece ser demasiado bajo. Un ingeniero en Estados Unidos gana 

aproximadamente U$D 6.500,00 (seis mil quinientos dólares) por mes, si se supone que 

trabajaron un tercio de su tiempo en dicho concurso durante tres meses, se concluye que 
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trabajaron un mes en dicho concurso. Para tener siete mil ingenieros trabajando para un 

proyecto un mes se deberían invertir U$D 45.500.000,00 (cuarenta y cinco millones 

quinientos mil dólares), mil ochocientas veinte veces menos que lo invertido por Diego 

Favarolo para el diseño de su cohete espacial imprimible en 3d. 

Con el concurso DIY Rockets, queda demostrado que el blockchain puede ser un soporte 

para el intercambio de diseños de una manera descentralizada a través del mundo, no solo 

eso, pareciera ser, que el blockchain también brindaría la posibilidad de que muchos 

diseñadores trabajen en conjunto desde distintas partes del mundo sin siquiera conocerse. 

Por último, Diego demostró que éstas tres tecnologías combinadas (blockchain, impresión 

3d y software as a system) pueden hacer que la eficiencia del dinero crezca, en su caso, 

mil ochocientas veces. 

 

 

4.4 Wibson y el futuro del diseño industrial 

En este subcapítulo se desarrollará la entrevista con Rodrigo Irarrázaval CEO de Wibson. 

Wibson es una empresa que busca brindar a los usuarios particulares el control sobre sus 

datos de una manera simple y didáctica. Basados en que las empresas hacen usufructo de 

los datos de sus usuarios mediante el análisis de los mismos y su posterior 

comercialización. Actualmente Wibson no utiliza blockchain como tecnología para su 

desarrollo, pero tuvo en su momento su propia criptomoneda y Rodrigo fue el encargado 

de la creación de la misma.  

Rodrigo fue seleccionado como una de las personalidades más influyentess sobre 

criptomonedas de habla hispana en el año 2019. Junto con Mat, su socio, lanzaron su 

propia criptomoneda y son co-fundadores de una de las startups más importantes de 

Argentina. 
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Se los eligió para ésta entrevista para consultarles sobre ésta blockchain (tecnología que 

soporta las criptomonedas) y las posibilidades reales de aplicar un proyecto como el de 

Diego (que fue algo de una sola vez) al mercado del diseño de productos como algo 

permanente, ya que ellos tienen una empresa sumamente exitosa que se encuentra 

funcionando en el mercado global. 

Partiendo de la base de que blockchain brinda la posibilidad de que se pueda registrar 

cualquier actividad del mundo y validarla, Rodrigo (5 de octubre del 2020) confirma las 

sospechas que se mantenían sobre ésta tecnología: el blockchain tiene actualmente un 

potencial inconmensurable, que puede tener infinitas aplicaciones, siendo que el ámbito 

financiero es el predominante en la actualidad, aunque no el de mayor potencial. 

Un ejemplo claro es el de las propiedades inmuebles: no hace falta que las transacciones 

de los mismos sean validadas por el estado a través de sus organismos, una blockchain 

podría guardar la información para que nadie pueda reclamarla espuriamente. 

La principal cualidad del blockchain, según Rodrigo, es su capacidad de generar 

información descentralizada, confiable, inmutable, aunque actualizable. Con esto se refiere 

a que la información subida a una blockchain es sumamente segura y comprobable. Su 

característica de descentralizada la hace prácticamente inhackeable. A su vez, ésta 

cualidad hace que no se pueda perder la información registrada. 

Sin embargo, este experto opina que no todo es bueno en blockchain. Es una tecnología 

que tiene muchas contras: puede permitir que se hagan transacciones con dinero negro en 

muy poco tiempo y tienen un gasto energético excesivo a la hora de intercambiar 

información pesada. 

Las blockchains son códigos, aunque Rodrigo deja muy en claro que no necesariamente 

se tiene que crear una de cero para poder utilizar ésta tecnología, lo que la hace 

sumamente accesible (aunque aumenta su costo por transacción – o información subida) 

ya que no se necesita un alcance masivo para lograr estabilidad en la línea de código, sino 

que se monta la información sobre una existente. 
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Rodrigo hizo mención en la capacidad de los Smart contracts, demostrando las 

capacidades que tienen las blockchain. Un Smart contract o contrato inteligente, es un 

entorno donde se define lo que se puede hacer, cómo se puede hacer y las consecuencias 

de cumplir o no con lo estipulado. Es decir, las reglas de juego. Un contrato inteligente 

puede ser subido a una blockchain en cualquier momento eliminando la necesidad de 

intermediarios, los riesgos de interpretación, costos de abogados en caso de problemas y 

agilizando transacciones o intercambios de bienes o servicios con condiciones. 

Como todo, según Rodrigo, aparecen contras. El hecho de que un contrato inteligente no 

pueda ser modificado una vez montado a una blockchain hace que se necesiten expertos 

y auditorías internas minuciosas constantemente, porque un error puede hacer que se 

pierdan datos, tiempo o dinero por un tiempo sostenido ya que no hay forma de revertir un 

Smart contract. 

Ethereum tiene para esto un código montado que hace que si cierta cantidad de dueño de 

Ether votan que hay algo que debe cambiar se cambia, haciéndola más accesible para 

contratos inteligentes. Sin embargo, dicha moneda es tan prolífera que hace que sea 

sumamente difícil lograr dicho consenso. 

Rodrigo cita para explicar esto un caso: Ethereum tuvo un problema en el que se generaron 

dos bloques en paralelo, distintos. Esto hizo que haya una suerte de reunión en la que no 

hubo consenso y tuvo como consecuencia la creación de dos cadenas distintas, cada una 

con su moneda: Ethereum classic y Ether. 

Las blockchain tienen variables fundamentales que hacen de las mismas un todo 

realizable, comprensible y funcional. En el caso del mercado de productos Rodrigo ve un 

potencial muy grande, aunque siente que es complejo. Según lo mencionado por el mismo 

en la entrevista, actualmente el intercambio de códigos para archivos imprimibles a través 

de una blockchain es extremadamente caro en cada transacción, ya que son archivos 

pesados, según sus propias palabras no hay precio para archivos tan grandes. 
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Mencionó la existencia de tokens que guardan la información y el intercambio realizado a 

través de las blockchain es tan solo de las “contraseñas” para el acceso a dichos tokens, 

que contendrían los archivos imprimibles. Sin embargo, esto expone un riesgo que termina 

echando por la borda todos los esfuerzos realizados para montar una blockchain. 

Similar a esto son los llamados hash, una forma de encriptación que genera una suerte de 

patente que se monta sobre blockchains existentes y guardan solo la información de 

acceso al archivo que se desea transferir. 

Tokenizar información brinda la posibilidad de comprimir los datos que se desean compartir 

sin perder información. Según el entrevistado esto es sumamente importante, ya que para 

validar las transacciones se utiliza una gran cantidad de computadoras y servidores. Éstas 

máquinas están continuamente tratando de ser las primeras en validar las transacciones 

para así recibir el premio económico por el nuevo bloque creado, entonces, al haber tantas 

computadoras trabajando sobre el mismo punto en paralelo se hace trabajo que podría 

considerarse extra, aumentando así el costo energético de la transacción. El costo 

energético genera un costo ambiental y económico que, dependiendo de la cantidad de 

bits que se deseen validar, podría o no ser excesivo. 

Finalmente se mencionó la opción que, para Rodrigo, era la más acertada: la creación de 

blockchains privadas, las mismas reducen el costo por transacción y no pierden seguridad. 

Ahora bien, se supone hasta acá que las blockchains son herramientas fundamentales, 

cercanas a la perfección. Sin embargo, esto no pareciera ser correcto. Rodrigo que, en su 

opinión, dicha tecnología tiene ciertas contras. La principal que pone en jaque el blockchain 

es su ineficiencia. 

Actualmente el paradigma sobre la eficiencia energética para la reducción del impacto en 

el ambiente es un factor determinante a la hora de la prosperidad de una tecnología. 

Teniendo en cuenta esto Rodrigo invita a la audiencia a reflexionar que hay millones de 

computadoras (o nodos) realizando los mismos algoritmos para verificar y así llevarse el 

premio. Esto pasa millones de veces, cada unos pocos minutos alrededor de todo el 
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mundo. Hay campos de computadoras por todo el globo invirtiendo energía en esto. 

Entonces Rodrigo invita a reflexionar si esto es una manera eficiente de gastar nuestros 

recursos energéticos o si todavía se puede crear algo más eficiente. A pesar de esto dice 

que en su opinión esto se debe a que es una tecnología nueva y es un problema que en el 

corto plazo debería solucionarse. 

Sobre los últimos minutos de la entrevista, Rodrigo hace hincapié en los beneficios que 

puede traer una plataforma en donde se puedan intercambiar productos físicos como si 

fueran digitales. Destaca puntualmente el poder de la escalabilidad, la eliminación de 

costos marginales y la reducción de gastos innecesarios: monetarios, energéticos o de 

tiempo. 

Según el entrevistado, una combinación entre la impresión 3d y el blockchain como 

tecnología podría potenciar a los pequeños diseñadores a distribuir sus productos 

alrededor del mundo. Hace hincapié en que se debe tener mucho cuidado, ya que si una 

empresa con mucha incidencia en el mercado crea una blockchain similar podría poner las 

reglas que desee generando una suerte de monopolio, como pasa hoy en día con Apple o 

Google. 

Otro problema que se mencionó durante la entrevista es el hecho de compartir archivos 

que no hayan sido diseñados por la persona que los comercializa. Rodrigo cree que dicho 

problema fue solucionado por empresas como Spotify, que es solucionable. 
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4.5 Amadeus y la modernización de industrias tradicionales 

En este subcapítulo se desarrollará la entrevista con Simón Bouché, delivery manager en 

Amadeus. Amadeus es una empresa que busca generar productos tecnológicos que sirvan 

para mejorar la industria del turismo. Simón se encuentra actualmente liderando un equipo 

que busca brindar al planeamiento comercial de las aerolíneas un software con una 

inteligencia artificial capaz de eficientizar procesos y eliminar intermediarios para alivianar 

y hacer más acertado el planeamiento comercial (área crítica) de las empresas 

aeronáuticas. 

Para el entrevistado, estrictamente el blockchain no es más que una tecnología que permite 

eliminar intermediarios. Cree que está muy de moda porque la gente que habla sobre la 

misma son precisamente quienes tienen intereses económicos reales y sacan rédito de su 

uso y divulgación. 

Simón arrancó la entrevista dejando en claro que no cree que el blockchain sea una 

revolución. Cree que hay muchos intereses y al ser algo tan complejo que brinda 

capacidades de ganancias económicas muy grandes para quienes saben, no hay que 

dejarse llevar por los fanáticos. 

Valora mucho la descentralización de los intercambios, sin embargo, cree que no es 

necesario eliminar todos los intermediarios. Plantea que no es necesario ni suma siempre 

eliminar intermediarios para crear mercados descentralizados.  

No necesariamente se debe ir a un extremo o al otro. El blockchain puede ser una variable 

más que se acople a métodos tradicionales. Tener blockchain no hace que se deba eliminar 

cualquier otro tipo de tecnología ni condena al éxito a quien lo aplica. (Bouché, 3 de 

noviembre del 2020).  

Simón citó casos en los que los intermediarios servirían: una blockchain permite, a través 

de las criptomonedas, transacciones del narcotráfico, del lavado de dinero y de dictaduras 

a lo largo de todo el planeta, de una manera rápida, eficiente e irrastreable. 
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Simón solía trabajar haciendo el planeamiento comercial de la empresa Lan para todo 

Latinoamérica, para esto utilizaban Excel para crear tablas y facilitar información a la hora 

de tomar decisiones de comerciales. Con el tiempo y luego de una serie de trabajos en 

tecnología, Simón terminó en Amadeus creando softwares más potentes que eficientizan 

en tiempo, exactitud y recursos, el planeamiento comercial de Lan, su antigua empresa, 

generando así inquietud en sus ex compañeros y vivenciando tanto miedos como 

motivaciones dentro de un grupo de trabajo de una industria sumamente tradicional. 

Hablando sobre los cambios que se generan en industrias tradicionales Simón mencionó 

que existe una nueva área de trabajo en organizaciones internacionales llamada change 

management. Área especializada en liberar del apego tradicionalista a empleados y abrirlos 

al cambio. Es muy importante para los cambios mostrar aumento de valor tangible y 

confianza. Los empleados suelen sentirse amenazados en su mayoría, sin embargo, hay 

gente con energía, que son quienes deben apalancar los cambios dentro de las empresas. 

Igualmente, siempre hay que medir resultados y compartirlos para comprobar que los 

nuevos métodos superen con creces los métodos tradicionales, ya que el costo es muy alto 

a pagar para un cambio. 

Mencionó el entrevistado que las guerras y situaciones de crisis son causantes de los 

avances más importantes tecnológicos. Las guerras generan necesidades muy imperiosas 

y eliminan espacios para ineficiencias. Por ende, se fuerza al ser humano a ser efectivo o 

morir. Las empresas sufren los mismos cambios. Actualmente, según Simón, estamos 

viviendo un extremo similar con la pandemia, que nos está llevando a un extremo. Dicho 

extremo nos está dejando cambios muy profundos y es una oportunidad única para 

implementar cambios. 

Sin embargo, Simón nos contó que lo que están creando ellos en Amadeus no surgió por 

una crisis, surgió por un crecimiento orgánico previo a la pandemia. La inversión en 

tecnología y desarrollo es estable en empresas de dicho tamaño y es fundamental para el 
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objetivo principal de las empresas: generar más dinero. A pesar de que los resultados se 

vean a mediano o largo plazo, son muy importantes para el día a día de las organizaciones. 

La industria de la tecnología es sumamente dinámica y eficiente. Hasta que no se consigue 

el objetivo no se sabe si se va a lograr o si se va a tirar dicho trabajo a la por la borda. Es 

por esto que se necesita una escalabilidad muy grande para poder lograr atraer a los 

capitales que van a servir para el desarrollo. 

En los productos digitales, a diferencia de los productos físicos no existe el costo marginal, 

esto hace que replicar el producto no tenga costo por ende la escalabilidad es mucho 

mayor. 

Simón explica que hay dos tipos de desarrollos digitales: los productos y los proyectos. 

Ambos se diferencian en que los productos no sufren cambios y se repiten siempre uno 

igual al otro, los proyectos son productos digitales que brindan soluciones customizadas 

para cada cliente, esto pierde en escalabilidad, aumentando los costos por 

producto/proyecto. 

Para cerrar, Simón emitió una opinión sobre cómo el cree que está cambiando el mercado 

de productos físicos. Proyecta una posible atomatización del mercado, en donde cualquiera 

pueda diseñar y colaborar desde cualquier lugar del mundo, lo ve como algo posible y 

probable. Cree que las libertades del mercado van a ser las encargadas de hacer que el 

crecimiento y el cambio ocurre. Mencionó la cantidad de pequeñas empresas que están 

creciendo desde pequeñas estructuras, comercializando y creciendo. 

Finalmente, Simón dijo que la coordinación y la comunicación abre las puertas a todos 

estos cambios que se fueron mencionando, más allá del blockchain o cual sea la 

tecnología, las oportunidades están. 
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5 El impacto de las nuevas tecnologías 

 

La presentación de los principales conceptos vinculados a este Proyecto de Graduación, 

en conjunto con la obtención de datos de primera mano realizada sobre la problemática se 

unen en este capítulo para alcanzar el objetivo principal propuesto que es el de analizar los 

posibles cambios que pueden surgir en el diseño de productos como consecuencia de la 

unión entre distintas tecnologías. 

Para lograr este objetivo se toman como base teórica de los criterios para valorizar la 

información de los conceptos de la disciplina troncal del Proyecto de Graduación, que 

permiten articular también conclusiones que actúen en conjunto con los intereses de ambas 

disciplinas, propio de la naturaleza multidisciplinaria que propone una investigación acerca 

de un posible impacto como consecuencia de la unión de ciertos avances tecnológicos que 

están ocurriendo en la actualidad. 

En el siguiente capítulo se propone un análisis cualitativo de la situación teórica y práctica 

actual del diseño industrial y los actores principales que influyen en las decisiones que 

deben tomar los distintos diseñadores en la coyuntura del momento, para luego nombrar 

las conclusiones a las que se fue llegando como consecuencia de la investigación puntual 

de cada tecnología y de las entrevistas a profesionales de las distintas áreas. Finalmente 

se expondrá lo aprendido al unir los distintos puntos que se fueron analizando durante el 

Proyecto de Graduación. 
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5.1 Tecnologías de producción de escala casera 

Las tecnologías productivas de escala casera basadas en el control numérico brindan una 

gran variedad de posibilidades a diseñadores y consumidores. Sin embargo, no todas son 

iguales ni ofrecen las mismas oportunidades o el mismo alcance. Para poder clasificarlas, 

en el capítulo dos de este Proyecto de Graduación se decidió dividirlas en dos grandes 

grupos: las de corte por control numérico (CNC por sus siglas en inglés) y las llamadas de 

impresión 3d o de manufactura aditiva. Se entiende por “nuevas tecnologías productivas” 

a todas aquellas que, mediante el uso de sistemas de control numérico son capaces de 

generar productos finales sin necesidad de una línea de producción. 

Primero haremos un breve repaso sobre las tecnologías de impresión 3d. Las mismas 

vieron sus inicios en el año 1984, pero su aparición en el mercado no fue sino hasta 2007, 

cuando 3d Systems publicó su primera máquina comercial. 

A pesar de que hay historias de usos indebidos que se les dio a estos productos, como el 

arma diseñada por Cody Wilson, existe una inmensa mayoría de productos que brindaron 

alegría, felicidad, hasta esperanza a diversas personas, como la incontable cantidad de 

niños que pudieron tener una prótesis gracias a Gino Tubaro. 

Las impresoras 3d, desde el 2014 hasta la actualidad, han sido utilizadas, en una gran 

mayoría, para generar prototipos rápidos de futuros productos, pero los grandes y veloces 

avances que se están viendo en relación a esta tecnología están generando impresoras 

capaces de crear productos finales con tolerancias casi inalcanzables por cualquier otra 

máquina o herramienta de escala casera. Sin embargo, esto no es lo más destacable de 

ésta tecnología, lo que la diferencia de las demás es su versatilidad. 

Las máquinas de manufactura aditiva brindan la posibilidad de generar productos 

terminados sin necesidad de una línea de montaje, sin siquiera tener que cambiar una 

pieza del producto, lo único que hace falta hacer es generar el archivo. Dicho archivo puede 

ser replicado incontables veces, eliminando así costos marginales. 



69  

  

Cuando se habla de productos físicos, es imposible dejar de lado los costos marginales, 

ahora, como no hay necesidad de producir el producto a comercializar, es importante 

mencionar que ya no estamos hablando de la comercialización de productos físicos, 

estamos comercializando productos finales, ni siquiera proyectos, que deberían sufrir 

modificaciones, estamos hablando de códigos de programación que generan productos. 

Ahora bien, se deben tener en cuenta dos factores fundamentales a la hora de 

comercializar dichos productos. La inmensa mayoría de las impresoras, gracias a RepRap, 

funcionan a código abierto, es decir que cualquiera puede generar o leer dichos códigos 

en cualquier momento y modificarlos. 

Esto no ha sido un problema hasta la actualidad. Actualmente las impresoras 3d han 

penetrado tanto en el mercado y han bajado tanto sus costos, que se pueden encontrar 

fácilmente en infinidad de hogares de todo el mundo abriendo la posibilidad de 

comercializar productos “físico-digitales” sin costo marginal. 

Sin embargo, cómo se analizó en el capítulo correspondiente, se estima que las impresoras 

tienen una capacidad ociosa superior al %99.8 en el correr de un año. Esto da la pauta de 

que hay capacidad productiva a nivel global para explotar la capacidad de las mismas, por 

ende, una oportunidad clara de negocio para diseñadores industriales independientes. 

En segundo lugar, nos encontramos con las tecnologías de corte por control numérico. Las 

mismas tuvieron su origen alrededor de los años cincuenta del siglo pasado en la 

universidad de Massachusetts (MIT, por sus siglas en inglés). Dicha tecnología se 

encuentra también en las máquinas de manufactura aditiva, sin embargo, se decidió 

separarlas ya que distan mucho a la hora de penetración de mercado. 

Las tecnologías de corte por control numérico son claramente una tecnología moderna, 

que se utiliza hace más de cincuenta años en la industria y están siendo vistas, cada vez 

más seguido en hogares. A pesar de esto, se pudo observar, que no tienen un 

esparcimiento tan grande alrededor del mundo hogareño. 
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Si bien las máquinas de corte por control numérico tienen una gran variedad de 

aplicaciones en relación a las máquinas de impresión 3d, el principal problema que se 

observó en éstas máquinas es su costo. Si uno piensa que una impresora 3D se puede 

conseguir por menos de 100 dólares y una máquina de corte laser, que trabaja solo en dos 

ejes y tiene mucha menor versatilidad no baja de los 150 dólares, se ve un gran desfasaje 

entre lo que espera el cliente del producto y lo que cuesta el mismo. 

Se detalló en el capítulo correspondiente que dichas máquinas tienen un problema técnico 

en sus motores que impide abaratar sus costos, que son la base de la precisión de la 

tecnología. 

Por otro lado, se observó también que dicha tecnología es considerablemente menos 

versátil. Al trabajar a través de desbaste de material (quitar partes de un material para llegar 

al producto final) las mismas tienen un gran desperdicio, traducido en costo, y una limitante 

en su versatilidad sumamente grande en relación con las tecnologías de manufactura 

aditiva, llamadas de este modo, justamente, porque en vez de eliminar material de una 

pieza, lo agregan llegando al producto final. 

Concluimos entonces que dicha tecnología merece ser dejada de lado para concentrarse 

en las tecnologías de impresión 3d. 

Retomando con dicha tecnología se puede observar su capacidad de cambiar un 

paradigma, eliminando los costos marginales del producto y brindando la posibilidad de 

sustituir intermediarios. Como consecuencia de que el cliente puede producirse 

directamente sus productos en el mismo lugar de destino llegamos a un posible desbalance 

en el comercio que podría terminar eliminando a las grandes fábricas, a las empresas de 

logística, incluso las barreras comerciales alrededor del mundo. 

Para esto, sin embargo, es necesaria una tecnología de comunicación acorde, que proteja 

intermediarios y que se autorregule sin la necesidad de un estado internacional o de un 

tratado que dependa de humanos, ya que los mismos tendrían tal poder que podrían llevar 

a decisiones espurias. Alcanza con mirar el poder que tienen empresas como Google o 
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Facebook hoy en día para observar el poder que tiene un ente con tal influencia en el 

mercado. 

Existe una tecnología de comunicación que podría cumplir con estos objetivos: blockchain. 

Es por eso que en el siguiente subcapítulo se tratará de concluir con las observaciones 

realizadas durante el Proyecto de Graduación y las entrevistas para verificar o no si dicha 

tecnología tiene las capacidades aparentemente necesarias para un cambio de paradigma 

en la producción y el diseño de objetos. 

 

 

 

5.2 Tecnologías de comunicación descentralizada 

Las tecnologías de comunicación descentralizada, en este Proyecto de Graduación, se 

centran en la tecnología de blockchain ya que se busca una tecnología que pueda generar 

el marco necesario para la comercialización de productos sin la necesidad de 

intermediarios, ya sean organismos públicos o privados. Se busca en dicha tecnología la 

capacidad de generar nuevas formas de comunicación entre diseñador y cliente con el fin 

de reemplazar la logística de productos físicos por la comercialización de productos 

virtuales, aprovechando de esta manera la capacidad productiva ociosa de las impresoras 

3d distribuidas a lo largo y ancho del planeta con el fin de eliminar así costos marginales, 

y reducir costos logísticos y productivos. 

El blockchain, como se explicitó en el capítulo 3, es una base de datos distribuida entre 

diferentes participantes, protegida criptográficamente y organizada en bloques de 

transacciones relacionados entre sí matemáticamente, es decir, una base de datos 

descentralizada, inmodificable y virtualmente inhackeable. Actualmente es utilizado como 

soporte tecnológico de las criptomonedas, archivan transacciones de manera verificable, 
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inmutable y anónima, creando así un soporte sumamente confiable y eliminando 

intermediarios. 

Existen dos tipos de blockchain, las privadas y las públicas. Una blockchain privada es una 

red controlada en simultáneo por una red privada y limitada de computadoras. Una red 

pública es una red abierta en la cual cualquier computadora puede tener acceso. Las redes 

privadas tienen el problema de no ser totalmente descentralizada a nivel global, sin 

embargo, todas las computadoras que tienen acceso a la misma tienen la misma capacidad 

de control y no tienen ningún tipo de diferencia entre ellas. Serían redes descentralizadas 

en un núcleo de acceso limitado. 

Actualmente, cómo se detalló en el capítulo tres, subcapítulo dos, ésta tecnología está 

siendo aplicada en diversos campos. El más sobresaliente es el mercado financiero, que 

brindan la posibilidad de transacciones a lo largo de todo el mundo eliminando barreras 

nacionales e internacionales e incluso arancelarias. Se pueden utilizar las criptomonedas 

como capital de cambio o como capital financiero para invertir o resguardar valor. Otro uso 

que se da de manera corriente es el de tercerización de operaciones y almacenamiento de 

información en nodos basados en blockchain. 

Como se mencionó también previamente, se está creando una gran mejora en el internet 

de las cosas (IoT, por sus siglas en inglés) a partir del blockchain. En diversas partes del 

mundo se está utilizando para servicios públicos más ágiles y confiables. En Asia se 

registran las informaciones de diversas propiedades inmuebles en una base de blockchain, 

cada cambio queda registrado en dichas cadenas sin posibilidad de hurto. 

En el ámbito de la seguridad es utilizada para crear transparencia, protección de datos y 

reforzar la seguridad de las personas a través de accesos limitados a la información 

personal. 

También se utiliza en lo que se dio por llamar “blockchain learning”, una red que almacena 

información escolar y al ingresar cada nuevo aprendiz se le es debitado, automáticamente, 

un monto en criptomonedas a la persona creadora de contenido. Dicho tipo de 
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transacciones es sumamente relevante para el tema en cuestión, ya que se está haciendo 

un intercambio de información a través de una red global autosuficiente, confiable, 

inmodificable y descentralizada. La misma también registra la información de cada usuario 

para crear confianza en la red. 

Bajo los mismos criterios se podría crear una blockchain para compartir información, similar 

a la mencionada previamente, en donde la información sean diseños (productos digitales) 

que vayan a ser producidos por las impresoras 3d distribuidas en los lugares de destino 

(red existente según los datos recabados en el análisis previo). En dicha red, los profesores 

pasarían a ser diseñadores y los aprendices consumidores finales de sus productos, que 

serían entregados de manera digital y producidos por los mismos clientes. 

Ahora bien, según lo conversado con los distintos especialistas durante las entrevistas, 

dichas redes tienen un problema a la hora de compartir bases de datos (en este caso 

diseños) que tienen pesos considerables, como pueden ser los diseños. Es actualmente 

muy caro e ineficiente compartir archivos pesados a través de redes basadas en 

blockchain. Imaginemos una red que comparte archivos que están en millones de 

computadoras a través de todo el globo, dicho archivo, para ser compartido una vez, debe 

estar en todas las computadoras (o nodos) de la red. De ésta manera se convierte en un 

intercambio ineficiente, con un desperdicio energético sumamente alto. 

Para solucionar dicho problema existen dos alternativas posibles: la primera son las 

cadenas de blockchain privadas, perdiendo en parte su capacidad de descentralización, 

sin embargo, haciendo de la misma un intercambio más eficiente y menos costoso; la 

segunda es la creación de tokens. Según la definición dada por Rodrigo, un token es un 

archivo que viene a reemplazar a otro más pesado, con el objetivo de disminuir su costo y 

aumentar su eficiencia para el intercambio vía web, en este caso a través de una 

blockchain. 

Sin embargo, Simón, dejó muy en claro que no se debe poner en el olimpo a dicha 

tecnología, a pesar de que se puede sacar provecho de la misma, actualmente hay 
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tecnologías en forma de software como servicio (SAAS por sus siglas en inglés) que 

brindan alternativas al blockchain para el intercambio de datos, archivos e información de 

manera más eficiente y sin tantas complicaciones. La contra que tienen actualmente las 

mismas es el poder que se le brinda al administrador de dicha red ya que pasa a ser un 

intermediario con acceso a información sumamente privilegiada que, actualmente, no tiene 

una regulación acorde. 

Rodrigo, a través de su empresa Wibson, está trabajando activamente en el 

empoderamiento de los usuarios y sus datos, sin embargo, actualmente no es algo que se 

haga de manera activa y no logra reducir el poder de control que ejercen las empresas 

sobre los usuarios a través de los datos. 

Un claro ejemplo de esto, que mencionaron ambos entrevistados, es Spotify. Un software 

como servicio que, a través de una plataforma web permite el intercambio de archivos 

musicales encriptados. Es necesario dicho software para la reproducción de los mismos 

evitando así la comercialización ilegal y posibilitando un retorno monetario a los creadores 

del contenido. 

Es importante mencionar que, como se observó en el capítulo tres, subcapítulo 3, una gran 

cantidad de autores pusieron en evidencia que la Segunda Revolución industrial ha llegado 

a su fin. Basados en evidencia que demuestra que, tanto las tecnologías tradicionales como 

la infraestructura industrial, no tienen la capacidad de cumplir con las exigencias sociales 

de la sociedad actual. La sobrepoblación y la situación de hambruna de una gran cantidad 

de gente no hacen más que avalar dicha teoría. 

Por otro lado, se observa que la industria basada en la generación de dióxido de carbono 

está creando su propia extinción. No es compatible la contaminación con la vida en la tierra, 

por ende, no es compatible la producción de bienes para la población actual con los 

sistemas tradicionales productivos. 

Sin embargo, quedó demostrado en dicho capítulo que estamos viviendo un cambio de 

paradigma que podría llegar a ser positivo. Las tecnologías están cada vez más cerca de 
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la gente de bajos recursos, las redes sociales y los espacios de internet permiten a la 

población el acceso a información, a comunicación y a intercambios cada vez más 

eficientes. 

Se introduce así el nuevo paradigma energético, así como el internet y la información 

tienden a volverse gratuitas, lo mismo está pasando con la generación de energía. Con los 

avances tecnológicos actuales cada ser humano tiene la capacidad (aunque todavía 

requiera de una inversión cuantiosa) de generar su propia energía. La generación 

distribuida de energía cambiará para siempre el ecosistema productivo mundial. 

Se puede trazar un paralelismo entre el mercado de la energía y el mercado de productos, 

son cosas físicas que se comercializan a través de redes virtuales y están a cercanas a un 

acceso de la totalidad de la población mundial o por lo menos tienden a eso. 

La economía de la Tercera Revolución Industrial permite a millones de personas producir 

su propia información, su propia energía y es posible, que permita también producir sus 

propios productos. En la nueva era todos pueden ser potenciales productores de energía, 

de información y ¿por qué no? De productos. 

Cabe destacar que la energía ahorrada en cada paso del proceso de fabricación digital, 

desde la reducción de materiales utilizados, menos energía en el proceso de fabricación a 

la disminución de logística, se suma a un aumento cualitativo y cuantitativo en la eficiencia 

energética más allá de cualquier imaginable en la Primera y Segunda Revolución Industrial. 

Si se logra que la energía utilizada para alimentar el proceso de producción sea renovable 

y generada in situ el impacto total de la Tercera Revolución Industrial puede ser 

sorprendente. 

Como conclusión de esta etapa se puede decir que el blockchain es una tecnología que 

puede traer una alternativa a la comercialización de datos pero que no debe ser puesta en 

un pedestal. Actualmente es ineficiente (tiene un consumo energético muy por encima de 

lo esperado para la comercialización de datos) pero se está trabajando constantemente en 

reducir el mismo. 
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Existen alternativas de generación de energía con costo marginal y ambiental cero que 

podrían aportar, como la generación distribuida de energías renovables. También existen 

avances en la creación de tokens de compresión cada vez más grande para el intercambio 

de datos a través de blockchain. 

Con la investigación que se hizo no se llegó a la profundidad necesaria para saber si un 

blockchain es la mejor alternativa posible para el intercambio de productos físico-virtuales, 

pero sí que es una alternativa real. Sin embargo, no se puede discernir todavía si es 

conveniente un software como servicio o una cadena de blockchain. 

 

 

 

5.3 ¿Un nuevo paradigma del diseño industrial? 

Como se mencionó en el primer capítulo de este Proyecto de Graduación, se toma como 

punto de partida el concepto de diseño descripto por Löbach en el año 1987. El mismo dice 

que el diseño es una idea, un proyecto o un plan para la solución de un problema 

determinado. Un proceso intelectual que no es visualmente perceptible, ni siquiera 

traducible verbalmente en la mayoría de los casos. 

El diseño industrial es entonces el proceso de concretar tales proyectos mediante la 

construcción y configuración resolviendo así el problema en forma de un producto 

industrial, susceptible a la fabricación en serie. Consecuentemente el diseño industrial es 

toda actividad que tiende a transformar en un producto industrial ideas para la satisfacción 

de las necesidades determinadas de un grupo específico. 

Ahora bien, en este punto es donde se debe hacer hincapié para comprender finalmente el 

verdadero impacto que podrían tener las nuevas tecnologías en el entorno laboral del 

diseñador industrial. 
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Al mencionar la satisfacción de las necesidades determinadas de un grupo específico de 

personas es cuando empiezan a surgir los problemas, dichas personas son quienes 

configuran el entorno actual (cuando se dice actual se hace referencia al momento preciso 

en que se está diseñando de manera conceptual, sin importar el momento específico en 

que esto ocurra). 

Dentro de este entorno se encuentran dos puntos de vista cruciales, con objetivos que 

suelen por sendas distintas, aunque, suelen cruzarse a menudo. Dichos grupos sociales, 

que tienen cada uno su punto de vista, son dos de los actores fundamentales a tener en 

cuenta a la hora de diseñar: las empresas y los usuarios. Cada uno de estos tiene un 

objetivo propio sobre el producto a diseñar y es el diseñador industrial quien debe ejercer 

de juez para brindar un equilibrio entre ambos puntos y así lograr acuerdos, a través del 

diseño, en pos del bien común.  

Por un lado, tenemos a las empresas, dueñas del capital y, en la mayoría de los casos 

empleadoras del diseñador industrial. El objetivo de la empresa es el de generar ganancias 

para sí mismo, básicamente, aumentar su margen (a través de optimizaciones o aumento 

de ventas) o reducir sus costos con el único fin de ganar más dinero. 

Al existir la competencia, la configuración del producto en la empresa industrial no se 

encuentra orientada exclusivamente a satisfacer las necesidades de los futuros usuarios, 

cosa que, en teoría, según la definición de diseño industrial que se tomó como base, sino 

que la oferta de los competidores influye en la política del producto y con ello también su 

configuración. 

Para diferenciarse de sus competidores, una empresa puede tomar tres tipos distintos de 

conductas: el despegue de sus competidores, la imitación de los productos de la 

competencia o la cooperación con los competidores. El diseño industrial es fundamental a 

la hora de despegar un producto de sus competidores, de diferenciarlo, mientras que no 

tiene un rol tan influyente si el objetivo es el de copiar o cooperar con un competidor. 
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Por otro lado, todo producto depende íntimamente de la situación del mercado, la misma 

puede ser: un mercado instaurado, un mercado saturado o un mercado hecho. Si el 

mercado está instaurado no hay necesidad de un diseño activo, pero si el mercado está 

saturado el diseño pasa a ser un diferencial que puede tener mucha influencia a la hora de 

ganar terreno. 

En este crisol de objetivos es que entra el diseñador industrial con el rol de mediar ante tal 

cantidad de posiciones. El diseñador industrial debe tener la capacidad de seleccionar 

información y utilizarla en las diversas situaciones que se presentan, junto con la capacidad 

creativa para aplicar esto de una manera innovadora. Se espera del mismo que tenga una 

actitud temeraria dotada de cierta curiosidad para lanzarse a nuevas soluciones que traigan 

consigo un cumplimiento mayor de los objetivos de cada una de las partes. 

Teóricamente, el diseño, debería ser el proceso de adaptación del entorno objetual a las 

necesidades físicas y psíquicas de los hombres en su conjunto o de la sociedad. Sin 

embargo, la dependencia de las empresas industriales y sus objetivos de acrecentar sus 

arcas son quienes estorban en la práctica del diseño de manera coherente. Es por esto 

que el diseñador industrial debe equilibrar su producto para que cumpla con los objetivos 

de su contratista. 

Las empresas no pueden subsistir sin la obtención de beneficios económicos, por ende, 

ese es el objetivo principal de todas las administraciones, el incremento de beneficios es el 

objetivo principal de todas las administraciones y, conectado con ello, el desarrollo de la 

propia empresa. A este fin se subordinan todos los fines parciales, inclusive la 

configuración de los productos fabricados en la empresa. 

Prácticamente la totalidad de los diseñadores industriales trabajan directa o indirectamente 

para empresas, por ende, tienen que cumplir con sus objetivos y expectativas.  

Ahora bien, si hablamos de que el proceso de diseño es un constante equilibrio entre las 

expectativas de los futuros usuarios y las de las empresas industriales, la aparición de 

nuevas tecnologías podría cambiar este paradigma. 
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Por un lado, existen las nuevas tecnologías productivas, que le brindan al usuario la 

posibilidad de ser también el productor, empoderando de esta manera al mismo. A pesar 

de esto, el usuario promedio, no tiene la capacidad de diseñar sus propios productos, sin 

embargo, sí podría comprar productos digitales a diseñadores independientes o a estudios 

de diseño. 

Con esto aparece el problema de la comunicación: ¿es el blockchain el medio adecuado 

para la comercialización de dichos productos? 

Como se describió previamente, el blockchain podría ser la solución, sin embargo, un 

software como servicio (SAAS) también puede brindar las herramientas adecuadas para el 

fin necesario. 

En añadidura, se puede decir que el auge de las tecnologías productivas de escala casera 

abre las puertas para que en un futuro el diseñador trabaje exclusivamente para el futuro 

usuario, ya que va a ser el productor, y el blockchain podría ser la plataforma que brinde 

las condiciones necesarias para que esto suceda. 

Consecuentemente el diseñador industrial podría dejar de tener la obligación de lidiar con 

las grandes empresas industriales, sus empleadores tradicionales. Podría pasar que ahora 

tengan que lidiar solo con los usuarios finales. Sin embargo, esto no es una reducción en 

la cantidad de posturas, es más bien una multiplicación de las mismas, una atomización de 

posturas. Tradicionalmente el diseñador tenía que mediar entre dos posturas, ahora, como 

consecuencia de las nuevas tecnologías productivas y de comunicación los diseñadores 

podrían tener que lidiar con incontables posibles usuarios de manera directa y discernir así 

las decisiones convenientes para diseñar un producto. El diseñador podría tener que ser 

quien tenga que estar pensando y tomando la postura de las empresas en conjunto con la 

infinidad de usuarios finales.  
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Conclusiones 

 

A lo largo de este Proyecto de Graduación se ha logrado observar el posible cambio que 

pueden generar los avances tecnológicos productivos y de comunicación en el entorno 

laboral de los diseñadores industriales. Se puso especial foco en las tecnologías 

productivas de escala casera dividiéndolas en dos: las tecnologías de corte por control 

numérico (descartadas durante el proyecto debido a un costo alto en relación con su 

versatilidad) y las tecnologías de manufactura aditiva o impresión 3d. Por otro lado, en 

cuanto a las tecnologías de comunicación se puso especial énfasis en la tecnología de 

blockchain, popularmente conocida por dar soporte a las criptomonedas como pueden ser 

Bitcoin o Ethereum. 

Este Proyecto de Graduación tiene como objetivo general, describir cómo podrían impactar 

las nuevas tecnologías de comunicación y de producción en el modelo de negocio de los 

diseñadores industriales. Para la conformación del problema se parte del supuesto de 

investigación que consiste en que las tecnologías de producción de escala casera basadas 

en el control numérico (puntualmente las tecnologías de manufactura aditiva o impresión 

3d) combinadas con las tecnologías de comunicación descentralizada, podrían traer 

consecuencias en el entorno laboral del diseño industrial tras eliminar intermediarios, 

empresas de producción, logística, etc. 

En tanto para establecer el núcleo del problema, se considera que las causas serían las 

nuevas tecnologías, las consecuencias posibles consideradas son: la atomización del 

empleo independiente, la proliferación de productos de producción casera, la reducción de 

empresas productivas masivas y el crecimiento en calidad y cantidad de diseñadores 

independientes debido al aumento de competencia, entre otras. 

A partir de esto se infiere que la pregunta problema es: ¿podrían las nuevas tecnologías 

de producción de escala personal y las nuevas tecnologías de comunicación 

descentralizada cambiar el entorno laboral de los diseñadores industriales? 
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Para poder responder dicha pregunta problema es importante mencionar primero lo 

observado por Bernd Löbach, que estipula gran parte del estado del arte: el diseñador 

industrial ha tenido que tener en cuenta por lo menos cinco posturas que influyen sobre el 

diseño: el usuario, el fabricante, el trabajador que lo produce, el diseñador y quienes ven 

los productos sin usarlo ni participar del mismo en toda su vida útil. El último actor 

mencionado podría no ser tenido en cuenta dada su nula interacción con el producto. 

Aclara que dichos actores son personas independientes y es necesario tener en cuenta a 

los primeros cuatro mencionados a la hora de diseñar un producto. 

A lo largo del Proyecto de Graduación, se observa que, de los cuatro actores considerados 

influyentes por Bernd Löbach hay tres que podrían ser el mismo ser humano de una manera 

cada vez más frecuente como consecuencia de las nuevas tecnologías productivas: el 

usuario, el fabricante y el trabajador que lo produce. Ya que, si una persona física quiere 

un producto imprimible y tiene una impresora 3d, no necesita más que conseguir el diseño 

(comprándolo o simplemente descargándolo a través de internet) para luego imprimirlo 

(convirtiéndose así en el trabajador) en su impresora (fabricante) para luego usarlo 

(usuario). Esto podría generar un impacto en el modelo de negocio de los diseñadores 

industriales. 

De la misma manera, se observa una posibilidad de eliminación de barreras a la hora del 

trabajo en común y de la pertenencia de los derechos de cada producto. Hoy, por medio 

de tecnologías como el blockchain (utilizando Smart contracts unidos a la red de blockchain 

de Ethereum, por ejemplo) se podrían generar equipos de trabajo de gente en todo el 

mundo que colaborativamente trabajen en un producto, sin tener la necesidad de juntarse 

físicamente ni de preocuparse por la propiedad intelectual de dichos productos. Esto quedó 

demostrado por el concurso realizado por Diego Favarolo en el año 2014, en el que se 

profundizará más adelante. 
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Este Proyecto de Graduación tiene como objetivo general, describir, cómo podrían impactar 

las nuevas tecnologías de comunicación y de producción en el modelo de negocio de los 

diseñadores industriales. 

Dicho objetivo fue alcanzado, aunque siempre existan posibilidades de profundizar sobre 

ciertos temas. Quedó demostrado que las nuevas tecnologías combinadas podrían generar 

cambios en la industria. Sin embargo, también se comprobó que dichos cambios son lentos 

y que no todas las tecnologías favorecen al mismo. No termina de quedar claro si el 

blockchain es la tecnología adecuada para generar un cambio en el mercado de productos 

de tales magnitudes. Tampoco queda del todo esclarecido que, de ser blockchain la mejor 

tecnología, se debiera utilizar una cadena pública, semipública o privada. Sí se demostró 

que las máquinas de corte por control numérico, en la actualidad, no tienen la capacidad 

de generar un impacto mayor en dicho mercado ya que por sus condiciones de costo 

elevado y baja versatilidad, no están siendo utilizadas por un mercado masivo. 

Por otro lado, quedó ampliamente demostrado que las tecnologías de manufactura aditiva, 

sí tienen las condiciones de generar un impacto masivo en el mercado. Debido a su bajo 

precio y a su alta versatilidad lograron una penetración sumamente impactante, a pesar de 

que su capacidad productiva ociosa sea en la actualidad sumamente alta (mayor al %98). 

Siendo un Proyecto de Graduación de la disciplina del diseño industrial se logró un aporte 

significativo. A partir de la comparación de dos campos disciplinares lejanos, se pudo 

contribuir a un aporte al conocimiento del diseño industrial ya que permite incorporar 

tecnologías no contempladas por dicha disciplina y esto resulta de mucho valor para los 

profesionales y estudiantes de la carrera. 

Por otro lado, aporta una mirada nueva sobre lo que se analiza comúnmente como 

productos industriales. Tanto las impresoras 3d como las máquinas de corte por control 

numérico son analizadas dentro de la disciplina como productos. Sin embargo, en este 

caso se analizan como tecnologías de gran capacidad productiva a pesar de ser de escala 

casera. Esto aporta una mirada nueva y distinta sobre dichas tecnologías. 
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También brinda un aporte a la temática porque permite encontrar un nuevo nicho comercial 

que, hasta el momento, no cuenta con mucha participación de diseñadores industriales ya 

que las tecnologías de la comunicación no se encuentran dentro de sus planes de estudio 

ni de mercado, pero si se unen ciertos factores podrían ser de sumo interés. 

En cuanto al marco teórico, lo primero que se utilizó fue el libro Diseño Industrial escrito 

por Bernd Löbach, que, como se mencionó antes, dio un punto de partida sobre el concepto 

de diseño industrial, los actores que influyen en su entorno laboral y el rol que cumple cada 

uno. En contraposición con estas bases fue que se pudieron proyectar los posibles cambios 

en el entorno laboral. 

Luego se utilizó el libro Impresión 3d, de Andrei Vazhnov, para poder ver las posibilidades 

de las máquinas de impresión 3d, de corte por control numérico, entre otras. Dicho libro 

abrió un abanico de posibilidades y de posibles cambios. Fue posible ver que las 

tecnologías de producción de escala casera pueden traer cambios masivos de una manera 

atomizada alrededor del mundo. 

Continuando con las tecnologías se revisó el libro Blockchain la Revolución Industrial de 

Internet de Alexander Preuskat, que, en conjunto con las entrevistas y la investigación de 

campo permitió al autor adentrarse en los detalles del mundo de blockchain. El mismo 

mostró las posibilidades de dicha tecnología marcando límites todavía imperceptibles. 

Sirvió para comprobar la viabilidad de una combinación entre blockchain y producción de 

objetos. 

Para denotar el campo de aplicación se desarrolló la corroboración empírica de la 

propuesta mediante la aplicación de técnicas de investigación, para verificar el posible 

alcance de éstas tecnologías a través de un estudio sobre el concurso realizado por Diego 

Favarolo en el año 2014 titulado DIY Rocket. Sin embargo, antes de realizar una 

investigación sobre DIY Rocket, se hicieron los análisis empíricos de dos casos de 

empresas con metodologías de diseño y producción tradicionales: Apple y Braun. 
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Luego de evaluar las primeras dos empresas con esos criterios de evaluación, se buscó 

analizar a DIY Rockets del mismo modo, de ésta manera se podrán establecer criterios 

comparativos similares para lograr puntos de comparación significativos y coherentes. 

Luego de analizar DIY Rockets y su experiencia en el diseño colaborativo de productos de 

alta complejidad, se hicieron dos entrevistas la primera con Rodrigo Irarrázaval, CEO de 

Wibson y la segunda con Simón Bouché, Product delivery manager de Amadeus.  

En conjunto con estas dos personalidades y citando los casos previos de estudio se pudo 

ver de manera más clara que el mercado de productos tiene un futuro incierto, aunque 

seguro debe adoptar las nuevas tecnologías de manera rápida y en conjunto. Quien no se 

adapte a esto corre el riesgo de salirse del mercado. 

Finalmente cabe mencionar que, por un lado, existen las nuevas tecnologías productivas, 

que le brindan al usuario la posibilidad de ser también el productor, empoderando de esta 

manera al mismo. A pesar de esto, el usuario promedio, no tiene la capacidad de diseñar 

sus propios productos, sin embargo, sí podría comprar productos digitales a diseñadores 

independientes o a estudios de diseño. 

Con esto aparece el problema de la comunicación: ¿es el blockchain el medio adecuado 

para la comercialización de dichos productos? 

Como se describió previamente, el blockchain podría ser la solución, sin embargo, un 

software como servicio (SAAS) también puede brindar las herramientas adecuadas para el 

fin necesario. En añadidura, se puede decir que el auge de las tecnologías productivas de 

escala casera abre las puertas para que en un futuro el diseñador trabaje exclusivamente 

para el futuro usuario, ya que va a ser el productor, y el blockchain podría ser la plataforma 

que brinde las condiciones necesarias para que esto suceda. 

Consecuentemente el diseñador industrial podría dejar de tener la obligación de lidiar con 

las grandes empresas industriales, sus empleadores tradicionales. Podría pasar que ahora 

tengan que lidiar solo con los usuarios finales. Aunque esto podría parecer una reducción 

en la cantidad de posturas, sería errado afirmar eso, es más bien una multiplicación de las 
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mismas, una atomización de posturas. Tradicionalmente el diseñador tenía que mediar 

entre dos posturas (la del usuario y la del productor), ahora, como consecuencia de las 

nuevas tecnologías productivas y de comunicación los diseñadores podrían tener que lidiar 

con incontables posibles usuarios de manera directa poniendo a prueba su capacidad de 

discernir así las decisiones convenientes para diseñar un producto.  
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