
 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agradecimientos 

Bocetando otra realidad 

Desafíos en el diseño industrial 

Carrera. Diseño Industrial 

Axel Paissan 
Legajo. 0095227 

 

Categoría. Investigación 
Línea temática. Nuevas Tecnologías 

Fecha de entrega. 23/07/2021 
 



 2 

Agradecimientos 

Para dar un comienzo a este apartado, quiero destacar la importancia de la capacitación 

académica brindada en la Universidad de Palermo a través de profesores y profesoras 

de gran nivel educativo. Todas las materias que curse en general me ayudaron en algún 

aspecto a desarrollar este proyecto. 

Además me gustaría agradecer principalmente a mi familia. Primero por darme la 

oportunidad de estudiar y también por apoyarme en momentos de incertidumbre, y tener 

fe en mi al anotarme en la carrera de Diseño Industrial. Por ultimo, agradecer a la 

empresa familiar asociada al rubro de aberturas que, sin dudas, me ayudo a conocer 

maquinaria, teoría fundamental y resolver maquetas o prototipos para la carrera. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

Índice  

Índice de Figuras         4 

Introducción          5 

Capítulo 1. Diseño en Adaptación       12 

1.1 Introducción al Diseño Industrial      12 

1.2 Tecnologías en progreso       17 

1.3 Panoramas contemporáneos      24 

1.4 Distintivas tendencias del usuario      26 

Capítulo 2. Desafiando el Diseño Industrial     31 

2.1 Desafíos del diseño Industrial      31 

2.2 Desafíos del diseño industrial en la pandemia    36 

2.3 Desafíos de la realidad aumentada      39 

2.4 Desafíos en la interactividad       43 

Capítulo 3. Tipología de usuarios       49 

3.1 El usuario         49 

3.2 Nativo digital e inmigrante digital. Concepto    51 

3.3 El usuario y su adaptación a la interfaz     54 

3.4 Demandas de usuario interactivo      59 

3.5 Criterios de socialización       60 

3.6 Entorno de usuario        63 

Capítulo 4. Productos Simultáneos      66 

4.1 Tecnologías inmersivas       66 

4.2 Realidad aumentada. Desarrollo.      69 

4.3 Objetos recurrentes        72 

4.4 La realidad aumentada como herramienta     76 

4.5 El diseñador ante nuevas tecnologías     77 

Capítulo 5. Enfocando el Diseño Industrial     82 

5.1 Diseño centrado en el usuario      82 

5.2 Aplicaciones          84 

5.3 Productos para el nativo digital      87 

5.4 Creatividad         89 

5.5 Recomendaciones        91 

Conclusiones         96 

Imágenes seleccionadas        102 

Lista de Referencias Bibliográficas      106 

Bibliografía          107 

 

 

 



 4 

Índice de Figuras 
Figura 1: Micrashell, Producto aplicado para reuniones sociales.                              102 

Figura 2: Consola Kinect    .                                                  102 

Figura 3: Aplicación Grib3d    .                                                  103 

Figura 4: Aplicación de IKEA.              103 

Figura 5: Oculus Quest.             104 

Figura 6: Microsoft HoloLens.                                                                  104 

Figura 7: PlayStation VR.                                                                             105 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

Introducción 

El presente PG, titulado Bocetando otra realidad. Desafíos en el diseño industrial 

expresa como temática seleccionada a la realidad aumentada. La realidad aumentada 

añade información digital a través de objetos para que el usuario la interprete en una 

realidad virtual de manera grafica. Al respecto, se genera la posibilidad de interpretarla 

como el campo de expresión que va ganando un predominio cada vez mayor. 

Actualmente se utiliza en tres grandes entornos como lo son el trabajo, lo social y el 

entretenimiento. En el ocurrido en el año 2020 ante la llegada de la pandemia del 

coronavirus, cuando una política de estado compartida a nivel mundial estableció que 

es una de las formas más efectivas para combatir el contagio a través de la cuarentena 

en las casas. Ante la falta de actividad escolar y académica presencial, el recurso de las 

clases virtuales a distancia se vuelve totalmente esenciales para mantener a nivel y el 

ritmo la enseñanza Universitaria.  

En consideración a la problemática, es posible interpretar que en la actualidad se genera 

un uso sustancial de la tecnología, estando todos los individuos adentrados en lo que 

refiere al entorno digital, moviéndose cómodamente por el mismo, adaptándose a éste. 

Ello se aplica en particular a los nativos digitales que, como su nombre lo indica, han 

nacido dentro de esta generación analógica-digital. En ese orden, se presenta como 

problemática los desafíos del rol del Diseño Industrial en estas áreas y cómo esta 

disciplina puede abordar las herramientas necesarias para paliar las dificultades que se 

encuentran a los nativos digitales durante la pandemia. 

Así, la pregunta problema sostiene: ¿Cuáles son los desafíos que genera la pandemia 

para el Diseño industrial orientado a objetos de realidad aumentada para personas entre 

20 y 35 años de edad en Argentina? 

En consideración a el objetivo de este proyecto, es posible establecer que el general se 

enmarca en Identificar los desafíos que genera la pandemia para el Diseño industrial 

orientado a objetos de realidad aumentada para personas entre 20 y 35 años de edad 

en Argentina. 
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Por consecuencia, los específicos han de apreciar en primer término en Caracterizar los 

desafíos que presenta la pandemia para el Diseño Industrial; Identificar y describir el 

perfil de los usuarios entre 20 y 35 años de edad en Argentina que utilizan objetos de 

realidad aumentada; Investigar los objetos de realidad aumentada utilizados por 

personas entre 20 y 35 años, y Hacer recomendaciones sobre resoluciones en objetos 

de realidad aumentada para el Diseño Industrial. 

El mencionado Proyecto de Graduación se adentra en la Categoría de Investigación, en 

tanto se delimita una problemática y se investigan los factores que tienden a intervenir 

en el mismo problema, extrayéndose conclusiones lógicas y justificadas en base a una 

realidad. Asimismo, pertenece a la Línea Temática Nuevas Tecnologías, ya que la 

innovación de tecnología ha dado en la contemporaneidad consecuencias a la vida 

cotidiana, determinando nuevos procesos en consideración con la circulación 

informacional, las prácticas de producción, etc.  

En cuanto a los antecedentes académicos, primeramente, se citará el PG instaurado 

mediante el autor Melamud, S. (2019), titulado La Simplificación de los Objetos de Uso. 

Proyecto de graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires. 

Universidad de Palermo. Este trabajo tiene como objetivo relevar la funcionalidad y 

utilidad de los objetos del hogar. Plantea un cambio de ideología, lo que se decía 

anteriormente en que el diseñador requiere una cabeza más formada para esta etapa. 

Este trabajo tiene relación con mi proyecto en cuanto a la estructura y contenido del 

mismo. Ya que habla de la funcionalidad, materialidad y estructura de productos en el 

hogar. Además de hablar de los parámetros del diseño que ayudaran a mi trabajo. 

Posterior al citado, el texto de Grasso C., S. (2011), Multimedia y educación. Libro 

multimedia con Realidad Aumentada. Proyecto de graduación. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires. Universidad de Palermo. Este trabajo propone la 

realización de una aplicación de escritorio para que mediante la utilización de la ya 

mencionada realidad aumentada se genere una concientización de una serie de 

avances tecnológicos. Se analizan aplicaciones para dispositivos móviles, internet y 
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aplicaciones de escritorio, el cine y televisión, realidad virtual y videojuegos. Esto 

ayudará a profundizar estos sectores en mi proyecto.  

Asimismo, Barrionuevo, S. (2014), en su texto La influencia de las TIC en los espacios 

de trabajo. Proyecto de graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires. 

Universidad de Palermo, plantea la problemática de objetos electrónicos en espacios no 

convencionales: al respecto, pueden destacar sus incidencias en los nuevos y no 

menores sistemas de comprensión, todo tipo de recurso tecnológico que fundamente 

acceso específico a la realidad aumentada. Se aborda el tema de la revolución 

tecnológica y como tiene influencia positivamente en la comunicación. También se 

informa sobre las nuevas tecnologías y su influencia en los espacios de trabajo, una 

rama directa con respecto a mi trabajo. 

En cuarto lugar, el proyecto de Rearte, R. (2011), Publicidad aumentada. Un nuevo 

modo de informar y motivar. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires. 

Universidad de Palermo. El autor propone la creación de la marca Publicidad 

Aumentada a fin de ir representando una corporación dedicada al rubro de anuncios 

publicitarios, implementando el uso del sistema de realidad aumentada como método 

innovador para potenciar el grado de incursión de los individuos dentro de la realidad 

digital referenciada. También se propone la forma en que se puede trabajar desde la 

casa. Este tema se trata en mi proyecto por ende se agrega a antecedentes.  

Seguido, el PG de Tenaillon, C. (2017), Realidad aumentada aplicada a envases. 

Rediseño del packaging Citric con realidad aumentada como valor agregado. Facultad 

de Diseño y Comunicación. Buenos Aires. Universidad de Palermo. Dicho PG tiene 

como base promover la interacción con el publico a través de la realidad aumentada 

aplicada al packaging Citric. Como contenido, habla sobre la realidad aumentada en 

todos los sentidos, los usos, la funcionalidad, donde se puede aplicar, entre otras. el 

desafío al momento en que el usuario interactúa directamente con el packaging  a través 

de un producto que pueda transmitir realidad aumentada. 
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Propato, I. (2012), en Nativos digitales, un nuevo público. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo, ofrece una forma de identificarlo 

al nuevo segmento generacional con relación a virtualización, definido a partir de la 

exploración teórica y la adaptación como objeto de estudio a un recorte enfáticamente 

pasible de ofrecer particularidades en su comportamiento y propenso al acceso a través 

de las nuevas TIC dentro del contexto espacial en el que acceden a los medios citados.  

En tanto, Alonso, M. (2013), en La era del Nativo Digital. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires. Universidad de Palermo afirma que el avance de las 

tecnologías es un elemento notorio a lo largo de los últimos años, lo que atraería en 

especial no solamente modificaciones en el modo de comunicar sino al similar instante 

formas de comprender la realidad en base a una virtualización de lo que implican los 

procesos multidisciplinariamente.  

Como proyecto octavo, Ariza Mirke, J. (2013), en El auge de la publicidad digital. 

Interacción entre la marca y el consumidor mediante la creación de una plataforma 

digital con animación 3D y Realidad Aumentada. Facultad de Diseño y Comunicación. 

Buenos Aires: Universidad de Palermo, específicamente plantea como eje central de su 

PG a la publicidad digital, destacando el recurso digital en la conformación de los 

procesos interactivos, motivo por el que afirmaría que en los últimos cinco años ha 

venido teniendo una transformación y un desarrollo notable en la publicidad 

interactivamente, para el caso expresado.  

Seguidamente, Siracusa, A. (2013), en su PG de título Realidad Aumentada. Recreando 

patrimonio histórico. Proyecto de Graduación de la Facultad de Diseño y Comunicación. 

Buenos Aires: Universidad de Palermo, expresa las incidencias del discernimiento si se 

quiere entre lo real y lo falso en la conformación de sucesos socialmente válidos. El 

mismo brinda una perspectiva innovadora en cuanto a los resultados de aplicar a la 

sociedad las cuestiones digitales, sus incidencias y preferencias a la visibilidad 

concretamente del usuario en los términos de acercarlo a una cuestión distintiva en lo 

que hace a cómo generar una conciencia virtual a la par de una material como está en 
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tanto acostumbrado respecto del tradicionalismo al vincular propuestas más que 

diferenciales pero al mismo instante complementarias y simbióticas por así decirlo 

específicamente.  

Finalmente, Amaya, G. (2019), Realidad Mixta. Soluciones holográficas en la industria 

automotriz. Proyecto de Graduación de la Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos 

Aires: Universidad de Palermo, permite identificar los efectos de la realidad virtual y 

realidad aumentada aplicada al plano real, satisfaciéndose en la misma deseos que se 

originan en planos materiales tangibles, promoviéndose la interacción entre entornos 

prácticamente reales.  

Respecto al marco teórico, Prensky, M. (2010), en su libro titulado como Nativos e 

inmigrantes digitales referenciará la diferencia que hay entre estos usuarios y los objetos 

de los que se rodea cada uno. Se expresa la definición de un tipo de usuario, el que se 

rodea de elementos interactivos que tienen diversos problemas insertos en una cultura 

determinada. Por tal motivo a fin de apreciarse la utilidad respecto los componentes 

tecnológicos, los ya citados usuarios deben adecuarse al mismo modelo. El hecho de 

que los dispositivos móviles se encuentren al alcance de muchos se presenta como un 

beneficio hablando de una capacidad innovadora no solamente en el modo de ir 

entendiendo contemporaneidad, sino también en cuanto a cómo brindar las temáticas 

digitales conjuntamente, conforme los deseos colectivos. Define a estos usuarios como 

individuos han nacido con la tecnología de forma innata. Seguidamente la labor 

generada y cristalizada por los profesionales Scoble e Israel (2017), en The Fourth 

Transformation: How Augmented Reality & Artificial Intelligence Will Change Everything, 

brindando una consideración hacia el uso de realidad aumentada a través de objetos, 

todos ellos que pueden aplicarse a diversas áreas. Este autor menciona varios casos 

de estudios y como esta tecnología hoy es transmitida hoy, por dar un ejemplo, a través 

de gafas de realidad aumentada. Este ultimo se considera como uno de los tantos objeto 

físicos que el usuario debe utilizar para entrar en la realidad aumentada. Además explica 

que al hablar de objeto, es posible sostener que estos también se encuentran dentro del 



 10 

espacio virtual donde emerge la realidad aumentada. En ese orden, no es posible 

ignorar estos últimos, y como los diseñadores deben buscar la mejora de los recursos, 

estrategias didácticas y materiales de apoyo que resulten atractivos para el usuario. En 

tanto, Helen Papagiannis (2017), en Augmented Human: How Technology Is Shaping 

the New Reality, por su parte, denota a los objetos de realidad aumentada como objetos 

inteligentes que estén puedan transmitir esta tecnología a través de sus componentes. 

Los define como una tecnología inmersiva que rodeara al ser humano y le facilitara la 

acción. Paralelamente a lo que ha sido relevado, se aprecia que ello denotará un cambio 

a futuro en el modo de organizar las cuestiones habituales. Así también la sustancial 

relevancia sobre la realidad aumentada, al comprender que incide en la conformación 

del ser humano y que dan globalmente cuenta de los procesos cognitivos, al amplificar 

los recursos mentales. 

Este proyecto se dividirá en cinco capítulos con distintos subcapítulos en cada uno y 

cada capitulo se desarrollará de la siguiente manera: 

El primer capítulo, titulado Diseño industrial en Adaptación permite interpretar lo que 

hace a la modernidad de la industria digital aplicada al diseño industrial, permitiendo 

interpretar el nacimiento de un término que se aplica a los jóvenes de corta edad que 

las manejan y conviven con ellas, ellos son denominados nativos digitales. Dichos 

usuarios tienden a convivir con las tecnologías desde que nacen, constituyendo 

multifuncionales tareas al mismo tiempo, lo que en la temática referida permite 

comprender los nuevos abordajes de la comunicación, por lo que se trata de un capítulo 

que permitirá delinear un cambio social, brindando una nueva perspectiva ante las 

innumerables variedades de técnicas a implementar en un contexto caracterizado por 

nuevos actores y por participantes de evidente magnitud en su conformación.  

El segundo capítulo, denominado Desafiando el diseño industrial, sería factible en ese 

orden interpretar los hitos claves del diseño industrial durante los últimos cinco años. Es 

importante evaluar e investigar sobre los desafíos que le presenta la pandemia al diseño 
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industrial y la incorporación cada vez más frecuente de nuevas tecnológicas en los 

objetos, hecho que trae grandes avances, oportunidades y recursos para el sistema. 

El tercer capítulo, llamado Tipología de usuarios digitales expresará o intentará 

consideradamente apreciar la caracterización de los llamados nativos digitales y el 

entorno del mismo. Por lo tanto, el trabajo demuestra la importancia de la presencia de 

tecnologías principalmente dirigida a nativos digitales, con el fin de transmitirles y 

reforzarles conocimientos en su proceso de utilización de objetos destinados a realidad 

aumentada.  

El cuarto capítulo, Productos simultáneos, analiza la cuestión de las nuevos productos 

y del modo de adaptación del usuario a esto. Se aprecia la tecnología de la realidad 

aumentada así como su implicancia en la vida del individuo, herramienta que se ha de 

vincular con la utilización de las nuevas tecnologías. 

Finalmente, el capítulo cinco, titulado Enfocando el Diseño Industrial, sentará el foco en 

el diseño que se crea en cuanto a su punto de vista funcional debe presentar facilidad 

en su uso, de manera que la navegación sea sencilla. Se realizarán también desarrollos 

de resoluciones en objetos de realidad aumentada. Los objetos al tener una buena 

disposición de los elementos, al ser claras, precisas, generadoras de atracción e 

impactantes en el usuario, dan lugar a que el proceso tenga un resultado final 

productivo.  

Asimismo, será tomado como aporte y pretensión misma del PG la de asimismo ofrecer 

una nueva perspectiva, en el sector tecnológico, para el Diseño Industrial incluyendo al 

usuario denominado Nativo Digital en toda actividad, conformándose una nueva realidad 

digital en base a aprovechar los recursos virtuales, acercándolo con sus pares, 

ampliando sus conocimientos científicos y tecnológicos y optimizando todas las ventajas 

de que dispondría. También aportar a investigaciones futuras ya que la pandemia 

actualmente todavía se esta viviendo, por lo cual sumara mayor información sobre esta 

temática.  
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Capítulo 1. Diseño en Adaptación  

Todo objeto exitoso o tendencia de una empresa viene conectado de la rápida acción 

que tuvo una persona para captar las necesidades y debilidades de un usuario. En esta 

brecha es donde se ubica el diseño industrial, una disciplina que es nexo entre la 

empresa y el cliente. El diseñador facilita la llegada desde un punto a otro, como un 

inicio y un fin en una línea de tiempo. 

1.1 Introducción al Diseño Industrial. 

La palabra diseño hace mucho, se concebía para todas los ámbitos que incluían arte, 

ciencia y religión. Los diseñadores en lo que se dice generalistas eclécticos, estudiaban 

estos rubros para aprender sobre los conflictos de la naturaleza para luego aplicarlos a 

las resoluciones del día a día. A partir de la revolución industrial este concepto se 

nublaría, y se identificarían cada rama dividida según sus especificaciones o intereses. 

Por lo tanto el diseño surge a partir de una transformación en los tiempos, por eso se 

dice que la vocación estará siempre inspirada en el cambio. (Lidwell, 2003). 

El diseño es una disciplina que puede ser definida desde muchos aspectos o enfoques 

y quedarse con una sola definición sería casi caprichoso. Por lo anterior, es importante 

que este estudio logre enunciar su propia definición acerca de lo que es el diseño y tener 

una cercana aproximación a un ámbito más acotado que sería el diseño multimedia. El 

diseño puede ser definido como el desarrollo creativo visual con un objetivo 

determinado. Si ésta se contrasta con otras artes como la pintura, por ejemplo, se puede 

entender que esta última está más cercana a un diseño muy ligado a la personalidad y 

los sueños del pintor; por el contrario, el diseño tiene unas implicancias prácticas. El 

diseño se convierte entonces en la expresión visual de la esencia de las cosas; estás 

pueden ser precisamente un mensaje visual o un producto. El trabajo de diseño debe 

perseguir el objetivo de crear ese concepto y que pueda ser adaptado al ambiente en el 

que se encuentra, que se comunique con su entorno y con los usuarios a los que se 

dirigen, que pueda ser distribuido y vendido. Aunque lo estético es importante, el diseño 

también debe atravesar y comprender todo el marco temporal en el que se encuentra, 
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comprendiendo los gustos y preferencias de las personas en ese preciso instante 

(Wong, 1979). Otra definición explica que el diseño puede ser comprendido como una 

habilidad social profesional que se dedica a procesar de forma racional e intuitiva un 

conjunto de variables, por medio de los cuales el diseñador modifica una realidad 

material para producir un objeto, imagen o mensajes orientados a satisfacer las 

demandas de un conjunto de personas organizadas dentro de un mercado; todo este 

proceso también ocurre dentro de un contexto social e histórico (Valdez, 2004). El autor 

también refiere que para cumplir lo anterior es necesario tener una metodología que se 

sustente en herramientas tecnológicas, el conocimiento estético, y una forma de pensar 

determinada.  

Cuando realizamos cambios, manipulamos el ambiente a través de nuestros conceptos 

para satisfacer nuestras necesidades. Preferimos que objetos o artículos escoger en 

nuestro entorno. A través de estas modificaciones transformamos lugares de nuestra 

vida cotidiana. Es claro que cuando compramos productos no podemos alterarlo, pero 

si elegir cual seleccionar o no, como y donde se utilizaran. Esto también se define como 

una ideología de diseño. (Norman, 2004). 

González se ocupa también de definir al diseño y lo explica: "Es un proceso intuitivo, 

racional y operativo de creación de formas útiles al hombre ya sean estas destinadas a 

cumplir funciones de vida urbana, habitabilidad, operaciones y táctiles o de 

comunicación visual" (1994, p. 55). Las distintas definiciones analizadas aquí 

ciertamente tienen cosas en común y concuerdan en que el diseño puede ser 

generalmente definido como un proceso de producción coordinado, selectivo, que 

organiza un conglomerado de variables para crear objetos que comuniquen un mensaje 

hacia determinados públicos.  

El diseño industrial es el encargado de realizar correctamente la función de los objetos, 

el control de los mismos y la naturaleza de la acción entre personas y tecnología. En el 

momento que esta conexión entre ambos no funciona se da como sobreentendido que 

los productos son inutilizables. (Nirman, 2013).  
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Para diferenciar las disciplinas, se separan en grupos donde se define que el diseño de 

productos y arquitectura les dieron forma a objetos. En cambio, todo lo relacionado al 

diseño grafico, fotografía y publicidad se encargo de posicionar estos objetos físicos en 

el mercado, para luego venderlos. El énfasis en el diseño se ha dispuesto en las 

estructuras físicas de los dispositivos, la forma y la función y los procesos de fabricación 

a seguir. (Shifferstein y Hekkert, 2008). 

La profesión como disciplina posee una vida corta, se genera a partir del gran consumo 

de masas que se inicio en los años veinte. A partir de aquí, se empezó a desarrollar 

hasta los años sesenta alcanzando su pico y una popularización en el mundo 

empresarial en los años setenta. Aquí se empieza a generar mas inversiones dentro de 

las empresas en diseño como un instrumento estratégico para aumentar sus ventas. Ya 

que con consumidores cada vez mas exigentes, necesitaban realizar productos 

diferenciados, que añadan un valor añadido a los mismos. (Ivañez Gimeno, 2000). 

Para evitar la comparación entre el diseño industrial y las artes aplicadas, se entiende 

que el primero se relaciona solo con todos los objetos que están fabricados 

industrialmente, pero esto no es del todo cierto. Ya que existen numerosos objetos con 

producción a baja escala que utilizan elementos vinculados a la artesanía que también 

pertenecen al campo del diseño industrial. Se trata entonces, de una secuencia de 

ideas, que con la ayuda de medios auxiliares, habilita a que progresivamente concretice 

estas en proyectos. Mediante la construcción y configuración, que se resuelven 

problemas transformándolo en una morfología de un producto. (Maldonado, 1977). 

Se considera una actividad que esta directamente relacionada con la imaginación, 

conceptualización, esquema y la innovación técnica. Cada objeto tiene un inicio en 

donde se desarrolla un proceso de análisis de datos. Se lo puede llamar como 

metodología de diseño. En donde se ve el ojo del diseñador para concluir datos sobre 

antecedentes, históricos, condiciones de producción, demandas ergonómicas y sobre 

todo ecológicas, que ayuden a la no propagación de los recursos medioambientales. El 



 15 

diseño no se realiza en el vacío, la lluvia de ideas se genera a partir de estos análisis 

previos. (Bürdek, 2005). 

Los pasos previos al diseño incluyen que el mismo comienza con una comprensión 

sincera del usuario en todo su contexto. Esto proviene logrado de un estudio de sus 

comportamientos relevados en hogares, colegios, lugares de trabajo o donde sea que 

se utilice el producto. Conocer el entorno del mismo, sus movimientos e interacciones 

colabora a crear un proceso fino de diseño. (Norman, 2003) 

En este contexto, brinda asesoramiento a empresas donde crear y vender productos se 

vuelve difícil. Se busca la manera de coexistir junto al diseño, asegurando la función y 

la apariencia de objetos. Un termino muy utilizado en el mismo es el de ofrecer 

resoluciones frente a necesidades no satisfechas. En el ámbito laboral el diseñador 

debe plantear productos constantemente y como requisitos tiene que cumplir con ciertas 

necesidades. Normalmente plantea algún tipo de resolución de problemas a clientes 

que pueden ser consumidores finales o hacia una propia empresa de diseño. (Milton y 

Rodgers, 2011). 

Los diseñadores de productos necesitan conocer una parte de varias ramas de 

categorías que son ergonomía, industrialización, métodos de ingeniería, marketing, 

sustentabilidad y estética. (Erlhoff Y Marshall, 2008). Esto, para que el mismo ante 

problemas que surjan relacionados a estas disciplinas este disponible para un eficiente 

desarrollo.  

Además, puede trabajar con un equipo multidisciplinario compuesto por especialistas 

como científicos en materiales, comercializadores y contables para costeo de producto. 

Esto le dará al equipo de ventas una ventaja en el mercado. El proceso cliente-diseñador 

dentro de una empresa, se realiza cuando el ultimo le presenta varias opciones o ideas 

de diseño diferentes al consumidor, también llamadas propuestas de diseño. Estas se 

muestras para tener posibilidad de elección y presentarlas ante la posible negativa del 

cliente. Una vez que lleguen a un acuerdo en conjunto, sigue con la metodología de 

representar detalles específicos a través de software para ayudar a los clientes a 
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visualizar detalles finales. Una vez hecho esto, el procedimiento sigue en el 

departamento de ingeniería para el proceso de fabricación. 

En cuanto a las bases de investigación en el diseño industrial, actualmente se embarcan 

sobre gran cantidad de debates intensos. Esto sucede debido a que no existen bases 

bien establecidas en comparación con las ciencias, humanidades y otras disciplinas. 

Ante esto, las investigaciones en el diseño cada vez son mas preocupantes ya que al 

no tener una investigación tan analítica como la científica, los desarrollos son mas 

constructivos y buscan encontrar respuestas y conocimiento con una aspiración 

continua a mejor. (Milton y Rodgers, 2011). 

Son escasos los productos que están diseñados totalmente por una persona. Se arma 

lo que se llama un equipo de proyecto. Este equipo puede ser ajeno o no a la empresa, 

puede trabajar como un servicio de consultoría, modelos freelancer, universidades, 

entre otras. (Ulrich Y Eppinger, 2013). 

Si hacemos foco en la relación industria-diseño, puede observarse que existen 
algunas empresas que se “ocupan y preocupan” por el diseño. Lo hacen de 
diversas maneras: ya sea contratando diseñadores para conducir sus equipos 
técnicos o promoviendo encuentros y muestras; otras organizan concursos 
donde se premia la creatividad, etc. El caso de Ferrum-FV es un claro 
exponente de una manera de apoyar el diseño en Argentina: su estilo es hacer 
diseño y divulgar lo que se ha hecho o se esta haciendo en el país. (Blanco, 
2011, p. 7) 

 

El trabajo de un diseñador va a consistir en transmitir un mensaje el cual debe ser bien 

elaborado para poder ser expuesto ante los usuarios. El medio de comunicación entre 

el diseñador y el público también debe respetar una serie de conceptos visuales, un uso 

correcto del vocabulario y la gramática. A modo de ejemplo, dentro de una góndola de 

supermercado existen una variedad enorme de productos y cada uno de ellos tiene unas 

funciones y características diferenciadas. Cada uno de los productos está empacado y 

diseñado de tal forma que se identifique al mismo mediante los colores, el tipo de letra, 

la forma del envase; así por ejemplo, la leche suele ser empacada en sachet o botellas 

plásticas blancas; o el jugo de naranja se encuentra en cajas de su mismo color. La 

comunicación visual del producto debe informar directa o indirectamente al consumidor 
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si éste tiene cualidades de ser caro o barato, o si es de origen natural o artificial, o por 

ejemplo, si está orientado a un segmento juvenil o maduro entre muchas otras 

posibilidades. Entonces la comunicación visual está enfocada en informar a las 

personas acerca del producto, darles un efecto y potencialmente si éste es adecuado 

también puede generar ciertas actitudes y comportamientos en el consumidor (Frascara, 

2004).  

Es de pensar que el diseño se realiza para adornar la apariencia exterior de los objetos, 

como una rama de la estética. Pero es mucho mas que esto. Como se comento 

anteriormente, la estética juega un papel importante a la hora de diseñar, pero no asi 

cuando aparecen las reglas o parámetros que se anexan al usuario. Estos siempre 

pasan a primer plano debido a que primero se debe respetar el comportamiento del 

consumidor o la ergonomía, para luego resolver todo lo relacionado al detalle estético. 

La estética se define como percepción sensorial, y estas están determinadas por micro 

elementos y macro elementos configuracionales.  Los primeros, aquellos que no definen 

la apariencia de forma inmediata y los últimos, los que si se perciben como forma, 

material, superficie, color, etc. La combinación de estos posee una importancia 

prepotente. A través de estas configuraciones es perceptible por el usuario los accesos 

a los procesos de uso. (Löbach, 1976). 

El diseñador tiene la ardua tarea también de enfocarse en el estudio de la semiótica 

como una rama de la comunicación. Este estudio implica que las personas se 

comunican por una serie de lenguaje no solamente acotados a lo verbal, sino que 

también considera a todos los signos qué se producen, siendo esta simbología y sistema 

de signos una rama específica de la semiótica. Cada imagen tiene que ser interpretada 

y procesada por el intérprete de tal forma que se consolide la transmisión del 

conocimiento. (Frascara, 2004).  

1.2 Tecnologías en progreso. 

Las tecnologías cambian tan rápidamente que cuando se analiza el grado de avance 

con respecto al de las personas, es claro la lentitud de las ultimas. Los que siguen este 
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proceso de tiempo, siguen una línea de tiempo general en donde el producto tiene que 

ser inventado y fabricado rápidamente, de aceptación lenta, y mucho mas lento para ser 

obsoleto. Este proceso de aceptación lenta se ve claramente en el ejemplo de las 

pantallas multitáctiles, Mitsubishi empezó con este concepto en 1980, pero tardo 

décadas en ser aceptado. Esto sucedió ya que se tardo en convertir los componentes 

en una línea económica y versátiles para aplicarlos en los productos cotidianos. Quedo 

en una etapa de exploración donde se analizaban gestos y técnicas sensoriales. 

(Norman, 2013). 

Lo que resulta interesante en estas nuevas épocas, es que cada objeto se va 

convirtiendo en un dispositivo de menor tamaño con mejores características. Es el caso 

del teléfono por ejemplo, que se traslado a dispositivos móviles pequeños o el de la 

computadora que dio origen a computadoras portátiles. Estas ultimas que cada vez van 

manteniendo mayor predominio en el mercado y ganando terreno en el tiempo ante su 

antecesor. También existe un proceso de fusión en donde es el caso de la llamada 

notebook se fusionan en tablets o los teléfonos con las cámaras. Van incorporando 

mejores características y uniéndose para crear algo mejor. (Norman, 2013). 

Uno de los elementos más determinantes de el vertiginoso crecimiento de la tecnología 

en el desarrollo de la informática como ciencia; esto plantea que las computadoras y 

sus procesadores tienen la capacidad de procesar un enorme cantidad de información 

cada vez más rápida, permitiendo el desarrollo de otras nuevas producciones en mejor 

calidad y a costos más eficientes; por ejemplo, gracias a la procesadores informáticos 

actuales es posible lograr una grabación de vídeo en alta definición para calidades de 

tipo cinematográficas con un dispositivo tecnológico bastante pequeño el cual es un 

celular inteligente o smartphone. Estos dispositivos permiten que los usuarios sean los 

creadores multimedia más amateurs, pero desarrollan una enorme cantidad de material, 

tales como fotos videos y contenidos que suben a internet. Este sistema de 

comunicación también tiene la capacidad de auto alimentarse debido a que las personas 

necesitan y desean cada vez comunicarse más todo el tiempo, entonces el acceso a la 
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información debe estar garantizado en cualquier momento. Samra (2007) entiende que 

los medios de comunicación deben aprovechar el desarrollo de nuevas tecnologías que 

permiten multiplicar la capacidad de comunicación y el acercamiento a las personas con 

los avances de la tecnología. Toda aquella información que tiene un sustento o 

plataforma digital y combina una serie de mensajes de video, textos, y audios. Cualquier 

clase de objeto que pueda combinar todos estos diferentes contenidos al unísono y de 

una forma coherente y bien organizada, se considera que es un objeto multimedial. 

Actualmente el concepto de multimedia está muy relacionado de forma práctica con las 

plataformas digitales en las cuales los usuarios pueden interactuar mediante sus 

componentes audiovisuales, pero no necesariamente lo multimedial tiene que ver con 

lo estrictamente tecnológicos.   

Estas nuevas formas de comunicación han cambiado el alcance del desarrollo de la 

educación a través de la tecnología, por lo que debe adaptarse para integrar y 

complementar otros sistemas de aprendizaje y formación en el sistema educativo 

tradicional. Sería un error descalificar los medios de información y oponerse a ellos para 

oponerse al modelo educativo tradicional, porque de esta forma, en una sociedad 

plagada de nuevas tecnologías de la información y la comunicación, existe una relación 

entre los jóvenes que conviven y conviven con las nuevas tecnologías de la información 

y la comunicación. Los obstáculos aumentan. En otras palabras, es inevitable reconocer 

que las nuevas generaciones nacen dentro de un mundo rodeados de tecnología que 

evoluciona en forma constante. Por tanto, las instituciones educativas deben 

comprender la situación e incluir diferentes formas de aprendizaje para adaptarse a los 

diferentes comportamientos y necesidades de la nueva generación, así como para 

integrar a intelectuales, sociales y profesionales que necesitan estos medios para 

desarrollarse en un mundo cada vez más tecnológico (Pérez Tornero, 2000).  

Una mirada de las asignaturas con tendencia a la tecnología y su puesta en valor dentro 

de las instituciones que educan a la juventud presenta dende de su entorno social, 

representa una puerta a un horizonte de información y aprendizaje mucho más 
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favorable. Esto se traducirá en mejores oportunidades laborales y una mayor inclusión 

social para las nuevas generaciones. La tecnología de la información y la comunicación 

y los medios de comunicación pueden aumentar la inteligencia de los niños y 

proporcionar un espacio virtual de colaboración para generar ideas y conocimientos. 

En los últimos años, con el progresivo aumento del uso de las tecnologías, se han 

incluido grandes hábitos vinculados software informático. Los diseñadores se van 

adaptando y actualizando constantemente a estas tecnologías que presentan desafíos 

en el uso en el que los prototipos pasan a tener un papel primordial. Este proceso 

informático facilita a los diseñadores a pasar del concepto a la producción. Los mismos 

suelen aplicar este software tridimensional para visualizar, modelar, ajustar y analizar 

objetos en el espacio virtual antes de la fabricación. Claramente se considera esto como 

un paso importante para resolver cuestiones productivas antes de su realización. 

(Erlhoff Y Marshall, 2008). 

Los software permiten exponer el desglose técnico de productos explotando sus partes 

para asi utilizarlo para integrar el montaje del producto. A través de esto, se realizan 

animaciones renderizadas utilizadas a menudo en marketing y publicidad para presentar 

los llamados concept de objetos que no serian posibles con productos reales. Ahora se 

están utilizando para crear entornos, espacio de arquitectura, salas y productos 

virtuales, y surge el entendimiento de lograr separar la realidad de lo virtual. (Bryden, 

2014) 

Las necesidades industriales han sido un impulsor constante de la innovación 
en la simulación numérica de procesos de ingeniería de fabricación. En la 
industria automotriz, por ejemplo, se ha convertido en una práctica común 
diseñar piezas metálicas y los procesos de fabricación correspondientes 
"virtualmente" antes de construir juegos de herramientas costosos. En la 
ciencia y la ingeniería de materiales, el desarrollo asistido por computadora de 
nuevos materiales ha comenzado a reemplazar la forma "alquimista" del diseño 
de materiales. (Brecher, 2015, p.69). 

 

La realidad virtual dentro de un software son mundos sin sustentos de cognición, 

algunos quedan en ideas y conceptos presentados sin sustancia física. En cambio los 

productos físicos involucran al usuario a través de la emoción, transcurre a través del 
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tacto o de los sentidos del cliente que pueden resultar agradables. Las texturas por 

ejemplo, que dan una impronta a los objetos, es traducido por el usuario a través de un 

sentido perceptivo. (Norman, 2004). 

La producción industrial se va acomodando cada vez mas en lo informático. Las 

empresas cada vez deben trabajar en tiempos mas cortos.  Por lo tanto necesitan ayuda 

de las tecnologías en auge, implementación de informática y comunicaciones digitales 

en los sistemas, que denotan un cambio en el paradigma al combinar el mundo físico 

con el acceso rápido a datos y el rápido procesado de datos. Tiene beneficios 

impactantes en las empresas aumentando la variabilidad de producción. Se proyecta a 

futuro tener un esquema de empresa acompañado de productos tecnológicos. Las 

generaciones que se interconecten en estas modificaciones se van a ver obligados a 

atravesar problemas o desafíos sociales. Ya que al haber mas maquinas inteligentes se 

supone una reducción laboral. Se va a tener que analizar hasta que punto pueda llegar 

a ejercer una habilidad una persona que va envejeciendo a través del tiempo. (Brecher, 

2015). 

La realidad aumentada se va utilizando cada vez mas en la industrias de productos 

como Ford, donde se utiliza para diseñar coches, o mismo Sephora que tiene lápiz labial 

para que te puedas probarlos virtualmente. En una tecnología relativamente nueva que 

no solo se esta incluyendo en el diseño, sino que también se utilizan en estrategias de 

Marketing. Ya hay tecnologías en el mercado que permiten trabajar con hologramas y 

con monitores virtuales. La realidad mixta también ofrece nuevos panoramas en la 

educación. Esta, se viene enseñando en una metodología estricta hace muchos años, 

donde el profesor habla y los estudiantes escuchan. Se están probando nuevas 

aparatologías que ayudan al estudiante a retener información, otra forma de 

aprendizaje. Un pasante de medicina por ejemplo, puede llegar a realizar un anatomía 

cardiovascular a través de estos métodos y no de la forma tradicional, es  decir, 

haciendo incisiones en el pecho de una persona. Algo similar se esta utilizando en la 

Clínica Cleveland de los Estados Unidos, donde en lugar de cortar cadáveres utilizan 



 22 

auriculares de realidad aumentada que capacitan a cortar órganos y tejidos 

virtualmente. (Scoble e Israel, 2017). 

Para entrar a esta realidad aumentada, hay diversas maneras, una de ellas es con las 

famosos lentes o cascos que se colocan en tu cabeza. Usando tu visión y audición para 

emergente en este mundo. A través de esto, el usuario esta inmerso en otro espacio y 

tiempo. Se trata de aumentar la experiencia humana en otra realidad, combinándolos 

con otras tecnologías como la computadora portátil, los sensores, el IoT o internet de 

las cosas y el aprendizaje automático. Cuando se relacione con todos estos a la vez, el 

impacto de la Realidad Aumentada se convertirá en un supermedio de impacto real. En 

este espacio virtual, si se extiende la mano no puede sentir el tacto de nada solo aire. 

En cambio al físico, donde si con sus manos el usuario puede tener tacto sensorial, 

recoger cosas, etc. La RA no esta delimitada por imitar el espacio real, sino que trata de 

romper con estos esquemas. Es posible también crear esquemas de realidad fututos, 

con espacios de construcción arquitectónicas, como podría verse un edificio terminado. 

También un producto mostrando un nivel de detalle superior incrementado el mismo. 

(Papagiannis, 2017). 

Los objetos, que actualmente están diseñados para cumplir un propósito en especifico, 

podrían empezar a cumplir varias a la vez. En lugar de tener muchos dispositivos a la 

vez, con estas tecnologías se podría llegar a replantear y cambiar en el diseño industrial 

que un objeto este diseñado para contemplar todas las necesidades del usuario, o 

incluso en el que a través de un dispositivo se pueda utilizar varios objetos a la vez, que 

se pueda transformar en lo que uno necesite en cada tiempo y lugar. (Papagiannis, 

2017). 

Las plataformas multimedia de los dispositivos de RV hacen que se pueda visualizar el 

conocimiento que antes solamente podía ser imaginado durante la lectura de un texto. 

Ahora a través de la realidad aumentada, la literatura se puede transformar hacia un 

plano visual y tridimensional, y de esta manera continuar avanzando con nuevos 

métodos de incorporación del conocimiento. Estos ejemplifican a través del desarrollo 
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visual de la literatura moderna, para que los estudiantes puedan comprender la visión 

del escritor, o del narrador si se tratase de un libro de historia universal, nacional, 

solamente por citar un ejemplo. Esta capacidad tecnológica para crear memoria visual 

aumenta el incremento de una retención del estudio, el concepto, para que persista por 

más tiempo dentro de la mente el estudiante. El material de lectura pasa a ser 

considerado un simple texto que voy a ser olvidado, a convertirse en una experiencia 

visual gratificante, donde se despiertan todos los sentidos de El aprendiz, haciendo que 

sus enseñanzas perduren tal vez para toda la vida.  

El desarrollo tecnológico, de todas maneras, cuenta con una cualidad en la que deben 

apoyarse los usuario de las nuevas tecnológicas que es una gran flexibilidad, y una 

capacidad fundamental que es la de formar parte, de manera paulatina, de todos los 

ámbitos de la vida, tanto en las casas para los quehaceres diarios, como en los lugares 

de trabajo y de estudio.  

El impacto que tienen estas nuevas tecnologías y el valor simbólico y material que estas 

revisten, se relacionan directamente con la forma en la que se establecen las relaciones 

en la actualidad, atravesadas por la hiperconectividad y la interacción virtual. En su 

trabajo referido a la manera en la que se enseña y aprende a partir de las nuevas 

tecnologías, Julia Leymonié (2010) plantea cuáles son las características más 

importantes que adquieren las relaciones sociales en momentos históricos en los que la 

generación y el fluido de información es constante y cambiante, 

Las relaciones y manifestaciones sociales tienen un alto nivel de incertidumbre, 
las personas, cada vez más, deben hacerse responsable de las tareas sociales 
(carencia de soportes socioculturales permanentes y estables), la formación de 
nodos y redes personales e institucionales que van más allá de las estructuras 
organizativas tradicionales, los cambios en las formas de comunicación, las 
nuevas formas de producción de informaciones desarrolladas por los usuarios 
de las TIC (Lemonyié, 2010, p.12).  

 

Así visto, los espacios en internet poseen sus mecánicas propias, diferentes entre sí, 

que brindan mayores y menores niveles de interactividad; desde una perspectiva 

democrática como los sitios de recopilación de contenido agregado por usuarios 
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(folksonomies), pasando por aproximaciones a un contenido anárquico como las wikis; 

hasta llegar a experiencias mucho más individuales como los sitios de redes sociales y 

los blogs; en una notable experiencia revolucionaria en donde la interactividad (en 

mayor o menor medida) de los usuarios con el medio, permite una avalancha y una 

jerarquización particular de la información. En la experiencia de usuario, el mismo no 

posee un rol pasivo, ya que tiene la posibilidad de poder controlar un mensaje no-lineal 

hasta el grado establecido por el emisor, dentro de los límites del medio de 

comunicación asincrónico. (Zollman & Fuller, 1994).  

El ciberespacio es solo un lugar virtual para visitar y mostrar información. La realidad 

virtual tiene varias características básicas: espacio, interacción, tridimensionalidad e 

inmersión. Para tratar el sistema como una realidad virtual, estas cuatro características 

deben existir, no basta con tener solo algunas de estas características. En definitiva, se 

puede decir que la realidad virtual tiene importantes aplicaciones en la educación y 

puede estimular el proceso de aprendizaje. (Garrison, 2010).   

No se debe dejar de mencionar que la realidad alterna que se construye en el 

ciberespacio tiene también ciertos derechos y obligaciones como cualquier ciudadano 

responsable por sus actos. El internet, le trajo a la sociedad y a las nuevas generaciones 

grandes cambios en materia de comunicación gracias a la transmisión masiva e 

inmediata de grandes cantidades de información y la facilidad de acceder a ella. Es 

mediante el uso de esta red de redes, que las personas logran acceder en tiempo real 

a cualquier tipo de información, tienen la posibilidad de discutir y compartir en tiempo 

real, de reflexionar y educarse con diferentes personas y culturas y al mismo tiempo de 

trabajar con aplicaciones tecnológicas y emprender en sus propios sitios y espacios.  Si 

bien todas estas nuevas posibilidades se abren con mayor facilidad a las generaciones 

nuevas y a las que nacieron ya con la red incluida, no es exclusiva de ellos y cualquier 

persona tiene la oportunidad de conectarse con el internet. 

1.3 Panoramas contemporáneos 
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La realidad aumentada se ha asignado a la vida de los jóvenes para establecerse en el 

plan educativo, pero no solamente acotado al espacio del aula, sino que ahora puede 

utilizarse desde la comodidad del hogar, especialmente cuando las condiciones 

ameritan que el alumno se quede en su casa. Mientras que los cursos continúan 

dándose a través de aplicaciones conocidas de video llamada, la realidad virtual se 

presenta también como una alternativa notablemente superadora, debido a que cuenta 

con herramientas más completas. Poder sumergir el conocimiento universitario dentro 

del hogar, con una plataforma totalmente independiente a el Paseo universitario físico, 

donde el alumno se fue a sentir más cómodo y a gusto, hacen que la experiencia 

educativa de realidad aumentada desde la casa sea superadora a cualquier otro tipo de 

enseñanza a distancia.  

El acceso a la realidad aumentada en la actualidad además no es un lujo o medio digital 

que sea exclusivamente para las clases sociales adineradas, aquellas instituciones 

educativas con recursos económicos privados y abultados, sino que puede ser 

implementado también como una política pública de enseñanza. Así como en el año 

2010 se empezó a implementar el acceso indiscriminado al uso de pequeñas laptops a 

los estudiantes de los colegios públicos, se puede implementar mediante una política 

estudiantil, avalada por una clara estructura financiera pública, uso de dispositivos de 

realidad aumentada concentrados para el fomento de la educación pública. De esta 

manera se garantiza en cierta medida que sea más accesible conocer y disfrutar los 

beneficios de esta tecnología, abriendo de oportunidades la mente y la creatividad de 

los jóvenes entusiastas. 

Por todos los elementos expuestos más arriba, se puede inferir que existen cambios 

abismales, mucho más drásticos que las diferencias que se configuran entre las 

generaciones precedentes, entre los individuos que son parte de la generación nativa y 

los que se vieron en la obligación de incorporar la virtualidad en una etapa adulta de la 

vida. En una investigación que aborda en profundidad esta problemática sobre la brecha 

generacional, Mark Prensky (2001) realiza aportes interesantes en términos de datos 
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para comprender en donde radican las diferencias en cuanto a la socialización en la 

actualidad,  

En la actualidad, nuestros hijos están siendo socializados de una manera muy 
diferente a la nuestra, sus padres. Las cifras resultan abrumadoras: más de 
10.000 h invertidas en videojuegos; más de 200.000 mensajes de correo 
electrónico gestionados –tanto recibidos como enviados instantáneamente-; 
más de 10.000 h empleadas hablando por el teléfono móvil; más de 20.000 h 
viendo televisión –de las cuales, un alto porcentaje se aplica a las MTV de alta 
velocidad-; más de 500.000 anuncios publicitarios vistos y, quizás, a lo sumo, 
15.000 horas destinadas a la lectura de libros.1 Así son los estudiantes de hoy. 
Los datos numéricos anteriores constituyen la realidad tecnológica en la que 
se mueven, antes de acabar sus estudios universitarios (Prensky, 2001, p.12). 

 

La comunicación de los seres humanos ha ido evolucionando conforme avanzaron las 

tecnologías, y en sus comienzos los medios elementales eran el sistema de correo 

postal, el telegráfico, los teléfonos fijos, la televisión y producción radial, y últimamente 

se han consolidado el uso de computadoras y el internet. Todos estos medios de 

comunicación han ido fluctuando; algunos entraron en desuso, otros se han 

incrementado exponencialmente y todo se ha debido a las demandas de la sociedad 

con respecto a sus necesidades de información. Por ejemplo, los antiguos aparatos de 

telégrafos de radios han entrado en la obsolescencia para darle espacio a los celulares 

móviles, computadoras portátiles, y pantalla multimedia. La apertura de las nuevas 

tecnologías son el producto de la combinación de tres áreas: La comunicación, 

informática computacional, y el video (Samra, 2007).  

1.4 Distintas tendencias de usuario 

El avance de las tecnologías es sin duda vertiginoso y su velocidad plantea que las 

personas deben estar constantemente a un ritmo evolutivo y de crecimiento tecnológico 

muy elevado, esto si quisieran mantenerse bajo los estándares tecnológicos siempre 

actualizados. La realidad es que por el contrario, muchas personas no logran adaptarse 

o correr a los tiempos de la tecnología; por su parte, existe un conjunto de personas que 

tienen la facilidad de adaptarse a ella gracias a que han nacido dentro de este ámbito o 

cuna tecnológica.  Este segmento de jóvenes personas que han nacido en las cumbres 

de la tecnología moderna y usan una transmisión de información muy elevada. El ritmo 
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por el cual se manejan estas personas y los niveles de información digital que pueden 

administrar al mismo tiempo, permite entender que estos han sido uno de los 

generadores de que exista una brecha digital importante; esta brecha se refiere al 

distanciamiento que existe entre el segmento de estas personas tecnológicamente 

informadas, y por otro lado los que ha quedado rezagados. La era digital se ha 

convertido entonces en un espacio donde estas personas han promovido que los 

sistemas de comunicación digital sean cada vez más sencillos y adaptados debido a las 

demandas que ellos mismos plantean. (González, 2004).  

Esta nueva generación de consumidores digitales tiene en sus manos la habilidad de 

administrar la tecnología y la información de una forma tal que parecen tener una 

conectividad nativa con este espacio digital. Los nativos digitales entonces son personas 

diferenciadas y manejan su vida y tiempos de una forma más acelerada, además de que 

sus espacios también son distintos; necesitan no solamente un espacio físico en el cual 

promover sus actividades, sino que en su imaginario se proyecta un espacio digital que 

abarca un cúmulo de aplicaciones, información, imágenes, videos; todo está sustentado 

en una plataforma de almacenamiento informático. Algunas características del nacido 

digital son que es capaz de dominar las redes digitales y crear y modificar contenido a 

su gusto; los espacios del nativo digital no tienen límites y consideran al mundo entero, 

en su aspecto físico como digital, su campo de acción. La tercera característica es el 

uso constante de redes sociales como alimentación y comunicación con el espacio 

digital. El concepto de nativo digital se refiere a aquellos individuos que transitan su vida 

de una forma totalmente conectada con lo digital y que casi no hacen distinción entre el 

mundo real y el mundo virtual, sino que lo conectan todo el tiempo, entiende González 

(2004).  

En el contexto de Internet, la accesibilidad hace a la tecnología de computadoras y los 

recursos de Internet útiles a más personas, es decir, conforme lo afirmado por Maciel 

que los contenidos sean configurables por el usuario, controlables por el usuario, 

comprensibles para el usuario y compatibles con el dispositivo o aplicación que tenga el 
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usuario. (Zollman & Fuller, 1994). Conforme a ello, la misma autora expone que la 

accesibilidad digital se entiende como la posibilidad de que cualquier usuario, usando 

cualquier navegador o cualquier tecnología para navegar en Internet, pueda visitar 

cualquier sitio y lograr un total y completo entendimiento de la información contenida en 

él, como así también tener en su totalidad la habilidad de interactuar en el sitio sin 

enfrentarse con barreras tecnológicas. Visto ello, la accesibilidad es diseño universal, 

es diseño para todos tanto para usuarios con discapacidad, como para usuarios con 

diversas configuraciones de hardware o software. Una web con contenido que pueda 

ser operado y recibido de múltiples modos. Por tanto, una web accesible es toda aquella 

que permite el acceso de información a través de una página web, a cualquier persona 

sin importar su condición física, psíquica o los medios técnicos para acceder a ella.  

La relación entre el usuario y el diseñador tiene mayor peso sobre el papel del primero. 

Esta espera que el diseñador tenga en cuenta problemas que puedan llegar a surgir 

sobre el proceso de diseño, y el diseñador espera cierto grado de libertad y flexibilidad 

en su interpretación y definición de problemas y aspectos que el cliente puede no haber 

tenido en cuenta. Por esto, puede llegar haber un elemento de tensión entre ambos. 

Tienen una dependencia mutua entre si. (Milton y Rodgers, 2011). 

Por lo tanto, el diseño de la interfaz debe ser analizado y pensado profundamente por 

un desarrollador el cual debe enfocarse en diseñar un medio de interacción que sea 

cómodo, agradable y fluido con el receptor. También es importante que los diseñadores 

o desarrolladores prueben sus interfaces en pruebas piloto con usuarios de prueba. El 

usuario abarca todo lo relacionado al mundo digital, siendo el que tiene una relación 

directa con éste, un vínculo estrecho con el servicio al cual se direcciona. 

Los diseñadores industriales se tienen que actualizar constantemente para llegar a 

conocer a sus consumidores actuales y objetivos, lo que desean y como utilizan el 

producto. No todos son fáciles de estudiar en el mercado ante los consumidores, ya que 

los productos innovadores desafían a las personas a ir mas allá de su experiencia y para 
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el cliente es difícil dar respuestas ante productos que nunca ha visto o que ni siquiera 

ha imaginado. (Milton y Rodgers, 2011). 

Existe una frase en el diseño llamada diseño centrado en el usuario. Tiene como 

finalidad conocer y caracterizar al usuario a través de la utilidad. Sin embargo, el termino 

usuario indica un grado de agencia del usuario que puede o no estar presente. Por este 

termino, se realizan investigaciones semiempiricas. Pero en estas, no se analiza 

totalmente. Ya que se omiten los entornos que utilizara el producto diseñado. Las 

necesidades del usuario van aumentado con el tiempo. Hay experiencias de usuario que 

fallan, se encuentra la contaminación visual. Si existe una buena organización, es útil y 

tenemos menos tiempo para recorrer el objeto y entenderlo. Se le llama experiencias 

accidentales. (Erlhoff y Marshall, 2008). 

Todo producto transmite emociones que pueden ser distinguidas directamente por el 

usuario como respuesta antropomórfica, proyectadas en placer hacia el usuario. La idea 

es cumplir las expectativas, ya sean adentrándose en el sistema afectivo del mismo a 

través de diseños lúdicos, elegantes o quizás hasta divertidos. Cuanto esto funciona la 

emoción reacciona positivamente y se convierte en algo placentero de usar. Existe un 

método de diseño en donde se junta en etapas antecesoras al producto final al 

diseñador con el usuario. Es utilizado para comprender al mismo y tener una 

combinación adecuadas de personas que aporten su visión. Ante la participación de los 

usuarios, se detectan las posibilidades de descubrir aspectos insospechados. (Milton y 

Rodgers, 2011). 

En este nuevo mundo, los avances tecnológicos son un aliado estratégico en este 

cambio que se quiere generar en cuanto a las nuevas formas de relevar las temáticas. 

Todo esto puede ser posible gracias a que todos los nuevos recursos que se generan 

con especiales para que sean usados en distintos tipos de segmentos y usuarios. Este 

cambio de pensar y de paradigma le permite al usuario que se sienta como una parte 

importante de las marcas, de aquello que consume, sintiéndose que es escuchado y por 

lo tanto, también tiene la opción de participar del desarrollo de productos, mediante la 
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expresión de sus opiniones, gustos, rechazos, etc. Es mediante esta forma que se hace 

posible que exista una comprensión de los fines comunicacionales que se encuentran 

orientados a interpretar de diferentes y nuevas maneras la realidad. Entonces, estos 

nuevos modos contribuyan a entender diferentes culturas que trasciendan fronteras, ya 

que al estar intercomunicados desde cualquier lugar del mundo, es posible comprender 

y transmitir diferentes valores y culturas entre sí.  

En este capitulo se pudo obtener una introducción a los temas principales del trabajo en 

donde abarco distintas definiciones o puntos de vista del Diseño industrial, donde 

entiende que todavía no hay una definición clara ya que al ser una disciplina que además 

de todavía estar en auge, abarca muchos sectores y cada vez se abre mas hacia nuevos 

panoramas. También se investigo sobre las tecnologías en la actualidad y como la 

realidad aumentada esta abarcando cada vez mas productos. Además, se ofrecen los 

distintos pensamientos del usuario digital y como su manera de interactuar con 

productos va avanzando en conjunto al crecimiento tecnológico. 
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Capitulo 2: Desafiando el diseño Industrial 

El diseño industrial cada vez presenta mas desafíos a la hora de resolver problemas. 

Estos se pueden ver como una oportunidad para el diseñador. Se abre un espacio donde 

este, puede intervenir para ayudar o asesorar. Se le llama desafío ya que se presenta 

algo nuevo donde el profesional deberá informarse con el tema y analizarlo. En este 

capitulo se hablara de los problemas que existen en el diseño industrial y los desafíos 

que se presentan para resolver los mismos. Pueden ser desafíos a largo o corto plazo, 

quizás hasta quedaran para generaciones futuras. Pero sin embargo, los mismos 

siempre están, y siempre va a depender de la voluntad de las personas cambiarlos. 

2.1. Desafíos del diseño Industrial 

El diseño industrial como disciplina se ha vuelta compleja por los altos niveles de 

competencia que se encuentran actualmente. Como concepto se espera que el 

profesional haga las mayores tareas posibles, entre ellas que estén actualizados en los 

procesos industriales y tecnológicos del futuro. Sin embargo el diseñador necesita 

conocimientos de materiales, la instrucción material es lo que posteriormente le da al 

objeto forma, color, material y superficies. No todos los diseñadores tienen el mismo 

nivel de experiencia. (Erhoff y Marshall, 2008). 

Cuando hablamos de la era digital, el diseño industrial una rama conocida por crear 

productos físicos, ya se esta enfrentando a un desafío. Debido a que la costumbre 

general de la misma es diseñar y crear objetos, esto funciona como una barrera a la que 

se deberá enfrentar. 

Existen varias tecnologías asociadas al mundo digital en el que se tuvieron que adaptar 

rápidamente todas las disciplinas, pero en especial el diseño. Las que quedaron fueron 

con las que de repente el diseñador ya estaba familiarizadas. Es decir, las que se utilizan 

en la computadora, como modelado en tres dimensiones. Utilizada comúnmente en un 

software, los profesionales la utilizan para representar productos. Un desafío que 

represento en la era digital esto fue el prototipado a través de la impresión 3d. Ya que 

al tener contacto constante con una soporte informático, el diseño se debió adentrar 
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mas en esto. Y también al no tener contacto físico con empresas y maquinarias 

industriales debido a la gran cantidad de confinamientos, se busca como solución rápida 

y efectiva esta tecnología.  

Los diseñadores deben situarse en la posición de quienes usan sus diseños y 
luego brindar la información requerida para un uso adecuado, pero sin destruir 
la belleza estética ni las funciones, ni aumentar el costo. Ese es el desafío del 
diseño: manejar las tensiones. (Norman, 2011, p. 95) 

 
Un reto importante y no menor es el atrayente hacia las tecnologías de modelado 3d. 

Estos procesos presentan tanto inconvenientes como beneficios. Le restan importancia 

al proceso de creación de un objeto, es decir, el diseñador se vuelca directamente sobre 

la computadora y se despega del dibujo a mano alzada. Como beneficio, puede ahorrar 

tiempo y recursos. En consecuencia, se debe buscar un equilibrio entre el uso de estas 

tecnologías para asi nunca dejar de usar una u otra. (Erhoff y Marshall, 2008). 

La ergonomía juega un papel importante también es esta temática, el prologado uso de 

la computadora y dispositivos móviles en la vida rutinaria de las personas ha sido 

responsable de las problemáticas que están surgiendo y surgirán a futuro. Las molestias 

surgen a partir del trabajo con estos aparatos electrónicos, enfermedades como el túnel 

escarpiano, fatiga visual y encorvamiento o mala postura de la columna. Como resultado 

se están creando cada vez mas objetos innovadores que contemplan estos dolores 

como sillas, escritorios, teclados, etc. Nunca se puede dejar de nombrar a los usuarios 

que reciben una interacción constante de los objetos, sin lugar a duda ellos son los que 

mas sufren en cuanto a modificaciones en los productos. Cuando pensamos un objeto 

se lo debe pensar anatómicamente, es decir, como un esqueleto. Al pensarlo asi e 

imaginar al mismo utilizando un producto se va a estilizar la imagen del producto y 

adaptar al objeto en cuestión. (Erhoff y Marshall, 2008). 

El diseño inclusivo es otro de los desafíos en donde los productos no deben tener error 

alguno. No hay excusa para que el diseñador no se meta en este tema. Las amplias 

gamas de productos cotidianos deberían ser utilizadas por todas las personas, de 

distintas estaturas, atléticas o no, que puedan ser sordas o ciegas, o carecen de 
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movilidad. Esto se diferencia en el rango de edad, las personas mas jóvenes no tienen 

las mismas habilidades que las mayores. El diseño universal se considera un desafío 

que sostiene que se debe diseñar para discapacitados, personas con dificultad auditiva 

o visual, etc. (Norman, 2004). 

El diseño emocional se convierte en uno de los aspectos en el que en el diseño termina 

convirtiéndose en un desafío. Se genera a partir de la importancia de las sensaciones 

que da un producto asi como también su función. Posee un papel fundamental en la 

forma que las personas entienden su entorno y en como se relacionan con los objetos.  

Se forma una atracción sensual con determinados productos, marcas y estilos. Para 

crear estos objetos se debe pensar el producto como una persona, es decir, imaginar 

su personalidad, como se portará y vestirá el producto en el entorno. El diseño como 

magia, quiere decir que se crea un producto en modo de concept, esto para evitar los 

limitantes técnicos y enfocarse en lo que se podría llegar a hacer si ellos. (Milton y 

Rodgers, 2011). 

Los desafíos que generan las innovaciones tecnológicas también afectan a los entornos 

educativos. A medida que la tecnología va avanzando dentro de una sociedad, el sector 

educativo debe desarrollar nuevas fórmulas para impartir clases, teniendo en cuenta 

que la tecnología lleva a las personas a establecer contacto con las personas la mayor 

parte del tiempo. Según el autor Pérez Tornero (2000), es importante que las escuelas 

se adapten y actualicen para crear diferentes conceptos de enseñanza. Las escuelas 

en la sociedad de la información deben plantear y resolver problemas como la relación 

entre los nuevos canales de comunicación y los campos social y cultural, porque las 

escuelas no están preparadas para afrontar la transición de una sociedad industrial a 

una sociedad de la comunicación. Las vertientes de la comunicación son dos elementos 

que debe utilizar cualquier creador de contenido o diseñador, y también se puede aplicar 

a cualquier clase de productos o servicios que se ofrezcan. La producción audiovisual 

debe ser muy eficiente con el uso de las tecnologías y manipularlas para diseñar un 
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mensaje que sea entendible por el público, y que lo pueda procesar, es decir, que no 

tengas una sobre carga de información.  

Un objeto cambiante, que se va mejorando o adaptando a los nuevos estereotipos se 

convierte en un reto para el diseño. El autor Norman (2011) lo define de la siguiente 

manera: 

Diseñar para los caprichos de la moda es complicado. Algunos diseñadores 
pueden verlo como un desafío difícil, otros como una oportunidad. En cierto 
sentido, la división a menudo se rompe entre empresas grandes y pequeñas, o 
entre los líderes del mercado y la competencia. Para el líder del mercado, los 
continuos cambios en la moda de las personas y la amplia variedad de 
preferencias por el mismo producto en todo el mundo son enormes desafíos. 
¿Cómo puede la empresa mantenerse al día? ¿Cómo rastrea todos los 
cambios e incluso los anticipa? ¿Cómo mantiene efectivas las numerosas 
líneas de productos necesarias? Para las empresas competitivas, sin embargo, 
los mismos problemas representan una oportunidad. Las pequeñas empresas 
pueden ser ágiles, moviéndose rápidamente hacia áreas y utilizando enfoques 
que las grandes empresas más conservadoras dudan en intentar. Las 
pequeñas empresas pueden ser escandalosas, diferentes y experimentales. 
Pueden explotar los intereses del público, incluso si el producto lo compran 
inicialmente solo unos pocos. Las grandes empresas intentan experimentar 
creando divisiones más pequeñas y ágiles, a veces con nombres únicos que 
las hacen parecer independientes de sus padres. En general, este es el campo 
de batalla continuo y en constante cambio del mercado de consumo, donde la 
moda puede ser tan importante como la sustancia. (Norman, 2011, p.70). 
 

Claramente un desafío no menor a los mencionados, es el de revertir el impacto 

medioambiental mediante el uso de materiales y tecnologías que ayuden a detenerlo. 

Hay que considerar este impacto en el producto en todo su ciclo de vida, pensar en todo 

el proceso productivo. Se realizan análisis de impacto medioambiental previos para 

saber donde puede haber mejoras y concentrar esfuerzos con eficancia. El diseño 

llamado de la cuna a la cuna modela la elaboración del producto en una rueda, que para 

que la misma siga debe empezar y terminar en reciclado de materiales, componentes y 

reutilización. Cuando se diseña un producto se debe tener en cuenta cuanta energía 

consume o desperdicia mientras se utiliza el producto, cuanta energía se va a utilizar 

durante su fabricación, incluso tener en cuenta que pasa una vez que el objeto termina 

su vida útil. (Milton y Rodgers, 2011).  

La obsolescencia programada se convierte en un desafío que se esta resolviendo 

lentamente con innovaciones en la industria. Existen tres tipos de obsolescencia: la 
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tecnológica, material y artificial. La primera es en donde se hace foco en resolver una 

manera de hacer mejor las cosas, la segunda es donde el producto se desgasta y la 

tercera, la mortalidad de los productos. La obsolescencia acostumbro a la sociedad al 

famoso usar y tirar. Pero si se quiere revertir esta situación se deberá hacer un plan 

estratégico para modificarlo. Ya que si vamos a devolver el articulo se llevará a una 

producción mas lenta, y como consecuencia se vera reflejado en el costo del producto. 

(Papanek, 1977). 

La critica también se incluye dentro de esta lista descriptiva, en donde los diseñadores 

tienen que tener un alto grado de comprensión. Por lo general, las revisiones son 

realizadas por equipos que representan al cliente. El critico indagara en la propuesta y 

proporcionara variedad de reacciones y respuestas. Esto puede posicionar al diseñador 

en una situación emocionalmente difícil y al mismo tiempo aprender y beneficiarse de 

estos concejos. El diseñador debe tener un enfoque abierto y no defensivo, esto va a 

conducir a mejores caminos de aprendizaje. Entonces, la tarea del diseñador es 

interpretar esas opiniones y responder de una manera profesional. (Erhoff y Marshall, 

2008). 

Es esencial que los diseñadores protejan su propiedad intelectual que protege el trabajo 

original de los mismos y no permite que otras personas comercien sus productos sin su 

permiso. El no hacer esto puede provocar problemas operativos y financieros, y por eso 

se recomienda siempre realizarlo. Lo primero es identificar que detalles de este diseño 

son únicos, para que puedan proporcionar la protección. El registro de los derechos 

protege la apariencia de un producto involucrando colores, texturas, etc.  Por ultimo, 

las patentes cubren las necesidades de objetos únicos, que todavía no han salido al 

mercado o que son lo suficientemente nuevos para ser únicos. Pueden estar en fase de 

prototipado o no y el que solicita debe demostrar que es un invento y que este apto para 

comerciar. A pesar de estar en otro contexto, pero no ajeno a los productos, se lo puede 

considerar un desafío. (Milton y Rodgers, 2011).  
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2.2 Desafíos del diseño industrial en la pandemia 

La contemporaneidad trajo cambios, cambios que la sociedad está atravesando, estos 

hechos y creaciones moldean y configuran la actividad humana se reflejan en los 

sistemas educativos, los mismos no son ajenos a lo que está pasando, y desde ese 

sentido la importancia y necesidad de que respondan de manera rápida y audaz antes 

las necesidad de la comunidad. Las nuevas tecnologías, además involucran cambios 

estructurales desde todo tipo de situación, en las familias, instituciones que requieren 

por ejemplo de nuevas formas de comunicación, reinvención y adaptación de los 

procesos comunicativos por ejemplo, los vocabularios y lenguajes tecnológicos nuevos, 

aplicaciones que mejoran la comunicación y direccionalidad de la comunicación, 

códigos, entre tantos otros.  

Hace mas de doscientos años que el diseño viene creando soluciones ante los 

problemas por ejemplo epidemiológicos, para prevenir la propagación de plagas de los 

virus. La cuarentena, una forma de aislamiento, ha sido lo mas eficaz hasta el momento 

ya que se viene usando desde hace mas de 3400 años, en el caso de la lepra.  

El diseño en esta etapa emerge como una oportunidad ante la crisis epidemiologia. Se 

dice que ante todo crisis las oportunidades surgen. Una oportunidad surgida durante el 

2020 fue el como protegerse ande el virus. Y la vuelta a los barbijos o los tapabocas. 

Las nuevas tecnologías dieron sus respuestas ante estas problemáticas, se crearon a 

través de la impresión 3d las mascaras o protectores faciales anexados a un plástico 

transparente que evitaría la propagación del virus y se utilizaría con el fin de abastecer 

a toda la comunidad médica. Otro objeto diseño creado con manos de diseñadores 

fueron los respiradores, que en una etapa donde hacían falta. 

La crisis epidemiológica ha generado que evolucione la llamada cuarta revolución 

industrial e impulsar la impresión 3d mas allá del ámbito educativo o de 

emprendimientos. Durante la pandemia se creo una red colaborativa de diseños afines 

al contexto. Esto se genero en internet en redes abiertas mediante archivos CAD, en 
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donde cada usuario que posea una impresora 3d podía llegar a tener acceso a estos 

objetos. Pero la preocupación fue cuando, al ser la tecnología de impresión 3d todavía 

un proceso lento, se empezó a necesitar mas mascaras. Ante esto se genera un nuevo 

reto, en donde se tendrá que actuar frente a esta tecnología. (AFP, 2020). 

Los medios que mas propuestas de diseño tuvieron desde el comienzo de la pandemia 

fueron el sector de protección personal. Siguiente a esto se encontraría todo el 

equipamiento dirigido al ámbito medico, entre ellas gafas de protección, bastones para 

la realización de test o estaciones móviles especiales. Y, por ultimo el tercer lugar lo 

ocuparían los sectores asociados a la transformación de espacios de socialización. Por 

ejemplo los restaurantes incluyendo un código qr para ver su menú, las cafeterías o 

comercios donde se utiliza separadores de policarbonato transparentes que actúan 

como una barrera de protección. Es considerable como ha cambiado el consumismo en 

todo el mundo se puede ver claramente en ese ranking. (Barcelona Cultura, 2020). 

En estas fases de distanciamiento social, obligan al cliente quedarse en casa y evitar 

las reuniones. Otro paradigma en este es encontrar la manera a través de los objetos 

de agruparse evitando la propagación del virus. Un caso por ejemplo es el producto 

Micrashell, un producto diseñado por el estudio Production Club para salir de casa a 

fiestas con el beneficio de evitar el virus. (ver Figura 1, pág. 102, anexo de imágenes 

seleccionadas). 

En el entorno educativo y laboral se tuvo que adaptar rápidamente a una interactividad 

virtual. El teletrabajo y asimismo el sustancial home-office, que tiene una conexión 

interactiva en cuanto redes sociales, utilizándose estas para estar al día con su trabajo.  

Al utilizar elementos de comunicación, como el celular se crean una especie de 

paradigmas que están involucrados con la situación actual. La diseñadora de producto 

Danielle Baskin atiende esto a través de accesorios con la morfología con rasgos 

faciales que permiten desbloquear el teléfono a través del método de seguridad de 

detección facial. (Sánchez, 2020). 
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Se encuentran también los medios de comunicación como Skype, Zoom y para redes 

que se definen para buscar empleo se observan LinkedIn, Zona Jobs. Por tal 

argumentación se suele considerar la existencia de interactividad entre estos dos 

mundos, en los cuales posiblemente no pueda vivir uno sin el otro. (Prensky, 2001).  

Los elementos del hogar en pandemia también están siendo objetivos vinculados al 

diseño integrado.  Es el caso de por ejemplo del armario especial diseñado por una firma 

coreana. Este, inyecta vapor a la ropa durante un tiempo neto de 20 minutos, quitando 

casi la mayoría de todas las bacterias, olores que se adjuntan a la tela durante el 

proceso de uso. Otro ameno al hogar es una estación de carga inalámbrica con 

morfología de jarrón que sirve para cargar dispositivos móviles y al mismo tiempo, 

desinfectarlos gracias a su tecnología LED UV integrada, tiene un diseño sofisticado y 

confortable a la vista (Claire, 2020). 

Los lugares o espacios de trabajo también son posteriores a sufrir modificaciones. La 

salud del usuario del entorno dirigido va a ser un concepto importante a tener en cuenta. 

Es decir, las nuevas aplicaciones sobre estos van a intervenir en objetos como puertas 

sin contacto o sin control de acceso. Es decir, con control facial por ejemplo donde se 

evita el control por huella digital. Aires acondicionados en donde no se propague el virus 

con filtros de aire avanzados. También incluir la higiene en el mismo espacio de trabajo, 

quizás agregando lavabos en el mismo sector o demás. (iProUP, 2021). 

Un régimen que va a ser fundamental para diseñar los nuevos espacios va a ser el 

distanciamiento social, la distancia entre las personas mínima de dos metros. Aunque 

todavía no hay normas definidas para esto, el diseño y la arquitectura son claves para 

reinventar estos espacios. Las adaptaciones comerciales, también se deben readaptar, 

a través de exposiciones de objetos y la atención del publico. Los profesionales afirman 

que deben volver a hacer un nuevo análisis del target, características del cliente para 

interiorizarse con las necesidades del mismo. Esto, para realizar espacios acordes y 

que atienda las necesidades, se deben objetivar estos conceptos para que el encargado 

diseñe un espacio personalizado. (Borgui, 2020). 
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Los cambios de comportamiento en las personas son un concepto clave para el diseño, 

que se relaciona directamente con el diseño centrado en las personas. Los desafíos en 

las personas que generan son: El trabajo remoto o los nuevos modos de participación, 

que evidencia la vida privada de las personas. Esto dirigido a un espacio privado de la 

vida de las personas. Un desafío que en donde el diseño puede actuar. El acceso a la 

tecnología es otro de los retos que se genero en la pandemia. (MacDonald D. Y Shiever 

H.R, 2020). 

Por lo que vemos la virtualidad paso de convivir habitualmente con los usuarios a vivir 

en nuestro entorno. Cuando se realizan análisis sobre los usuarios actuales claramente 

no es el mismo que se analizaba en 2019. Hoy se rodea de otros objetos, debido a que 

pasa mas tiempo en el hogar como resultado de los confinamientos. Por lo tanto el 

diseño industrial se tiene que adaptar o relacionar con el diseño de interiores. Analizar 

también que objetos diseñar y cuales no hoy, cuales son tendencia. Seguramente todo 

lo relacionado a la medicina y el campo hospitalario debido a las razones actuales que 

de resultados y mejores beneficios. También se debe dar una etapa de análisis a este 

nuevo usuario llamado nativo digital que vive con objetos mas electrónicos. O de fin 

convertirse en este usuario para analizar la información en primera persona. 

2.3 Desafíos de la realidad aumentada 

Si hablamos de desafíos, son claros los que se están presentando hasta el momento, 

siempre se encuentran en todos los campos. Y en el campo tecnológico se encuentras 

casi siempre, ya que al haber innovaciones constantemente, junto con esto se van 

generando problemáticas de comprensión y también de seguridad. 

La transformación de lo físico a lo digital también trajo consigo muchos cambios. En los 

sistemas de realidad aumentada trajo desafíos como donde realizar revisión y control 

de calidad de objetos. Se rebusco la manera de revisión de diseños a distancia, donde 

a través de un archivo digital el producto es enviado por medios digitales para que el 

receptor del mensaje lo pueda visualizar en cualquier espacio a través de estos lentes 

de RA o mismo en proyectores con las mismas funciones. Utilizar estos dispositivos 
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permite verificar aspectos funcionales y dimensionales, a partir de un prototipo virtual. 

El uso de estas herramientas también habilita al diseñador a comprobar la funcionalidad 

de los objetos. (Universidad Tecnológica Metropolitana del Estado de Chile UTEM, 

2020).  

A la hora de diseñar objetos de realidad aumentada, como por ejemplo los lentes, es 

necesario que el diseñador se informe acerca de aspectos ergonómicos o medidas 

paramétricas. Si bien el diseñador puede intervenir en la interfaz grafica, 

primordialmente se centra en el objeto físico. Es importante comprender la distancia 

entre el usuario y el visor, la escala del contenido y la distancia de visualización 

adecuada. El sonido, el tacto, la profundidad y la emoción serán parte del entorno del 

usuario. Por lo que los profesionales deberán convertirse en los clientes de los productos 

y entrar contenido del 3d inversivo. Al ser una tecnología relativamente nueva, el usuario 

tiene un tiempo de adaptación y proceso. El tiempo, varia según los destinados, 

dependen en gran practica según la ruta categórica que se utilice. En el sector de los 

videojuegos por ejemplo el tiempo de aprendizaje en mucho mas rápido ya que existe 

un grado de interacción mucho mas alto. 

Algunas tipologías de desafíos o retos que se están generando en estas tecnologías 

son: Se esta generando una expectativa excesiva en donde hay una gran especulación 

en la que se pueda proyectar ambientes enteros, y que en estos se pueda actuar con la 

realidad, es decir, sintiendo los cinco sentidos del ser humano. Por esto es importante 

aclarar las diferencias entre el mundo virtual y el tecnológico. También se encuentran 

limitaciones en las apps actuales que se utilizan en estas tecnologías. Ya que al ser una 

tecnología en desarrollo, todavía se están sacando algunas aplicaciones que presentan 

errores y actúan como prototipos. Además, una reducción en la brecha tecnológica en 

aquellos que pueden obtener estas innovaciones en los campos educativos y aquellos 

que no. Otro reto es el de planificar viajes virtuales con fines educativos, quizás hasta 

implementar en educación en ambientes históricos. Al estar en desarrollo de manera 
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muy rápida, el cambio de los dispositivos que se entornan a esta realidad aumentada 

debe actualizarse a una velocidad mas rápida. (Edutrens, 2017). 

El mayor desafío de la realidad aumentada es lograr una perfecta coordinación 
entre la información real y virtual, ya que un pequeño error puede causar un 
desajuste evidente entre los dos niveles. Esto implica el uso de marcadores 
(características visuales predefinidas detectadas por el sensor de imagen)  
o sistemas de GPS para localizar al usuario e identificar su orientación espacial. 
(Proyecto Alfa Gaviota, 2014, p.49). 
 

Además como contras se encuentran, son una no interrelación con el mundo físico, esto 

quiere que el usuario al estar mucho tiempo emergido en esta realidad puede llegar a 

existir una disociación con la misma. También una dependencia tecnológica, al ser un 

proceso regido por un sistema informático existe la posibilidad de que halla demorar en 

la visualización de RA, ya que tiene componentes como conexión a internet, velocidad 

del procesador, etc. Y por ultimo, el usuario debido que al mismo le interesa lo nuevo, 

se involucra tanto con los sistemas y se llega a tener un uso excesivo de este. Por esto 

es que se tiene que relacionar con un tema didáctico o del contexto real, para 

aprovechar el uso (Arias, s./f.). 

Se encuentran elementos inhibidores para esta realidad aumentada como lo son: los 

dispositivos móviles todavía no se terminan de adaptar totalmente, la realidad 

aumentada se limita a objetos superiores, las aplicaciones están limitadas por la 

situación del usuario, y problemas de privacidad. Esto esta atado al grado de desarrollo 

tecnológico que se tenga con la realidad aumentada en el futuro. (Ariel, 2011). 

La medicina también tiene sus desafíos en la realidad aumentada. Desde cirugías 

guionadas a través de esta tecnología a pasantes, como asi también en trastornos como 

el autismo. Esta tecnología ayuda a estos niños de diferentes formas. La Universidad 

de Haifa, desarrollo una aplicación que explica como cruzar la calle de forma segura. 

También lee las expresiones faciales, y colabora con los niños a jugar con mas 

imaginación. (Scoble y Israel, 2017).  

Otra oportunidad que ofrece la realidad es la de socavar con los límites de la realidad 

estricta, ampliando la capacidad de alcance, entendiendo a este último concepto como 
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la potencialidad para llegar a nuevos territorios, acceder a información que antes se 

encontraba muy distante, como bajo Fuentes remotas. La realidad mixta, tal y como lo 

dice su nombre, permite que a través de los dispositivos tecnológicos de Avanzada se 

acceda a otro campo de realidad donde ya no existieran las fronteras territoriales, ni 

tampoco ideológicas, inclusive pueden transferir los impedimentos y restricciones 

gubernamentales. 

El desafío del diseñador además de diseñar gafas para estos sistemas debe 

concentrarse en el entorno. Aquí se detecta otra problemática, ya que cuando el usuario 

se coloca dicho objeto se emerge en una nueva realidad. Pero el usuario olvida que esta 

situado en el mundo real afuera de estos objetos. Entonces al empezar a explorar estos 

nuevos virtualidades, se adentra tanto que incluso puede llegar a caerse, a chocarse 

con otros objetos físicos en su perímetro y demás. Entonces el desafío aquí seria crear 

un entorno seguro, en donde el usuario este encerrado en un espacio acolchonado 

donde no pueda caerse, esto se puede conseguir a través del diseño de mobiliario. 

Las posibilidades de interactuar con estas “realidades alternativas” aumentan 
particularmente la sensación de estar presente en persona. Los guantes de 
datos que detectan los movimientos de los dedos individuales de una mano 
permiten al usuario interactuar con su entorno virtual de forma manual. Además 
del efecto de trazabilidad óptica, los sistemas con force feedback permiten la 
activación simultánea de la percepción háptica (>). No solo vemos cómo 
agarramos algo, también podemos sentir lo suave o pesado que es el objeto 
virtual. La simulación de este complejo bucle de control representa un desafío 
técnico particular, porque el sentido háptico, en contraste con el óptico o el 
acústico, siempre depende de cómo agarramos un objeto; por lo tanto, 
determinamos la forma y la fuerza de las sensaciones. (Erlhoff y Marshall, 2008, 
p. 439) 
 

En la actualidad, la realidad aumentada y virtual es muy difícil adaptarla en todos los 

entornos y se presenta como un posible espacio donde el diseño industrial puede 

intervenir. Los temas mas presentes a la hora de hablar de ellos son problemas de 

costos, requieren una inversión significativa en hardware; Interfaz de usuario, esto, 

debido al escaso conocimiento en sistemas de CAD, CAM. Se necesitan horas de 

diseño para crear objetos que sean fáciles de utilizar para todos los usuarios. 

Relacionado a esto, el proceso de modelado de entornos 3d, la mayoría usan sistemas 
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CAM para generar modelos 3d, pero para crear entornos virtuales se necesita tiempo. 

Además de los pocos libros o bibliografía que existe para el profesional pueda 

informarse y aprender sobre el tema. (Qingjin, 2007). 

La Realidad Aumentada también tiene se puede utilizar sin el permiso del usuario y 

conocimiento del mismo. Esto sucede en gran parte por las llamadas ciberamenazas. 

Los dispositivos con RA tienen acceso a internet entonces, pueden ser accesibles en 

forma remota. Debido a esto, pueden llegar a hacerlos vulnerables por ataques piratas 

informáticos. Esto se ve como un desafío a resolver, podría convertirse en no solo una 

amenaza para el usuario, sino también para su entorno cercano. (Stobiecki, 2018). 

En la necesidad de buscar un equipo de diseño se busca la manera de que tanto 

personal de producción, marketing trabajen a la vez en un mismo proyecto sin necesidad 

de agruparse. Es decir, los usuarios pueden acceder a maquetas en 3d de manera 

simultanea. Asi también para avanzar en la creación de un objeto, realizar simulacros 

virtuales o guiar una serie de reparaciones en tiempo real sin necesidad de encontrarse 

físicamente. Es un proceso innovador y una herramienta muy útil poder crear el entorno 

para mostrar a un cliente final sobre todo en espacios de interior ya que puedes mostrar 

los recorridos visuales del producto en RA eso aumenta la experiencia con el cliente y 

agrega valor al trabajo del diseño. 

2.4. Desafíos en la interactividad 

Cuando hablamos de interactividad, se une con un lazo directo con el diseño industrial. 

El mismo tiene como meta facilitar el uso de los objetos, y siempre entre el objeto y la 

persona se presenta la interactividad. El rol del diseñador va a ser que halla una relación 

bilateral en las dos partes y que haya siempre características positivas. 

El concepto de interactividad también se puede remontar a muchos años anteriores 

cuando no necesariamente se necesitaba de una plataforma informática para realizarlo 

o una pantalla digital; en algunos viejos libros de novelas u obras existía la posibilidad 

de que el lector interactúe con el libro y este último le permita elegir como debía 

proseguir la historia o narración. En la estructura del libro, el lector podría saltar de una 
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página a otra intercalada diferente, en función de su elección y las alternativas que le 

ofrecía la narrativa del libro; en este ejemplo, la dinámica radica en la toma de decisiones 

del usuario y las alternativas información que le ofrece el libro dicho (Valdés de León, 

2004).  

Definir el concepto de interactividad resulta muchas veces complejo, puesto que al no 

tener claro el concepto es posible no distinguir objetivamente cuando algo es 

completamente interactivo. Ahora bien, hoy en día  muchas implementaciones nuevas, 

sobre todo tecnológicas, han rebatido este concepto; que algo sea no-lineal, no implica 

que sea interactivo, que se pueda escoger dos o más caminos en el transcurso de una 

actividad tampoco es necesariamente interactivo; el solo hecho de que haya un guion 

preestablecido en algo, hace que difícilmente se pueda relacionar con algo 

verdaderamente interactivo en la medida que el receptor sea limitado a no pensar y no 

actuar en una manera que podría darle muchas nuevas perspectivas al producto, medio 

o mensaje. (Zollman & Fuller, 1994).  

Así vistas las cosas, para que algo sea interactivo es importante que posea ciertas 

cualidades, tales como la posibilidad de retroalimentación, el control, creatividad, 

comunicación, capacidad de adaptación y productividad. La retroalimentación está 

implícita en la definición de interactividad como un factor fundamental, de no existir este 

esquema de doble vía donde el receptor se pueda convertir en transformador y pueda 

imprimir su marca particular al mensaje, no podría haber interacción; se trata de un 

proceso recíproco, continuo y constante que se convierte en eje central del proceso 

interactivo. (Zollman & Fuller, 1994).  

Al mismo tiempo la interactividad actual está caracterizada por ser muy dinámica y no 

prosigue un cerrado enfoque lineal, sino que toda la información que se brinda a través 

de los medios pueden ser capaces de ser deformados y el receptor es el que tiene mayor 

poder de control. El emisor por su parte es que va a brindar la información a través del 

medio y le va a permitir al receptor una cierta maniobrabilidad de opciones, las cuales 

van a tener que ser acertadas y completas para que quién recibe el mensaje interactúe 
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a gusto con el sistema. Las precauciones que debe tener el emisor son las de determinar 

los niveles de interacción que tendrá cada mensaje o información brindada; y por su 

parte, quién recibe la información va a decidir cuál es la que más le interesa. Alguna de 

las conclusiones acerca de la interactividad es que a pesar de que se parezca a una 

línea de comunicación entre entes, la realidad es que la interacción es de tipo cíclica o 

circular. Esto último significa que, aunque pareciera que el individuo se comunica con el 

emisor, la realidad no lo afecta en nada, sino que simplemente su campo de acción 

consiste en interpretar la información que se brinda, en seleccionarla o ignorarla, pero 

es el emisor quién tiene el control sobre el sistema de comunicación; este último se 

puede retroalimentar del sistema, para generar nuevas ofertas o mensajes. El receptor 

es quien recibe los mensajes y su marco de acción consiste navegar y manipular a su 

gusto la información que recibe; dentro de algunas de las libertades que posee tiene la 

posibilidad de decidir qué mensajes tomar y decodificar los a su manera, en los tiempos 

que él prevé; aunque dicha capacidad está totalmente limitada a las posibilidades 

técnicas o interactivas que el emisor le establezca. (Valdés de León, 2004).  

El usuario se considera emisor dentro del lapso de interacción persona-computadora, 

por lo que cuenta con una capacidad ilimitada a la hora de complementar el enlace con 

el receptor, lo que debería de verse bien diseñado para que el proceso de información 

que reciba no colapse al ser humano. El entorno con el que se encuentra el usuario 

puede llegar a ser muy largo y complejo ya que al profundizar en este se descubren tres 

campos en los que influyen, siendo al respecto el social, el laboral y el entretenimiento. 

En el mundo social las personas se enfrentan a estereotipos que residen en el cambio 

de imagen generando una apariencia utópica de manera pública. Entiende en ese orden 

González (2004) que una red social es una estructura social compuesta por individuos 

u organizaciones vinculados de acuerdo a algún criterio: ejemplo, al respecto, relación 

profesional, amistad, parentesco, etc. 

Las tecnología trae consigo una nueva forma de interactuar entre el receptor y los 

respectivos entornos, no viéndose solamente simplificada la vinculación entre partes 
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sino al mismo instante potenciando la instauración de nuevos roles respecto de los 

usuarios, sentando comunidades y viéndose a dicha participación como una faceta más 

de su cotidianeidad, lo que se ve incrementado al referirse a las redes sociales y sus 

preceptos. Según Yáñez (2017), se podría decir que estas web presentan una 

multiplicidad de sub canales por medio de los que se pueden expresar las comunidades. 

En consideración con la virtualidad, estos medios plantean una innovación respecto de 

las maneras de socializar e interactuar con pares.  

Al hablar de las tecnologías inmersivas, no se puede dejar de hablar de la interacción o 

correspondencia estimulo-respuesta espacial. Estos se traducen como gestos 

espaciales, o una interacción sin contacto en la tercera dimensión. Todavía esta técnica 

esta próxima a entenderse por parte del usuario, ya que no posee un conocimiento total 

de la misma. A tipo de tecnología se aproximo el proyecto Kinect de Microsoft en el año 

2010, donde los usuarios se enfrentaron por primera vez a las interfaces gestuales. La 

utilización de este producto consiste en que el usuario se pare enfrente a la consola y 

la misma pueda tomar sus movimientos (ver Figura 2, pág. 102, anexo de imágenes 

seleccionadas). Estos generaron desafíos como la falta de retroalimentación con los 

dispositivos, la carencia de una superficie que permitía la orientación espacial. Como 

resultado, se crearon nuevos retos a ser resueltos como: elegir la manera de que si el 

gesto es parte del sistema o una gesticulación natural; el usuario espera que al realizar 

movimientos, el detector sea muy preciso, pero la sensibilidad del sistema todavía no 

esta desarrollada completamente. Entonces la consola Kinect todavía no llego a 

satisfacer las necesidades que se generaron en estos retos, todavía no puede seguir 

los movimientos del cuerpo entero. Estas problemáticas aun no resueltas se le llaman 

problemas de calculo durante el proceso de realización. Próximo a investigar, se 

instaura a desarrollar una combinación de gestos espaciales con técnicas de 

interacción, como el seguimiento de la mirada y control de voz. Y posterior a esto, en el 

futuro se tiene en cuenta que el usuario pueda usar el total de los sentidos para convertir 

en realidad estos sistemas y muestren las mismas habilidades que la comunicación 
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humana. Los gestos espaciales tienen una gran contribución al mundo de la interacción, 

pero todavía esta técnica tiene tiempo adelante en terminar de adaptarse al cliente, ya 

que todavía no se entendió significativamente como y donde estos gestos son útiles de 

usar. (Proyecto Alfa Gaviota, 2014). 

Todo se renueva, junto con a las nuevas tecnologías, aplicaciones y nuevas formas de 

interacción surgen nuevas empresas. Cada innovación requiere mayor experimentación 

del usuario, como resultado entonces, se generan nuevos desafíos. La resolución es 

adaptas las necesidades del ser humano al diseño centrado. Un enfoque del usuario 

caracterizándolo con las necesidades, capacidades y el comportamiento. A partir de 

esto, cumpliendo este análisis es relativamente fácil que el diseño funcione sin 

problemas y armoniosamente. (Norman, 2013). 

Actualmente se conserva una forma de diseñar sistemas de interacción que transmitan 

o apoyen emociones, sin detectar movimientos elocuentes faciales expresivos. Un área 

que sin duda alguna es interesante y abre nuevos nichos de oportunidad de diseño 

como resultado a estos desafíos. Las tecnologías del futuro traen consigo o estimulan 

diferentes ares de la mano que transmiten emociones como felicidad, tristeza. 

(Papagiannis, 2017). 

De ello, se permite apreciar que las TIC permiten sentar las bases de una comunicación 

horizontal que trasciende fronteras a velocidades inimaginadas años atrás, viéndose en 

ese orden una serie de formatos y capacidades vinculadas al tema no solamente en 

textos e imágenes, y sí en videos y audios en alta calidad que den cuenta de costos 

mayormente reducidos en consideración con otras tecnologías debido a la portabilidad 

y compatibilidad de plataformas en diferentes aparatos, entiende Cabrero (1998). Estos  

nuevos medios y nuevas tecnologías permiten a los usuarios nuevos espacios de 

expresión, de modo tal que se logren superar las dificultades a presentarse y de tal 

forma obtener una experiencia positiva para las marcas.  

Como se puede ver en este capitulo existen muchísimos desafíos vinculados a las 

categorías que se habla en este trabajo: el diseño industrial, la pandemia, la realidad 
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aumentada y la interactividad. Se encuentran dificultades en la usabilidad de los objetos, 

que están interrelacionadas entre si, es decir,  que una esta problemática viene a partir 

de otra. Con el aumento de las innovaciones tecnológicas siempre el usuario se tiene 

que ir capacitando mas. Por esto es que con las innovaciones tecnológicas se va 

sumando actualizaciones, en la que se trata de facilitar la usabilidad para ir adaptándolo 

de a poco al usuario. Se ponen en claro los desafíos que conllevan cada categoría y 

como el diseñador actúa ante esta.  En la materia Introducción a la tecnología, se vieron 

varios de los desafíos que se encuentran en este capitulo. Como es el caso de la 

sustentabilidad donde se hizo hincapié en la materia Materiales y Procesos V. Son todos 

desafíos que todavía están en investigación y donde el diseñador debe interactuar para 

brindar mejores soluciones. Para asi buscar resoluciones que puedan ayudar a las 

nuevas generaciones. 
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Capitulo 3. Tipología de usuarios 

Teniendo en cuenta a los usuarios del siglo 21, se recopilara información conforme a 

las sociedades digitales, relacionadas naturalmente en una etapa de innovación 

comunicacional. Por lo tanto, resulta de suma dificultad no dar cuenta de éstas. 

Asimismo, se aprecia el modo en que las nuevas generaciones se alfabetizan 

digitalmente a través de los videojuegos, la televisión e Internet con los que se tiene 

contacto desde el propio nacimiento. De tal forma, a lo largo del considerado segmento 

segundo se hará indagación en cómo la son estos usuarios dependiendo del contexto, 

así como concretamente la razón mediante la cual la enseñanza del siglo 21 debería 

incluir de manera primordial a medios audiovisuales y analógicos. Comunicar es una 

actividad que busca facilitar la interactividad, todo ello con total independencia de lo que 

se considere estudiar. Así, dicha cuestión es propia de la humanidad por esencia y 

naturaleza, no siendo posible no comunicar, ya que en todo momento se está 

comunicando, más no sea verbalmente. Como consecuencia referenciada, esta 

tendencia ha ido cambiando temporalmente, adaptándose las personas a sus 

orientaciones que darían cuenta de una innovadora forma de apreciarla y de hacer uso 

de la misma generando nuevas tácticas de comunicación, en este caso, online. De este 

modo, puede observarse de qué manera el mundo digital ha ido calando profundo en la 

manera en la que se desenvuelven todas las actividades sociales de los individuos, 

como la educación, y como este pasa a ser una parte natural e integral dentro de la vida 

de las personas.  

3.1. Usuario 

Las características del usuario derivan de una serie investigaciones, entre ellas 

entrevistas a diferentes personas, estudios de mercado, etc. Además de estadísticas y 

de saber como usa la persona utiliza el producto. Esto tiene como resultado aclarar las 

necesidades y los comportamientos del mismo. Y también se crea una relación bilateral 

de empatía con el cliente. También se suele llamar a los usuarios durante el proceso de 
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diseño para definir y priorizar requisitos. Se debe limitar un numero de personas para 

estos estudios, lo recomendable es tres a cuatro personas. (Lidwell, 2003). 

Identificar las necesidades del usuario se define como una parte primordial en el 

desarrollo del proyecto. Estas, se utilizan para establecer especificación y detalles del 

producto, generar ideas, mejoras y cambiar o seguir con el rumbo de la idea, según el 

análisis, para su posterior desarrollo. Los usuarios son una muy buena fuente porque 

experimentan con los objetos. Los resultados de las necesidades del cliente deben ser 

expresados en termino de lo que el producto tiene que hacer y no en termino de mejoras 

o incorporaciones al mismo. (Ulrich y Eppinger, 2013). 

La usabilidad de los productos es la capacidad de los usuarios específicos que tiene 

utilizando un objeto para asi lograr objetivos con efectividad y eficiencia en un contexto 

de uso especifico. Estos se acompañan del precio también y se coloca en un contexto 

de vital importancia. Los criterios que se toman en cuenta para estos términos son: Que 

el producto sea fácil de utilizar, esto quiere decir que el usuario minimice la cantidad de 

esfuerzo que debe aplicarle al producto. Entonces, el usuario podrá hacer varias tareas 

a la vez. Otro concepto es el que sea fácil de entender, en esta etapa son útiles las 

instrucciones de los productos, pero hay que tener en cuenta que quizás el usuario no 

quiera leerlas cuando esta emocionado por utilizar el producto. Cuando esto sucede es 

útil generar ilustraciones en el producto de manera que se obtenga un lenguaje visual 

del mismo que sea claro y conciso. Por ultimo, que el producto sea deseable, para que 

esto suceda, se deberán tener en cuenta todos los criterios mencionados anteriormente. 

(Smith y Linder, 2014). 

Cuando el diseñador trabaja con ergonomía, debe tener presente un objetivo mejorar la 

eficiencia de los objetos físicos y priorizar los valores humanos de seguridad y 

comodidad humana. Un elemento relacionado directamente con la ergonomía es la 

antropometría o el diseño antropométrico. La recopilación de datos del ser humano, a 

través de encuestas categóricas que incluye a todos los géneros, el diseñador puede 

saber el rango de población al que esta apuntando y comprender los percentiles. Este, 
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es el valor que representa el porcentaje de personas que esta ubicado en una medida 

en especifica. Es importante que se tenga en cuenta a una gran cantidad de usuarios, 

y aquellos que representan a diferentes tipos de cuerpo. (Cuffaro y Zaksenberg, 2013). 

Cuando el diseño se enfoca en el usuario, se generan una serie de investigaciones que 

atraviesan como la persona se enfrenta al nuevo producto, servicio o interfaz. Entonces, 

se crea un prototipo para encaminar los resultados y observar lo que las personas 

puedan hacer con el mismo. Esto se utiliza para probar la experiencia del usuario con 

el mismo. (Hallgrimsson, 2012). 

3.2. Nativo digital e inmigrante digital. Concepto. 

Ser una persona digital en la actualidad es una forma de vida y afecta todo lo que hacen 

las personas; especialmente impacta en la forma en que los clientes hacen su trabajo, 

entonces se vuelve realmente importante entender como los clientes de las empresas 

están usando las herramientas digitales para interactuar con dicha compañía. Cuando 

se piensa en la transformación digital, se suelen hacer preguntas acerca de los cambios 

digitales que deben realizarse, aunque el foco de la cuestión se está concentrando a los 

gustos y cambios digitales que los clientes realmente quieren que hagan las empresas. 

Los productores de conocimiento, herramientas y entretenimiento digital se están 

concentrando demasiado en la tecnología pero no tanto en la gente, olvidando la 

importancia del cliente como ser humano. Por lo anterior es que las preguntas que debe 

hacerse una empresa que se encuentra transitando el proceso de transformación digital, 

debe apuntar a atender a los clientes de una mejor manera gracias a las posibilidades 

que las herramientas digitales ofrecen explica Cataldi (2012).  

Por otra parte, para los líderes del desarrollo tecnológico y digital lo más importante es 

Mostrar que ellos mismos utilizan esta tecnología; pero lo anterior se debe contrastar 

con el ejemplo, y en recurrentes ocasiones los líderes no utilizan propiamente la 

tecnología digital, simplemente la delegan. Ser un individuo digital significa que se 

puede utilizar las herramientas para comunicarse en una manera nueva y diferente. Esto 

además hace replantearse a los líderes acerca de la manera en que se están utilizando 
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las herramientas digitales por su parte; permiten indagar si realmente están liderando 

de una manera diferente, si están creando o no relaciones de una manera innovadora. 

Esta forma de vida del usuario digital implica que en los líderes de opinión y de 

desarrollo, deben estar realmente comprometidos para generar ejemplos y respuestas 

inmediatas a través del uso de estas plataformas digitales, comunicándose activamente 

con sus clientes, sus empleados, colaboradores, sin descuidar ninguno de estos canales 

de comunicación digital, agrega Cuesta (2008). 

El nativo digital es una persona que ha nacido en un ambiente tecnológico avanzado y 

que interactúa constantemente con él, viven delante de una pantalla y la última 

tecnología es indispensable para su vida. Todo este conjunto de personas se las puede 

asociar a una generación de individuos que tienen una forma determinada de 

comunicarse y de llevar sus vidas; son una comunidad de personas interconectadas.  

Los conceptos nativos e inmigrantes digitales pueden llegar a estigmatizar la 
diferencia; de ahí ́que, en algunas oportunidades, los nativos sean considerados 
jóvenes que solo usan la tecnología para su entretenimiento, por lo que parece 
que andan distraídos y lejos de la realidad. Como pueden leer un texto, escuchar 
al profesor y enviar un mensaje de texto al mismo tiempo sin perder la 
concentración, se supone que no están prestando atención y son catalogados 
como mal educados. (Cuesta, 2008, p. 94).  
 

Como caracterización de estos últimos se pueden ver que tienen un procesamiento y 

volumen de interacción lentos, es decir procesan información secuencialmente y pueden 

realizar una tarea a la vez, su metodología es tener varias aplicaciones abiertas a la vez 

y hacer cambios y/o dirigirse rápidamente a otra. Están ambientados en el mundo 

escrito, por lo tanto, les gusta recibir información por este medio, prefieren elaborar y 

obtener información a través de textos y no del mundo multimedia, como si lo hacen los 

nativos digitales que es mediante videos, fotos y sonido. Para corregir un documento lo 

suelen imprimir, les gusta realizar esto en formato físico que digital. Su forma de 

sociabilizar es tradicional y personal, es decir les gusta hacerlo de forma más real, 

interactuar con las personas físicamente. Además, su comunicación es correcta y 

vulgar, siempre conforme a reglas ortográficas, es decir no abrevian, usan puntos y 

comas.  
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Ellos a diferencia de los nativos prefieren por ejemplo llamar que enviar un mensaje, les 

resulta más veraz hablar directamente. Si el tiempo no lo permite, al escribir un mensaje 

lo realizan con el dedo índice y con una sola mano, a contraposición de los demás que 

lo hacen con sus dedos pulgares de ambas manos para agilizar así la escritura. No 

poseen credibilidad en el sistema de sociabilización y comunicación que se les ofrece 

en los medios digitales. A la hora de realizar tareas se establecen un orden, no, así 

como los nativos que acceden o realizan estos de manera aleatoria. La interfaz que se 

les otorgan a estos usuarios no es muy adecuada, ya que es la misma que se les otorga 

a los nativos digitales.  

Un usuario inexperto, por ejemplo, un inmigrante digital, al no tener acceso a una 

computadora personal o algún artefacto similar no cuentan con las habilidades o 

percepciones que se aprecian en un objeto tangible y no lo relacionan con los elementos 

visuales (intangibles) de una interfaz gráfica. Esto los lleva a que el uso de la 

computadora personal se complique y en algunos casos se llegue a la frustración. 

(Yáñez, 2016). 

Las barreras de accesibilidad que atraviesan las personas mayores están relacionadas 

con la Independencia y la libertad para usar la tecnología, sin ayuda de nietos, sobrinos, 

o incluso sin pagarle a alguien para que le enseñe o lo haga por ellos. Algunas corrientes 

de diseño sugieren que los adultos mayores deberían poder usar las mismas 

tecnologías que los jóvenes y no dispositivos o sistemas adaptados o resumidos. Por 

último, existen dificultades relacionadas con la terminología, que están vinculadas al 

vocabulario casi técnico y difícil de entender, que abarca desde códigos de error hasta 

palabras en inglés, dado que los desarrolladores dan por garantizado que el usuario 

comparte el mismo código. Aquí también entra el uso desmedido de íconos, el cual es 

aprendido en la cultura de Internet. (Varela, 2018).  

Hoy en día el elemento tecnológico más utilizado es el celular, que permite el uso 

constante e instantáneo de las redes sociales entre los jóvenes. Esto denota que en los 

jóvenes existe un abuso del uso de la tecnología ya que no pueden utilizarlas de una 
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manera recreativa, sino que las incluyen en el ámbito educativo. Al día de hoy, la 

relación estudiante-profesor se vuelve difícil porque se chocan los dos mundos digitales 

nombrados, llamándose a los primeros nativos digitales y a los últimos inmigrantes 

digitales. El nivel de manejo que tiene un nativo digital con la tecnología lo vuelve 

impredecible a la hora de escuchar una clase, dándose un cambio en el ritmo de estar 

constantemente conectado en este mundo. Aquí,́ el nativo pasa a ser parte de la realidad 

física, a la que están sometidos los inmigrantes, invitándose a los mismos por profesores 

a ser parte de este mundo. Al momento de evaluar una interfaz no se puede considerar 

como usuario a una persona que nunca ha utilizado una, sino a aquellos que tienen 

actividad diaria al respecto de ésta y que a medida que van utilizándolos adquieren la 

experiencia necesaria para denotar un error, ya que no es posible el ingreso de nuevos 

usuarios. En cuanto a técnicas de comunicación dentro del usuario se busca una 

adaptación para el tradicional, enfatizando en que con el transcurso de los tiempos se 

direccione más rápido hacia este medio, lo que puede remarcarse en conformidad con 

un aspecto de esencia favorable al respecto ya que se busca mayor nivel de factibilidad 

en este contexto. (Prensky, 2001). 

3.3. El usuario y su adaptación a la interfaz 

Al realizar una reflexión sobre los usuarios y como con el pasar de los años se fueron 

adaptando a las interfaces digitales partiendo de una preocupación que nace de la 

tecnología. Aquello que se debe enseñar o como debe utilizarse para la implementación 

en la educación. El beneficio que resulta de los elementos digitales y de la tecnología 

en sí misma provoca que los modelos de comunicación se modifiquen y reconstruyan 

continuamente. En este sentido es que las personas están al tanto del impacto y de 

cómo las tecnologías, las telecomunicaciones, medios de comunicación y el internet son 

parte del día a día de la sociedad, el individuo lo reconoce como parte de su vida. Las 

interfaces son el punto de contacto entre los consumidores y las tecnologías, el usuario 

y la computadora o el teléfono celular a partir de interacciones entre el humano y el 

dispositivo. Lévy, citado en Duarte, postula que “los equipos y materiales que permiten 
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la interacción entre el universo de la información digitalizada y el mundo ordinario” (2011, 

párr. 1).  

Al escribir una hoja en blanco modificar un archivo, cerrar un programa entre tantos 

otros, logra referenciarse a la interfaz. En computación son conocidos dos tipos de 

interfaces, la física y la gráfica. La interfaz física está formada por objetos que permiten 

insertar datos y operar con la computadora como el mouse pad o el teclado. En cambio, 

la interfaz gráfica, Graphic User Interface, GIU, que admite que el ser humano pueda 

interaccionar con la computadora mediante una serie de elementos gráficos. El 

propósito de la interfaz gráfica de usuario es ofrecer a las personas un entorno visual 

cálido y automático que les agilice la comunicación con el sistema operativo, con la 

computadora. Algunos de estos ejemplos de interfaces gráficas son sistemas operativos 

como Windows, GNU/Linux o Mac OS. 

Haciendo referencia al comportamiento humano y la relación con objetos tecnológicos 

las interfaces digitales llegaron a transformar como los individuos se relaciona con el 

medio que los rodea, con la virtualidad y los nuevos conceptos que existen. Hoy, las 

personas trabajan con la virtualidad, resuelven problemas de la vida cotidiana utilizando 

aplicaciones como por ejemplo las de pago, de banco y cobro como homebanking, 

solicitudes de trámites y turnos online, entre otros, conocidos como servicios 

automatizados. La interacción entre las personas y los aparatos se producen a través 

de una interfaz de usuario que favorece a la intercomunicación convirtiendo el lenguaje 

binario del dispositivo al lenguaje humano y recíprocamente, desde interfaces textuales 

donde cada orden debe ser escrita usando el teclado, hasta interfaces de usuario 

gráficas complejas. En las adaptaciones de interfaces de usuario existen diferentes 

clasificaciones según el grado de adaptación de cada interfaz, el concepto de 

adaptabilidad llevada a cabo por el usuario, haciendo que ésta se adapte a los gustos y 

preferencias del usuario, por ejemplo los gestores de ventanas como el Microsoft 

Windows. En un sistema de adaptación, el usuario es quien ejecuta cualquier tipo de 

acción, pero el problema está cuando el usuario deja de sentir la sensación de control y 
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experimenta el proceso de adaptación, eso puede ser producto de las impresión que 

muestra el sistema en el momento de realización de adaptación.  

El usuario lo que espera actualmente de un sistema es poder sentarse y trabajar, realizar 

las tareas en la computadora sin ningún tipo de problema, ni fracaso alguno por no poder 

resolver una labor.  Las exigencias que los usuarios someten a la interfaz de usuario de 

los sistemas software hacen más significativa la participación de especialistas en 

interacción individuo-dispositivo para el proceso de desarrollo. Allí se ve reflejada la 

importancia del entrenamiento específico para la elaboración de interfaces. Lo más 

relevante para quienes producen y fabrican esto es la necesidad de saber la opinión del 

usuario, que le gusta, que le interesa. Una posible solución para ellos sería el plan de 

diseñar un prototipo diseño iterativo, donde se creen modelos de examinados por los 

usuarios finales de la aplicación y rediseñados periódicamente. 

Por lo tanto, se dice que tiene que estar perfectamente destinado para todos tipos de 

usuarios. Pero una problemática a destacar es que se estima que está pensado para 

edades jóvenes. Ello se debe a que a los altos rangos de edad suele brindárseles apoyo 

a la hora de contactarse con este mundo, por lo cual los que brindan ayudan a estas 

personas son los usuarios que arriba se nombraron conocidos como nativos digitales. 

Dichos navegantes no pueden inducir tanto en la red digital ya que están limitados 

debido a su escaso conocimiento. Actualmente se pueden encontrar tutoriales que 

apunten a estos nichos de usuarios, caso páginas web que explican de qué manera 

utilizar estos canales. Al mismo instante, otra problemática será cómo acceden a estos, 

debido a que se encuentran dentro de la misma red. Asimismo, dónde y cómo colocan 

información y/o datos personales en la web, lo cual puede llegar a generar un problema 

a futuro ya que pueden llegar a compartir esta información en redes sociales y, por ende, 

darle acceso a personas que ellos no conozcan lo que puede llegar a ser un peligro. 

(González, 2004).  
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El perfeccionamiento de interfaces de usuario adaptativas representa dos papeles 

principales: el primero puede admitir la elaboración de una interfaz de usuario única e 

irrepetible, con la capacidad de adaptación a las plataformas donde puede ejecutarse.  

Como postuló López Jaquero (2005), el diseño citado de la interfaz de usuario en cada 

plataforma donde pueda verse ejecutada dicha aplicación no configura el camino hacia 

triunfar, sino a elevados costes de desarrollo y mantenibilidad, y a la aparición de 

inconsistencias entre las distintas versiones. Así, se hace casi imposible que las 

aplicaciones o las plataformas puedan desarrollar interfaces únicas para cada usuario, 

porqué lo que provocó el gran impacto y la utilización mundial de interfaces fue la 

homogeneidad de las mismas, lo idéntico de unas con otras favoreciendo el aumento 

en los niveles de abstracciones de la fabricación de las mismas. A su vez, las interfaces 

de usuarios generan un vínculo entre el usuario y el dispositivo, porque el dispositivo 

entiende que es lo que el usuario quiere que haga, y la persona comprende la 

información del aparato. Ésta se clasifica de acuerdo a la línea de comando como la 

gráfica de usuario representando elementos a la vista de los elementos de control y 

natural de usuario estas son aquellas que vinculan al individuo y al aparato. Una buena 

interfaz también se caracteriza por permitir que el usuario restaure elementos y deshaga 

acciones. El diseño de la interfaz del usuario debe estar desarrollado bajo altos 

estándares de calidad. De hecho, existen parámetros internacionales y mundiales sobre 

las buenas prácticas para desarrollar este elemento y esto explica la importancia de 

ellas y porque la necesidad de adaptación por parte de las interfaces a lo que los 

usuarios desean.  

Cuando el usuario toma una relación directa con la interfaz, este que actúa como 

receptor de la información, y quiere respuestas de velocidad, confiabilidad y 

prestaciones. La tarea del diseñador es hacer  visible y comprensible esta realidad. Los 

intereses del usuario van a ser navegar por el espacio informático sin perder la 

orientación, permitir la lectura, acceso univoco y rápido a los elementos. (Bonsiepe, 

1995). 
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Para hacer una buena interfaz, se deben tener en cuenta las características 

mencionadas anteriormente. Una buena interfaz tendría por ejemplo enlaces directos 

hacia los iconos o perfiles que se quiera dirigir el usuario. Actualmente existen 

aplicaciones móviles dirigidas a este público en el que su objetivo es cambiar el menú́ 

principal del mismo apuntándolos hacia este tipo de usuario. El problema de las 

aplicaciones en cuestión es que para acceder a ellas el usuario debe dirigirse a la 

llamada app store o play store, una tienda de aplicaciones donde se pueden encontrar 

y descargar juegos, películas, música y demás. Un conflicto seria como hace el 

inmigrante digital para acceder a esta tienda sin ningún nivel de comunicación 

especializado para ellos. Una aproximación a una conclusión que se puede abordar 

entre estos dos usuarios es que existen problemáticas que no se tienen en cuenta para 

ambos. En el caso de los inmigrantes es que no existen o son escasos los soportes que 

hay diseñados para este usuario, al tiempo que, respecto del nativo, en el entorno 

educativo no se tiene en cuenta a este usuario. De tal forma, se dan cursos de 

enseñanza que se encuentran a un nivel educativo que no alcanzan las expectativas 

que dichos consumidores desean.  

El diseño de interfaz es una meta importante para definir la accesibilidad mas fácil del 

usuario. Se toman como características la forma, la función, utilidad, ergonomía, imagen 

de marca y otros aspectos que afectan la experiencia del usuario en la interfaz. Cuando 

lo relacionamos con el diseño industrial, se tiene un objetivo en común, que es buscar 

la mayor facilidad en el uso y la experiencia del usuario. Quiere decir, que sea la forma 

mas simple y eficiente posible de usar, que facilite la variedad de tareas que el usuario 

tenga que realizar. Habitualmente cuando se trabaja con interfaces de usuario se trabaja 

con equipos multidisciplinares, es decir, tanto con diseñadores industriales, gráficos, 

diseño web, de software y la ergonomía. Las que se llevan mayor predominio son el 

diseño industrial y el grafico donde se encargan de la comunicación y recursos como 

los pictogramas, gráficos y simbología. (s.f., Interfaces de usuario en el diseño 

industrial). 
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Los artefactos son objetos que permiten la acción eficaz. La interfase hace 
posible la acción eficaz. La inter fase es -como esta indicado mas arriba- el tema 
principal del diseño. A través de ella se pueden aclarar las diferencias entre 
ingeniería y diseño como disciplinas proyectuales En forma diferente de la del 
ingeniero, el diseñador industrial se concentra en los fenómenos del uso y de 
funcionalidad, es decir, de la integración de los artefactos a la cultura cotidiana. 
Su centro de interés se encuentra en la eficiencia sociocultural. (Bonsiepe, 1995, 
p. 23).  

 

Cuando se diseña este tipo de interfaces se debe tener en cuenta un análisis del perfil 

de los usuarios y de las tareas que van hacer en ese proceso. Y en el proceso existen 

varios procesos previos. Los problemas de usabilidad se verifican en estos procesos 

durante la fase de pruebas. La evaluación de los factores brindados durante este 

proceso dará un resultado ideal que resuelva los problemas que pueda llegar a tener 

este usuario.  (s.f., Interfaces de usuario en el diseño industrial). 

3.4 Demandas de usuario interactivo 

Los primeros antecedentes de demanda de usuarios datan del año 50, con la producción 

de los cortometrajes o también denominados, ayudas virtuales y/o audiovisuales para 

en principio facilitar el proceso de enseñanza. Así fueron varias las universidades, que 

guiadas por sus departamentos de artes, comunicaciones y medios, comenzaron a 

registrar y producir vídeos desde sus clases presenciales. Con el objetivo de equilibrar 

los coste y calidad de los resultados, se involucraron estudiantes en la etapa de 

producción y se fomentó la adaptación de algunas técnicas de edición profesionales 

(Burden & Atkinson 2007).  

Con el paso de los años se produjo el modelo de consumo pasivo que demandaba gran 

habilidad del instructor para reconocer e intervenir oportunamente según las 

necesidades de la clase. Al trasladar este modelo a medios sin intervención de personal 

docente, como es el caso de la televisión o Internet, la pasividad supone el mayor reto 

del vídeo como recurso educativo. Partiendo de lo que es la televisión, es desde allí que 

se comenzaron a promover varios conceptos de la denominada interacción del usuario, 

así la televisión interactiva nos lleva a una votación por medio de celular en los reality 

shows, para decidir qué participante se queda o se va esta semana; este concepto de 
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interactividad no solo es bastante simple, también es bastante degradado debido al casi 

nulo control que tiene un usuario individual sobre la forma de ver el programa, ya que el 

concepto de linealidad sigue presente como en cualquier programa de televisión 

convencional. (Zollman & Fuller, 1994).  

Ahora bien, los elementos informáticos propiamente dichos, muchas veces toman el 

concepto de interacción vago, puesto que por interacción se asimila al clic que realiza 

el usuario en la plataforma que se encuentra visualizando; donde únicamente se busca 

que el usuario pase a una segunda sección o bien selección y así continúa la experiencia 

del usuario. Sin embargo, estos medios tienen la ventaja de poder llegar al usuario justo 

en el momento que este lo requiera, convirtiéndose en un medio asincrónico, diferente 

de la radio y la televisión donde al usuario solo ve lo que le ponen al frente en el 

momento que él se disponga a dedicarle tiempo a estos medios. Aunque así visto, la 

persona puede tomarse el tiempo de uso de la aplicación a su manera; sigue siendo 

algo lineal, en lo cual el usuario no pude modificar el modo o el contenido de la aplicación 

en la mayoría de los casos. (Zollman & Fuller, 1994).  

3.5 Criterios de socialización del usuario. 

La socialización comprende un conjunto de aprendizajes mediante los cuales una 

persona incorpora hábitos, información, lenguaje propio, valores, normas de conducta. 

Es decir, elementos que necesita una persona para poder relacionarse con otros y 

requerimientos que permiten a los individuos desarrollar las actividades propias de la 

existencia dentro de una determinada sociedad. Estos criterios dependen siempre de 

dos o más personas magnificadas por la sociedad moderna. Es decir, son normas que 

siempre se van actualizando, van evolucionando a lo largo de la historia. 

En las relaciones de las sociedades modernas se encuentra como característica que 

son creciente- mente complejas, ya que responden a su constante diferenciación social; 

por ello se establecen normas previamente concebidas a los fines de garantizar la 

integración de la sociedad.  
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En ella están avanzadas las prácticas políticas de negociación; cuentan con una 
infraestructura tecnológica sofisticada, informa- ción especializada y una amplia 
burocracia preparada en el arte de la manipula- ción técnica y política. De modo 
que la relativa armonía de la sociedad moderna se consigue a través de la 
impersonalidad de las relaciones, con la sofisticación de la organización, de la 
administración y de las normas sociales producidas por expertos a nombre de la 
sociedad en su conjunto. (Humberto, 2010, pág. 64). 
 

El modelo de comunicación actual está regido por las normas de socialización. Los 

estereotipos, por ejemplo, entrarían dentro de estas y permitirían activar una serie de 

ideas, expectativas, predisposiciones y posibilidades de acción cuando se observa o se 

piensa en un individuo o en un grupo de personas. Se especifican unas series de 

condiciones de socialización para que exista vida social humana. Actualmente estas 

relaciones pasan a un papel digital debido a los confinamientos dictados como resultado 

de la pandemia. En donde el usuario pasa mayor tiempo en su hogar y debe relacionarse 

a través de plataformas digitales. 

Primeramente, la precondición que nos dice que debe existir un contexto natural para 

que exista la vida humana y así facilitar la socialización. Luego, la primera condición es 

la herencia que habla que solo la socialización se da en seres humanos. La segunda 

condición es la exigencia de una cultura, que da como resultado la de un grupo. Tanto 

los nativos digitales como los utilizan estos criterios a través de diferentes medios y/o 

redes sociales. Los nativos digitales sienten esto como algo totalmente natural y las 

redes sociales o los sistemas de comunicación y mensajería instantánea como 

WhatsApp son para ellos una parte de su día a día totalmente necesaria para poder 

comunicarse con su gente y mantener un correcto nivel de socialización saludable. Por 

este motivo, resulta una tarea de mucho compromiso y reflexión, la de encontrar los 

mecanismos apropiados para poder comprender en profundidad el fenómeno y poder 

actuar en consecuencia. (Meza, 2018). 

Son innumerables las posibilidades de socialización que ofrece el acceso a la tecnología 

y la posibilidad de relacionarse con infinitas personas a lo largo y a lo ancho del planeta, 

aunque desde su aparición no faltaron aquellos especialistas en educación que se 

resistían a la incorporación de estos métodos propios de la vida cotidiana de los niños 
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a nuevos ámbitos en términos educativos pero también sociales (Piscitelli, 2006). Esto 

quiere decir que la tecnología y su uso para desarrollar nuevos mecanismos de 

socialización pueden incorporar nuevas aristas a la manera en la que las personas 

establecen relaciones entre sí.  

Por otra parte, ante estos debates que se han suscitado en la comunidad científica Gilda 

Sotomayor García (2003) plantea que no se debe caer ni en la satanización (tecnofobia) 

ni en el optimismo a secas (tecnofilia), sino que es importante comprender los 

componentes y todas las aristas que revisten estas transformaciones ya que no se 

puede basarse en los extremos sino que se deben tener en cuenta las dificultades y 

contradicciones que allí residen. Su planteo parte de que ya está comprobado 

científicamente que las personas tienen la capacidad de exponerse al flujo de 

información de manera limitada, cualquier exceso de esta que no se pueda 

problematizar tiende a generar una sobre exposición y episodios de ansiedad, y el polo 

opuesto es la ocupación del tiempo disponible para la recabación infinita de información 

sin tiempo alguno para poder procesarla (Codina, 1994). Esto implica que ante este tipo 

de conductas los individuos cuenten como un poco de información, sin garantiza de 

veracidad, sin tener la posibilidad de profundizar ninguno de los temas sobre los cuales 

se investiga o se interesan. 

La implicancia social de pertenecer a una generación de personas que poseen una vida 

digital, y propiamente una identidad dentro de este espacio, hacen que se planteen 

preguntas acerca de cuál realmente es la identidad del individuo, para saber si la 

persona en verdad tiene una coherencia entre su vida social y física corpórea, con la 

faceta digital. Desde la llegada del internet se instaló en las vidas de los seres humanos, 

ha servido como una herramienta para generar una identidad, una manera de 

identificarse ante el resto, demostrar no que se comparte, exponer con quién se 

comparten estas cosas, e incluso Mostrar lo que visitan las personas a través de los 

dispositivos. Todo este rastro que el usuario digital va dejando atrás es lo que compone 

a la identidad digital. Esto se puede entender mejor visualizando lo en un ejemplo a 
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través de un miembro de la familia típica, que podría ser por ejemplo una joven 

adolescente activan las redes sociales, que utiliza desde hace años las utiliza para 

publicar todo lo que le pasa por tu mente, desde fotografías en sus viajes, hasta noticias 

y comentarios. Con todas sus publicaciones, esa persona ha ido creando una identidad 

digital en internet, sin que sea consciente de ello; así avanza por ejemplo 

comunicándose públicamente, dando opinión acerca de algún evento social importante, 

citado para una fecha determinada, y logrando esa asistencia mediante una excusa en 

su trabajo, alegando que se encontraba enferma, cuando en realidad sus intenciones 

eran las de asistir a dicho evento. Este comportamiento que pretende ser sutilmente 

engañoso resulta totalmente descubierto cuando los jefes de este individuo descubren 

a través de las propias redes sociales, que mintió alegando dicha enfermedad. Estas 

son algunas de las consecuencias de tener una identidad digital cuando se la utiliza de 

una manera desproporcionada, sin cuidados, y peor aún con una mala aplicación de los 

valores éticos y morales (Meza, 2018). 

El conjunto de información sobre una persona expuesta en internet, y por tanto que le 

caracteriza Y la diferencia de los demás, es lo que se conoce como identidad digital. Por 

lo anterior, cada uno de los individuos digitales deben ser cuidadosos con cada una de 

las cosas que se comparten en las redes sociales, o en cualquier otro medio digital, ya 

que toda esa información habla mucho acerca de la persona. Esto requiere que exista 

un cuidado a la hora de publicar la vida social del individuo en las redes, colocándose a 

pensar un momento antes lo que realmente se busca hacer conocer a los demás, pensar 

si esto puede afectar la negativamente en un futuro, o si puede generar un perjuicio a 

otras personas.  

3.6. Entorno de usuario 

Los dispositivos como las computadoras portátiles, los teléfonos inteligentes, las 

tabletas, entre otros, son en la actualidad, una parte constitutiva de la vida de los jóvenes 

y los adultos, rodean al entorno de este usuario. Esto les otorga determinadas 

características y roles en la socialización que se realiza a través de los mismos. Algunos 
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de ellos, terminan por configurarse como parte de las personalidades construidas por 

ellos mismos. Al respecto de esta problemática planteada, Fernández Rodríguez y 

Gutiérrez Pequeño (2016) desarrollan la siguiente reflexión sobre relación entre las 

personas y los dispositivos en el proceso de socialización,  

Los usuarios adscriben valores cognitivos y estéticos al dispositivo, de tal forma 
que éste adquiere un lugar y un significado específico en sus vidas. Estos 
valores cristalizan en diferencias de uso, género o edad, así como en la 
dimensión pública o privada que se le da a la aplicación. Es en este momento 
cuando la apropiación del dispositivo deviene en construcción y expresión de 
una identidad personal, una “extensión de sí mismo”, lo que legitima su 
adquisición y uso. En el estudio realizado, constatamos el consenso respecto 
de las posibilidades de las redes sociales para el establecimiento de los 
primeros contactos, sin miedo al rechazo, lo que no resta para que esta 
percepción se sustente, sin embargo, en una vivencia un tanto mitificada de 
impunidad y de libertad en las interacciones con otros usuarios, sobre todo en 
el ámbito de las relaciones afectivo-sexuales (Fernández Rodríguez y Gutiérrez 
Pequeño, 2016, p.180). 
 

Claramente el nativo digital se embarca en una realidad en la que se encuentran todo 

tipo de recursos tecnológicos. Es un usuario relativamente nuevo al que se lo debe 

empezar a tener en cuenta ya que genera curiosidad en el Diseño industrial por los 

objetos que se rodea. En este capitulo se pudo observar el comportamiento del nativo 

digital, como convive y se definió el entrono del mismo, en el que la mayor parte del 

tiempo es el hogar. En donde el usuario utiliza productos como lo son la computadora, 

auriculares, mouse, teclado, silla, escritorio o mesa, entre otros. Estos productos están 

deben seguir reglas ergonómicas a las que el diseñador debe enfrentarse para crear 

estos objetos. Este, cuando analiza al usuario puede tomar estas dimensiones que 

contribuirán al desarrollo del producto. También se define que tiene una alta 

comprensión sobre productos tecnológicos, por lo que se obtiene una ventaja a la hora 

de usar la tecnología de realidad aumentada, ya que se requiere cierta capacitación. 

Este concepto de ergonomía, se puede ver en la materia Taller de producción V de la 

carrera de Diseño industrial, donde también se pudo empezar a observar una 

introducción a los diferentes usuarios en los que se debe enfocar y el análisis del mismo. 

Se empezaron a ver medidas, porcentajes y percentiles de las distintas personas. En 

esta asignatura, cuando se diseño un puesto de trabajo para un diseñador, pero jamás 
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se considero a esta tipología de usuario. Y esto da pie al escaso conocimiento que se 

tiene de este usuario. Se considera que es una persona a la que se debe hacer hincapié, 

ya que al fin y al cabo, muchas personas se rodean de objetos orientados a la 

tecnología, y se observa en gran parte que también tienen algo de los nativos digitales.  

Lo que las personas tienen en común es que por ejemplo siempre conviven en conjunto 

a un teléfono denominado smartphone, un dispositivo móvil que se nutre de la 

tecnología. 
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Capitulo 4. Productos simultáneos 

En el siguiente capítulo se indagará dentro de información relevante contemporánea, 

acerca de las tecnologías provenientes de la realidad aumentada, su desarrollo y los 

objetos que están relacionados con esta disciplina. Además se investigara la realidad 

virtual y las diferencias que tiene con respecto a la aumentada. También, se revisarán 

algunos productos existentes para saber a través de que objetos o mediante cuáles 

objetos se integra la realidad aumentada. Es importante para el desarrollo del capitulo 

comprender algunas estadísticas actuales, provenientes de algunas entrevistas a 

diseñadores industriales expertos y profesionales en el tema. De tal forma, será posible 

hacer mención a la incidencia de la variable tecnológica en la vida de tales individuos, 

sus utilizaciones en la cotidianidad y las apreciaciones que los diseñadores denotan con 

ello.  

4.1. Tecnologías inmersivas.  

Dentro de las tecnologías inversivas, existen tres tipos de realidades diferentes que 

varían solamente por unos detalles que caracterizan la diferenciación. Pero cuando 

vamos a sus aplicaciones y sus alcances se pueden encontrar estos aspectos. 

Dependiendo su función, entorno y espacio va a ser más conveniente usar una realidad 

que otra. Estas tres tecnologías son: Realidad aumentada, Realidad virtual y Realidad 

mixta. (Goglino, 2018). 

Entre las diferencias de estas dos primeras podemos encontrar por ejemplo en cuanto 

a la visualización del objeto, en la realidad aumentada lo que observamos son objetos 

incrustados en el tiempo real, es decir en nuestra realidad. En cambio, en la realidad 

virtual todo lo que observamos no esta superpuesto, sino que es una creación de un 

espacio nuevo. También en el entorno, en el caso de los objetos de realidad aumentada 

es claro cuando el mismo esta hecho por computadora, en cambio en la realidad virtual 

es difícil distinguir de la realidad, ya que se emerge a un mundo nuevo. Otra cuestión 

es la posición de los objetos, en la RA no podemos modificar los objetos reales, mientras 
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que en la realidad virtual al ser un nuevo entorno si se pueden cambiar, mover y demás. 

(Zapatero, 2020). 

Las aplicaciones de realidad virtual pueden lograr efectos inversivos, de acuerdo con 

este efecto, los estudiantes pueden interactuar plenamente con el entorno artificial a 

través del tacto, la percepción auditiva y visual a través de dispositivos especiales 

conectados a la computadora. Puede atraer la atención de los jóvenes al sumergirse en 

el mundo virtual relacionado con diferentes ramas del conocimiento, lo que puede 

ayudar a explorar los contenidos nuevos. Los jóvenes no solo pueden leer texto y ver 

imágenes en auriculares de esta realidad, sino que también pueden escuchar 

narraciones, efectos de sonido y música relacionados con el tema que están 

visualizando. Mediante el uso de guantes de datos, los jóvenes pueden sentir la textura, 

el tamaño e incluso la temperatura de los objetos virtuales en el mundo virtual. A pesar 

de sus ventajas, uno de los mayores problemas de la realidad virtual es su alto costo, 

por lo que la mayoría de las personas no pueden utilizar la tecnología (Garrison, 2010).  

Como ejemplos de esta realidad virtual son las redes sociales, los videojuegos, aparatos 

tecnológicos como celulares, computadoras, tablets, todos estos aparatos que 

acompañan a las personas desde no hace tantos años llegaron para quedarse. La 

realidad virtual se identifica como aquel espacio que acompaña a la escena y esos 

objetos que parecen reales, estos efectos y objetos fueron creados por la tecnología 

informática que provoca que el consumidor sienta y experimente que está dentro de 

este mundo. Una persona se introduce dentro de este mundo virtual para percibir y 

apreciar una experiencia sensorial de un mundo artificial y paralelo sin pensar, ver ni ser 

parte del mundo exterior, de lo que pasa afuera de este mundo virtual, ofreciéndose una 

práctica completa donde el usuario siente transportarse, trasladarse a otro lugar, su 

cabeza y mente viajan a otro espacio, la imaginación se siente libre recorriendo las más 

remotas zonas del cerebro.  

La realidad virtual es considerada una experiencia ficticia que puede llegar a tener un 

gran futuro en el mundo de los videojuegos, tiene como objetivo aislar a la persona que 
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utilice esto, a un nuevo mundo artificial. También sirve para categorías como medicina, 

moda, cine, etc. Ambas realidades existen para una gran cantidad de ámbitos. (BBC 

Mundo, 2016). 

Existe siempre una confusión en el proceso de hablar de una realidad o de otra. La 

tecnología entonces, diseño un espacio en donde ambas se mezclen y terminen en una 

sola. Cuando ambos se funcionan se le llama realidad mixta, es una mezcla entre 

ambas. La realidad virtual permite sumergirte en entornos digitales, y la aumentada 

permite observar productos digitales en entornos reales. Entonces esta, lo que hace es 

unir ambas e interactuar con objetos reales en mundos virtuales. Hay varias utopías 

debido a que la proporción de objetos reales y virtuales de cada una varia dependiendo 

de la función de cada caso. Es decir se crea un entorno en base a la realidad física del 

usuario. No es que una deja de existir por otra, es otro tipo de realidad que se suma a 

las actuales. Pero en esta realidad, existen mas funciones de realidad aumentada que 

virtual, ya que los sujetos de la realidad pueden interactuar con sujetos del mundo 

virtual. (Fernández, 2018).  

Por otro lado, la realidad mixta mezcla y se complementa con las dos realidades 

mencionadas antes, la virtual y aumentada. Consiste en que en el mundo real pueda 

ver elementos virtuales, pero con una herramienta extra, utilizando lentes, estos son 

para poder explorar, moverse y ver todos los objetos desde cualquier ángulo, sin 

necesidad de un teléfono celular. Hoy su uso no es masivo, de hecho no es un aparato 

que tengan las mayorías pero si puede jugar un papel importante para la innovación en 

el diseño industrial ampliando todos los campos de utilización siendo la tecnología quien 

hoy traspasa a la sociedad y quien la transforma a día a día.  

Esta ultima se utilizan de diversas maneras en varias categorías como lo son el 

entretenimiento, compras online, hasta  ópticas online, en donde la cámara actúa 

sacando una fotografía del rostro del usuario y coloca lentes virtuales sobre el mismo. 

Esto para que el cliente pueda probar diferentes estilos de anteojos. En los comercios 
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electrónicos se utilizan por ejemplo en mobiliario donde el usuario pueda colocar un 

mueble, sofá, silla en su habitación para ver como queda el mismo. (Ionos, 2021). 

Este subcapítulo se resume explicando las tecnologías inmersivas. Se defines las que 

se embarcan dentro de estas. Además se explican y diferencian la realidad aumentada, 

la realidad virtual y la realidad mixta. 

4.2 Realidad aumentada. Desarrollo. 

La realidad aumentada nace en los años 90, a través de un prototipo llamado Karma, 

en este se aplicaron tecnologías asociadas a la aeronáutica en los tableros electrónicos 

creando una interfaz grafica. Empezó a crecer a partir de esta fecha creándose juegos 

en el camino con dispositivos móviles para lo cual en el 2008, salía a la luz con una 

aplicación Android en la que permitía al usuario a través de la cámara enfocar una 

imagen y obtener información en tiempo real. En el 2009 se terminaría de sellar el 

nombre y el logo de esta tecnología llamada Realidad aumentada. A partir de aquí se 

encargaría como función de dar un equilibrio entre el mundo virtual y el real. La relación 

se da partiendo de que el sistema extrae información tridimensional de las imágenes de 

video a partir de la geometría del mundo real y los aspectos de la perspectivas extraídas 

de la realidad. Por ejemplo, las paredes y los pisos van a depender del ángulo en que 

pose la cámara. Otra de las funciones es la captación del espacio, donde se define el 

espacio donde se va a proyectar el objeto virtual. Luego le sigue la técnica de mezclado 

de realidad, es cuando se sobrepone la información digital sobre lo físico. Por ultimo, la 

visualización de la escena, donde se define el patrón de la escena y el usuario ya puede 

recorrer alrededor del objeto para poder verlo en todas sus vistas. Finalizando el 

proceso, se puede capturar una imagen o un video para luego ir hacia el procesamiento 

digital. En este ultimo proceso se editan los archivos capturados para recalcar atributos 

o detalles. (Redondo, s.f.). 

La realidad aumentada es la encargada de darnos una visión de un elemento virtual en 

el mundo real. El sistema consiste en proyectar una capa de gráficos que pueden haber 

sido realidades por el usuario o no, al entorno físico. Es decir, lleva información digital a 
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la vida diaria. Se caracteriza por tres características principales: Posee un 

procesamiento en tiempo real, tiene combinaciones entre elementos virtuales-reales y 

un registro 3d del entorno que lo rodea. Entonces, todo lo que sucede es en directo, los 

objetos son procesados en la realidad, en el entorno que el usuario se encuentra en ese 

momento, y los elementos reales y virtuales al conectar con el entorno físico, se expresa 

una coherencia en la que el objeto virtual se adentra y alinea en todo lo que tiene a su 

alrededor. Cuando se habla del objeto virtual, es una imagen que esta modelado 

previamente en un programa que se dedica a armar archivos en tres dimensiones. Este 

programa es utilizado por un profesional para realizar estos objetos dentro del mismo. 

Luego el archivo será exportado en un formato que sea compatible con la realidad 

aumentada. Para crear estos, se tiene que tener en cuenta dos sistemas que se 

embarcan en una computadora, el hardware y el software.  El funcionamiento se basa 

en que el usuario que contenga una cámara o un visor, la misma captara el entorno y 

realizara un análisis geométrico del mismo. Posterior a esto, el sistema termina de 

procesar este espacio y coloca elementos virtuales basados en los parámetros en que 

se encuentra. (Gallego, Parra y Trujillo; 2012).  

La definición de RA más utilizada es una superposición digital sobre el mundo 
real, que consta de gráficos de computadora, texto, video y audio, que es 
interactivo en tiempo real. Esto se experimenta a través de un teléfono 
inteligente, tableta, computadora o anteojos AR equipados con software y una 
cámara. Puede usar AR para señalar e identificar estrellas y planetas en el cielo 
nocturno, o profundizar en una exhibición de museo con una guía interactiva 
de AR. La RA presenta la oportunidad de comprender y experimentar mejor 
nuestro mundo de formas sin precedentes. (Papagiannis, 2017, pág. 25). 

 

Con la realidad aumentada se pueden visualizar objetos en 3d, una referencia directa 

con el diseño industrial. Se vio una innovación con respecto a esto, ya que anteriormente 

se utilizaban videos interactivos para realizar muestras de 360 grados en productos. En 

comercios en internet al visualizar modelados de objetos, los clientes los pueden ver en 

todos los ángulos posibles y poder ver la apariencia del objeto real. Con esta función el 

proceso de compra se hace mucho mas fácil y ágil ya que al verlo en todas sus vistas 

se aprecia de mejor manera. (Ionos, 2021). 



 71 

Esta tecnología permite al diseñador moverse alrededor del producto y ver como 

interactúa con el entrono. Entonces, cambia el proceso de diseño. Para la usabilidad de 

la realidad aumentada se necesita un elemento que seria la imagen con la que están 

visualizando los usuarios, para que el sistema reaccione como respuesta a esta. Pero 

hoy existen otros elementos como los gps, brújulas o cronómetros que se encuentran 

en el celular. Los dispositivos de RA cuentan con un display en donde cumple la función 

de proyectar imágenes virtuales con la realidad. Los dos principales pantallas que se 

utilizan son: Pantalla óptica transparente y la pantalla de mezcla de imágenes. La 

primera es la que permite ver el mundo real a través del aparato y la segunda, constan 

de cámaras en donde a través de estas mientras que se utiliza el producto presenta una 

imagen compuesta al usuario. Estas dos se llaman tecnologías de visualización. Luego 

de estas existen las formas de mostrar la realidad aumentada que puede ser a través 

de un display de mano en donde el usuario, teniendo un celular por ejemplo puede 

proyectar imágenes en el mundo real. Como compañero de este se encuentra el display 

espacial, esto se realiza a través de proyectores digitales que pueden mostrar 

información grafica sobre los productos. Por ejemplo, al mostrar con la cámara 

telefónica un local comercial, esta opción te puede dar horario de apertura del mismo, 

rango de precios y demás. También se puede mostrar a través de display en la cabeza, 

o los llamados cascos, una pantalla que se instala en la cabeza y muestre imágenes 

interconectadas con el mundo real. Cuando se habla de esto ultimo, cabe mencionar 

que existen dos tipos de cascos o gafas, las de realidad virtual que ocupan el campo de 

visión del cliente y los cascos de realidad aumentada o mixta que permite ver al individuo 

el entorno real y relacionar la función con la realidad. (Lacueva Pérez, 2015). 

En la contemporaneidad, la realidad aumentada ocupa el lugar de una de las tecnologías 

que ha crecido este último tiempo y sobre todo, son claves y fundamentales en las 

transformaciones digitales de una enorme cantidad de empresas. Las aplicaciones del 

momento no son solo aquellas que acompañan a las personas por pasatiempo o 

entretenimiento como videojuegos, por ello la importancia de su análisis. La realidad 
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virtual no es cosa pasada ni del ayer, ya no se piensa como ciencia ficción. Hoy es 

realidad, contexto y situaciones, protagoniza muchos avances que son parte del futuro. 

Por ejemplo el 5G que permitirá conectar millones de dispositivos al mismo tiempo 

formando una enorme comunidad conectada con el objetivo de quienes formen parte de 

la misma reciban realmente imágenes en tiempo real al punto de sentirse parte en el 

mismo tiempo y espacio, al surgir concretamente tanto la realidad aumentada como 

también la realidad virtual y la realidad mixta.  

4.3. Objetos recurrentes 

Cuando se habla de objetos en el mundo del diseño industrial generalmente se tiende 

pensar en productos físicos. Pero esta disciplina embarca muchos mas productos que 

solamente estos. Entonces, la realidad aumentada se embarca en los productos 

digitales. Actúa como un visualizador de objetos en tres dimensiones donde el 

comprador puede ver todas las vistas del mismo. El objeto esta diseñado por una 

persona previamente en un programa digital. Esta persona puede ser un diseñador, ya 

que puede publicar sus muebles, sillas, mesas, y publicarlo en la red. Venderlo a través 

de esta. 

El modelado 3d es un paso primordial para poder aplicar esta tecnología. El individuo 

tiene que conocer toda la metodología previa que consta este proceso. Desde su inicio 

hasta su exportación en un formato especial. Realizar este modelado permite exponerse 

internacionalmente a través de web y explorar estos productos por otras personas en el 

mundo. El caso de Grib3D que es una aplicación gratuita que sirve en el que a través 

de un Smartphone o Tablet, podes modelar tu diseño y en consecuencia proyectarlo en 

alguna superficie cercana a la que se encuentre la persona. (ver Figura 3, pág.103 , 

anexo de imágenes seleccionadas). Esto gracias a la tecnología de la realidad 

aumentada. En donde permite dibujar en papel un boceto, luego transformarlo en un 

modelado para después presentarlo (Alicia, 2021). 

Cuando se modela un objeto para presentarlo en realidad aumentada también se deben 

tener en cuenta algunas consideraciones, como por ejemplo como le va a dar la luz al 
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mismo, la sombra. Esto son consideraciones importantes ya que el producto va a 

interactuar con el entorno. 

El registro, la tercera característica, se trata de alinear perfectamente los 
objetos virtuales en el espacio 3-D del mundo real. Sin un registro preciso, la 
ilusión de los objetos virtuales que existen en el mundo físico se ve 
comprometida; la credibilidad se rompe. Por lo tanto, si una lámpara de realidad 
aumentada virtual parece flotar sobre su escritorio físico en lugar de estar 
registrada directamente en la mesa, además de creer que su oficina está 
encantada, esta falla técnica rompe la ilusión de que esa lámpara existe en su 
espacio. Pero cuando se agrega una sombra al objeto virtual, se vuelve aún 
más creíble porque refleja las características de su entorno físico. 
(Papagiannis, 2017, p.97). 
 

Puede ser una de las desventajas también si se piensa en esto, ya que cuando se 

analiza el usuario generalmente se predefine un entorno. Aquí, al ser un objeto 

modelado en tres dimensiones y vendido digitalmente. No se sabe a ciencia exacta en 

donde va a ser ubicado.  

Empresas como IKEA, están utilizando estas tecnologías para facilitar las decisiones de 

compra en sus clientes. Entonces los diseñadores agilizan el proceso armando el 

producto dimensionalmente en la web. (ver Figura 4, pág. 103,anexo de imágenes 

seleccionadas). Cuando los clientes ingresan a la misma y eligen un producto, tienen 

una opción en donde les permite visualizar el objeto en su entorno. Una vez elegido 

esto, tienen la posibilidad de moverlos sobre el ambiente, o incluso pueden enfocar un 

mueble en su cámara y la aplicación los guiara al mueble mas similar que encuentre 

para no perder el estilo (Ena, 2019). 

Luego hay otro tipo de objetos mas del aspecto físico utilizados en la realidad 

aumentada que son las gafas o cascos. Quien empezó con este concepto fue Google 

con el proyecto Glass, en el año 2012, este impuso su objetivo en basarse en la 

morfología de anteojos tradicionales e incluir varios alcances tecnológicos en el. Es asi 

que en 2013 fue utilizado por primera vez en una sala quirúrgica. Desde aquí fue 

incorporándose en varios ámbitos como educativos, sanitarios, marketing, publicidad, 

entre otras (Carpena, 2017). 
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Existen dos tipos de gafas, las que necesitan de un hardware para funcionar, celular, 

Tablet o pc. En las que incluyen en los móviles o Tablets generalmente estos se colocan 

por delante del visor, se abre una aplicación en el aparato electrónico donde se proyecta 

una imagen en 360 grados, y facilita la reproducción del mismo gracias a lentes 

incorporados que trae diferentes grados de tamaños suministrados para personas 

miopes. El otro tipos de gafas son las que son totalmente independientes, no necesitan 

de equipos, estos se diferencian también en que tienen batería por lo tanto necesitan 

carga eléctrica (Carpena, 2017). 

En el primer grupo se pueden encontrar mayor cantidad de lentes debido a su rango de 

precio y que es mas accesible. Una marca que se encuentra en esta es Oculus Quest, 

esta se defina como lentes para realidad virtual. (ver Figura 5, pág. 104, anexo de 

imágenes seleccionadas). Tiene un espacio para poder guardar el teléfono y poder 

interactuar con el a través del casco. El mismo viene con controles para poder manipular 

el sistema. Este puede llegar a tener un problema en el usuario, ya que al sentirse libre 

y tener tapada la visión y el tacto por este producto. Puede ocasionar caídas o golpes. 

También en el articulo lo definen como un objeto pesado (García, 2020). 

Perteneciente al segundo grupo se encuentran los casos Microsoft Hololens, que se 

define como lentes o cascos para realidad mixta (ver Figura 6, pág. 104, anexo de 

imágenes seleccionadas). Estos, son utilizados para medicina, ingeniería automotriz, 

entre otros sectores. Tiene como ventajas que tiene sensores que toman cualquier 

movimiento hecho por el usuario, además de reconocimiento de rasgos faciales. Pero 

claro, si el usuario quiere acceder a estos objetos se va a enfrentar a dos paradigmas, 

el primero su precio es el casco con precio mas elevado de los que se encuentra en el 

mercado. Por otro lado, el segundo ítem es los escasos y casi nulos programas que hay 

para brindar la utilización del objeto. Los pocos que hay son aplicaciones de pago (Rus, 

2019). A diferencia del primero este tipo de lentes tiene la posibilidad de ver lo que 

transcurre atrás, al ser de vidrio, puede ver todo lo que pasa en su entorno. 
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Las partes de estas gafas se componen de diferentes piezas, algunas claves son, 

almohadillas de agarre, lentes para cubrir nuestro campo de visión y en algunos casos, 

un espacio para que el teléfono encastre en una zona en especifica. Para tener en 

cuenta este ultimo concepto, siempre que se utilizan los cascos diseñados para utilizar 

con el celular, la pantalla del mismo crea un mundo virtual y traduce los movimientos de 

la cabeza a este formato. (Pérez, 2020).  

Entre las consideraciones que se deben tener en cuenta a la hora de diseñarlas son: 

Diseño ergonómico, conector usb en donde el usuario no pierda la interactividad de 

golpe por quedarse sin carga, comodidad de uso en la zona de la nariz, especio en la 

zona visual considerando  que el individuo que utilice esta tecnología pueda utilizar 

anteojos de visión. También una abertura en donde se pueda utilizar la cámara del 

teléfono para poder proyectar objetos en entornos reales (Carpena, 2017). 

Otros objetos que son utilizados por parte de la realidad aumentada y aceptan esta 

tecnología son el Smartphone, la computadora o pc, tablets, y consolas. Aceptan esta 

tecnología como las gafas.  

Cuando se habla de consolas, una de las pioneras en incorporar esta tecnología fue 

Sony en 2003, que formulo una recepción de la realidad aumentada a través de consolas 

con cámaras. El producto fue llamado EyeToy, tenia la morfología de una cámara web 

y era capaz de tomar movimientos de personas cuando las mismas se paraban en frente 

a ella. Fue una idea muy innovadora para esas épocas, tenia sus problemáticas también 

en el que si te acercabas demasiado, podía el producto a llegar a perder la señal de los 

movimientos (Ariel, 2011). Hoy en día, la misma marca lo soluciono trabajando con tres 

objetos para que funcione totalmente esta tecnología, estos son la cámara, los controles 

y el casco vr. (ver Figura 7, pág. 105, anexo de imágenes seleccionadas). De igual 

manera, esta marca tiene problemas en los gráficos, ya que no logra adaptarlos 

totalmente al nivel que debería relacionarse con estas tecnologías.  

También se esta implementando la realidad aumentada a otros objetos como lo es el 

automóvil. Se esta aplicando esta tecnología en los parabrisas del auto para facilitar la 
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conducción y trasladar el display del coche a la misma altura que la visión del conductor. 

Aunque también existe una posible disputa, en que el conductor no se distraiga con esta 

tecnología y/o pierda de vista la ruta para consultar información. Por esto, es una 

tecnología que recién se esta implementando en el ámbito automovilístico. (Fidalgo, 

2020). 

Los objetos que se utilizan para ingresar al mundo de la realidad aumentada por el 

momento son muy pocos. Existen solamente seis tipologías diferentes pero la que tiene 

mayor alcance es la del casco, es el mas utilizado además por que se combina con las 

demás tipologías como lo son el Smartphone, consola, entre otras. Claramente se abre 

un panorama de generación de nuevos productos.  

4.4 La realidad aumentada como herramienta 

Como se comento anteriormente, los objetos visualizados en tres dimensiones pueden 

ser un gran plus para presentaciones de producto, visualizaciones, exposiciones, fases 

anteriores a la producción del producto entre otras. Le da ventajas al diseñador ya que 

al hacer presentaciones de producto, el mismo, siempre suele mostrar varias 

perspectivas y vistas del producto. Le ayudaría a ahorrar estos tiempos de renderizado 

por imagen y generar un plano solo donde se pueda expresar el objeto en todas sus 

vistas. El entrevistado Manuel Goglino, piensa sobre esto: “Permite verificar distintas 

hipótesis de diseño durante el proceso de desarrollo, sin la necesidad de recurrir a la 

materialización a través una maqueta, modelo o prototipo. Esto es muy poderoso en los 

procesos de diseño ya que permite iterar de manera rápida entre las etapas de ideación-

definición-verificación-ideación-“. (Comunicación vía correo electrónico, 7 de junio de 

2021). Entonces se verifica que además sirve para evitar procesos de maquetaría y 

procesos industriales, donde el diseñador suele perder mucho tiempo. También es una 

prolongación que se pueda usar en etapas donde se investiga al usuario en cuestión, 

cuando se esta haciendo el proceso de segmentación e investigando al mismo se 

pueden relevar productos en conjunto al usuario. Es una tecnología que todavía se esta 

probando en estos ámbitos, pero que sin ninguna duda tiene un gran futuro. 
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Puede ser difícil implementarlos porque todavía hay desventajas en cuanto a su uso en  

para exponer con estas funciones, puede llegar a hacer un producto que no sea 

accesible, es decir, en cuanto a lo económico para tener una alta calidad y fidelidad 

tiene un alto valor y demás. Asi lo analiza también el entrevistado Axel Karsten, que 

comenta “es una tecnología sumamente cara, estamos hablando de 300 a 500 mil 

dólares en licencias, hardware y sistemas de tracking y de 30 a 80 mil dólares por mes 

en costo de servicio técnico, servidores, y los artistas”.  (Comunicación vía correo 

electrónico, 7 de junio de 2021).  Si se analiza objeto por objeto se pueden llegar a 

encontrar debilidades en productos que todavía no estas diseñados ergonómicamente. 

Por ejemplo, para transportar las gafas o cascos hay una gran incomodidad ya que al 

ser de un tamaño particular, siempre se tiene que tener un lugar para guardarlos. El 

producto todavía puede tener mejoras que son simples de solucionar, pero se deben 

poner en marcha. 

4.5 El diseñador ante nuevas tecnologias 

El diseñador industrial se va adaptando a las nuevas tecnologías y mas aun con los 

cambios constantemente que esta viviendo la sociedad. Se puede decir que en un 

principio la relación entre las interfaces digitales y el diseño industrial no tenían una 

conexión completamente directa entre si. Esto, a lo largo del años fue creciendo hasta 

llegar a la actualidad. El diseño industrial se fue anexando a este nuevo mundo digital a 

través del usuario y como se podían solucionar los problemas con los que se encontraba 

el mismo, como problemas de accesibilidad, interfaz confusa, entre otras. El diseño 

entonces, fue realizando un análisis de las necesidades que tenia este usuario. 

También, a través de un proceso de diseño en donde se diseña a través de prototipos 

con los que interactúa el usuario, fueron creando soluciones a través del tiempo. Y 

cuando adentro de estas tecnologías colocamos las inmersivas se relaciona mas con el 

diseño industrial, de a poco se están empezando a utilizar estas. Una de estas 

tecnologías es la realidad aumentada, la cual se plantea como un gran proyecto a futuro. 

Justificando estos paradigmas el entrevistado Esteban Balay que dice lo siguiente, “los 
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diseñadores y diseñadoras tendrán en sus mano la posibilidad única de no trabajar más 

para las grandes corporaciones y poder vender sus diseños con esta tecnología que 

acerca el producto y tiene el gran condimento de poder verlo en tres dimensiones desde 

tu celular.” (Comunicación vía correo electrónico, 7 de junio de 2021). De tal manera, si 

el diseñador esta bien informado, la única tarea pendiente del mismo es empezar a 

aplicarlas para lograr mejores beneficios en cuanto a eficiencia. La ventaja que tiene el 

diseñador con esta tecnología, es que no necesariamente los productos tienen que ser 

fabricables, es decir, no pasar obligadamente por un proceso industrial. Ya que al 

mostrarlos como objetos tridimensionales, y esto ofrece también evitar producción 

industrial innecesaria que podría afectar al medio ambiente. 

A través de la realidad aumentada, el nativo digital puede comprender y proyectar 

productos diferentes. También diseños contemplando parámetros estrictos, e inclusive 

la integración con otros proyectos, donde más de un usuario pueda participar, 

promoviendo grandes campos de pensamiento, colaboración y desarrollo urbano. 

Aunque también es difícil que el diseñador pueda abarcar a todos los individuos 

llamados nativos digitales. Tienen mismas características en cuanto al uso de objetos 

pero también diferencias en pensamientos. Lo afirma asi el entrevistado Axel Karsten, 

en donde señala “me paso de diseñar objetos que después se rechazan por ideas de 

generó, veganismo o diferentes factores sociales. (…). La sociedad está muy histérica 

con este tipo de cosas y un error podría causar el desinterés y repudio del público.” 

(Comunicación vía correo electrónico, 7 de junio de 2021).  Entonces hay una gran 

utopía cuando se señala estos pensamientos. Debido a que si el diseñador tiene la tarea 

de embarcarse en estas temáticas cuando diseña para nativos digitales, debe tener 

mucho cuidado porque podría convertirse en la cara o el frente de los repudios que se 

puedan llevar a generar a través de sus actos. 

Entonces las tecnologías inmersivas generan una oportunidad para que el diseñador 

realice diseños de manera freelance hasta llegar a vender sus productos, de manera 

que estos puedan ser comercializados internacionalmente en tiendas electrónicas. A 
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través de eso, el diseñador puede llegar a varios usuarios vinculados al mundo 

tecnológico, uno de ellos el nativo digital. Este usuario que esta rodeado 

constantemente de productos tecnológicos, es decir, que se embarcan en el entorno de 

una computadora, pc, celular. El mismo podría llegar a estos objetos y probarlos en su 

hogar sin salir a una tienda física. También generaría un aporte con respecto a que el 

mismo evitaría, por ejemplo, en tiempos de pandemia como la situación actual tener que 

salir a tiendas físicas a visualizar objetos. Para esto, Esteban Balay sostiene “Se 

imaginan un visitador medico (APM o REP) ir a ver el medico? Hoy en día imposible, 

por eso ofrecemos vendedores virtuales. Se imaginan ir a ver tu sillón favorito? Hoy 

imposible por eso con 3Destiny poder ver el sillón en tu casa y ver como te queda en el 

tamaño real! Lo mismo pasa con el mundo automotriz.” (Comunicación vía correo 

electrónico, 7 de junio de 2021). Como se explico anteriormente, es una tendencia que 

se esta utilizando y va creciendo con el tiempo, ya sea por tiempos de viaje o por 

comodidad. El usuario puede ir a buscar sus productos en la web sin salir de la casa, 

evitándolo de hacer recorridos y trasladarse hacia una tienda a comprar el producto. 

Los nativos digitales utilizan objetos en realidad aumentada para mezclar el entorno real 

con objetos digitales. Estos objetos tienen libre interacción con el usuario, ya que el 

mismo puede ubicarlo en cualquier zona de su espacio físico. Sin embargo, al 

relacionarlo directamente con el diseño industrial todavía no se lo conoce bien a este 

usuario, queda como un usuario incognito que en el futuro se tendrá que seguir 

investigando sobre el mismo. Sobre sus movimientos, acciones, rasgos, características. 

Un usuario que esta embarcado en lo digital, pero que quizá al buscarlo  y pensarlo dos 

veces esta mas cerca de uno mismo. Cuando el autor  Prensky (2010) definió al nativo 

digital, creo que estaba teniendo en cuenta a una gran parte de la población. Hoy en día 

al estar siempre rodeados de tecnología se redefine este concepto y se orienta a los 

usuarios entre 25 y 35 años. El que se embarca en el 2021, que esta conectado 

constantemente y pendiente de la interacción con el celular. En el que a través de este 

objeto enfoca tres campos como lo son el trabajo, entretenimiento y el social.  
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Esto se puede considerar un desafío debido a que todavía no se termina de conocer al 

usuario que experimenta esta realidad. También se definen otros desafíos que fueron 

mencionado anteriormente que consiste en la poca experiencia que pueda tener con 

programas o modelados 3d. El entrevistado Balay los explica de la siguiente manera: 

“1) Claramente amigarse con el 3D, el mundo del 3D va hacer que todo lo que 

diseñemos sea mostrado, con lo que es clave saber dibujar en 3Dimensiones. 2) 

Tenemos que tener claro que nuestro diseños en 3D tienen que tener bajos polígonos 

y la experiencia no puede pesar mas de 15MB ya que tenemos que tener en cuenta que 

del otro lado habrá un usuario con su celular descargado el modelo que diseñamos y si 

por ejemplo hacemos un diseño 3D que pesa 100MB ningún usuario podrá levantar esa 

experiencia desde su celular. Entonces el clave tener diseños livianos 3) Si bien, puede 

ser que los limite, después esa limitación se convertirá en mas creativos, me parece que 

uno de los desafíos que tienen hoy en día es poder vincular sus diseños en 

3Dimensiones con las impresoras 3D. (Comunicación vía correo electrónico, 7 de junio 

de 2021). Aquí se encuentran coincidencias de vital importancia en cuanto a los desafíos 

nombrados. Cuando el entrevistado hace referencia a experiencia que tenga el 

diseñador en el modelado en tres dimensiones es clara problemática, ya que si no se 

tiene conocimientos sobre programas de este estilo a lo que se enfrenta el individuo es 

a una barrera de accesibilidad. En el que el mismo se bloquea y no puede hacer 

funcionar el diseño. Si no se entiende el total funcionamiento, es probable que haya 

errores durante el proceso. Estos pueden ir desde sobredimensionamiento de los 

objetos virtuales hasta errores en la carga del archivo por ser demasiado pesado. Por 

esto es que se debe ir capacitando y creando experiencia con el uso de esta tecnología. 

En conclusión, en este capítulo se clasificaron los objetos que se emergen en la realidad 

aumentada. Y como estos pueden facilitar la experiencia tanto del diseñador, como del 

usuario. Se encontraron dos tipos de objetos que se encuentran en la realidad 

aumentada pero son diferente entre si, ya que uno se encuentra en el espacio físico y 

el otro en el espacio virtual. Se exploran claramente los fundamentos para diseñar hacia 
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el nativo digital y los desafíos a los que se enfrenta. Se encontraron algunos 

coincidentes y otros que no habían sido tenidos en cuenta, como el conocimiento que 

tiene el diseñador sobre el nativo digital. Gracias a esta evidencia empírica a las 

personas experimentadas que fueron entrevistadas, se lograron coincidencias en 

puntos importantes del proyecto, como lo son los desafíos que genera las técnicas de 

modelado 3d para el diseñador. Al fin y al cabo se evidencio la cantidad requerida de 

desafíos y aparecieron nuevos requisitos en donde el diseñador podría lograr un 

enfoque y tenerlos en cuenta. Estos son los diversos factores sociales a los que puede 

estar limitado el diseñados en sus proyectos, y como un detalle puede hacer que estos 

fracasen o triunfen.  
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Capitulo 5: Enfocando el diseño industrial 

El diseño industrial, en términos generales, debe ser funcional, ofrecer facilidad de uso 

para su aplicación efectiva, sin dejar de lado factores como la estética y lo vinculado con 

lo visual. En el caso de las pantallas digitales, es necesaria una buena distribución de 

los elementos, deben ser claras, precisas, atractivas e impactantes para el usuario, no 

perdiendo de vista la necesidad de movimiento como forma de conservar el dinamismo. 

A través de este capítulo se pretende redefinir la comunicación aplicada en la realidad 

aumentada, redefinir el paradigma de la utilización de esta, y apreciarla como un 

elemento diferenciador, como un gran potenciador de la creatividad del diseñador.  

5.1 Diseño centrado en el usuario 

El diseño centrado en el usuario pone como prioridad la satisfacción de las necesidades 

de las personas. Cuando el diseño de objetos de realidad aumentada tiene en cuenta a 

los nativos digitales, logra beneficiarlos en ámbitos diversos como el digital y el 

educativo.  En el siguiente subcapítulo primero se explicará la relación de este que existe 

entre el diseño centrado en el usuario, la pandemia, el diseño industrial y la realidad 

aumentada. 

Durante la pandemia aumentó el uso de internet y por lo tanto de dispositivos o 

productos vinculados a esta tecnología. Un ejemplo de ello, se da en la cotidianeidad, 

en donde la mayoría de las clases son virtuales. A partir de esto se abrió una nueva 

forma de comercializar productos. En donde el diseñador a trasvés de la realidad 

aumentada puede llegar a estos usuarios. Aquí es donde se centra el diseño en el 

usuario.  

Estos nuevos usuarios llamados nativos digitales nacieron rodeados de tecnología y 

siendo participes de sus avances en sincronización con su propio crecimiento, han 

desarrollado nuevas formas de transitar la educación, el trabajo y el ocio. Ellos cuentan 

con una rápida recepción de la información, especialmente la multimedia mediante 

videos e imágenes de manera mucho más eficiente y clara que a partir de los clásicos 

textos escritos. Además, cuentan con una habilidad que les permite consumir 
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simultáneamente datos que provienen de diversas fuentes, exigen la instantaneidad en 

las relaciones sociales y en las respuestas a las problemáticas, entre muchas otras 

características. Sin embargo, las particularidades más interesantes de dicha generación 

son, por un lado, que se encuentran conectados de manera permanente y, por otro, que 

son habilidosos productores de su propio contenido.   

Entonces, la realidad aumentada se expone como una oportunidad tecnológica para 

penetrar dentro de un segmento de jóvenes que potencialmente se encuentran 

sumergidos en este ámbito de lo digital, de lo estrictamente tecnológico, informático y 

conectado a la red. Muchos de estos jóvenes interactúan solamente a través de la 

tecnología, y es por medio de la realidad aumentada que se le puede llamar su atención 

para conocer una nueva manera de expresarse, de acceder a información sobre 

productos específicos. Solamente por citar un caso, la comunidad científica de la 

medicina se puede ver fuertemente enriquecida dentro de sus espacios académicos, 

por ejemplo, cuando a través de la realidad aumentada se pueda enseñar a explorar el 

cuerpo humano y la anatomía, y se logre presenciar virtualmente una cirugía en vivo. 

De esta misma manera, también la realidad aumentada es un canalizador de las ideas 

visuales y mentales que puede proyectar por ejemplo un arquitecto, o un diseñador 

industrial, que, a través de la conexión con sus diseños computarizados, estos pueden 

ser visualizados dentro de una experiencia tridimensional completa a través de la RA.  

El uso de los visualizadores de la realidad aumentada permite además abrir la mente 

de los jóvenes teniendo en cuenta que el principal centro de atención debe estar en 

generar una apertura mental a la creatividad del individuo, del joven aprendiz que busca 

a través de este campo proyectar visualmente lo que tiene plasmado en su interior. La 

realidad aumentada se presenta entonces como un método para generar nuevos 

espacios que intenten modificar la realidad y el futuro de sus usuarios, que en este caso 

serían los jóvenes aprendices. Estos al tener una interacción innata con la tecnología, 

se les facilitará la usabilidad e interacción con la realidad aumentada. Y más si se apoya 
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a una utilización desde la educación, entornando al usuario en todos estos productos 

de la era digital. 

La realidad aumentada se presenta entonces como una nueva apertura a un campo 

comunicacional que, a su vez conectado con una red de internet de alta velocidad la 

puede lograr un sistema comunicativo de varias dimensiones. En este sistema se puede 

involucrar el plano virtual, el textual, el auditivo, y se puede envolver al joven en una 

experiencia mucho más enriquecedora, gratificante, y que genere en su mente mayores 

depósitos de recuerdos y memoria académica.  

5.2 Aplicaciones 

Se hablará sobre las distintas aplicaciones que puede tener la realidad aumentada sobre 

productos y ámbitos. Y cómo puede desenvolver un papel primordial en estos. También 

se expondrán las principales sugerencias que hicieron las personas entrevistadas 

respecto a los sistemas de aplicación de esta tecnología. 

La plataforma multimedia de Realidad aumentada, conectada adicionalmente con un 

soporte de banda ancha adecuado, y una red Virtual Private Network, permitiría integrar 

el trabajo del docente a distancia, sin la necesidad de que este último se encuentre 

concurriendo constantemente de manera física a la universidad. Bajo este concepto, un 

profesor ubicado a miles de kilómetros de distancia del centro educativo, o del conjunto 

de alumnos, podría ser apreciado y escuchado a la distancia gracias a la realidad 

aumentada, como si se lo tuviera enfrente. Esto además es una herramienta que 

potencia no solamente a los alumnos, sino que significa un aspecto que tenderá por 

tanto a engrandecer el espíritu y el trabajo del docente, el cuál ahora maximiza su 

alcance y oportunidades para trabajar con varias universidades al mismo tiempo. 

Gracias a estas técnicas, la retroalimentación que obtiene el docente es favorable. Sus 

alumnos le pueden dar las devoluciones pertinentes en vivo y con un nivel con un nivel 

de detalle que no se podría haber alcanzado anteriormente. La tecnología de la realidad 

aumentada funciona también de una manera satisfactoria para convertirse en un 

contenedor social y psicológico. Gracias a su implementación, otras personas pueden 
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verse beneficiadas por estos dispositivos, considerando por ejemplo los desafíos de su 

uso en el ámbito de la psicología a distancia, el tratamiento de patologías o fobias por 

la que el paciente no puede asistir físicamente a un lugar, el acercamiento de un docente 

a espacios territoriales demasiado remotos, dónde pueden existir individuo que 

necesiten ayuda y contención psicológica inmediata.  

Una propuesta de aplicación en el ámbito educativo se puede complementar con la 

plataforma de realidad aumentada, en distintas calidades y niveles de integración, para 

poder explicar conceptos que naturalmente no pueden ser enseñados a través de una 

simple pantalla de computadora, o donde el profesor requiere obligatoriamente exponer 

conceptos y objetos en 3D, de tal forma que esta sea la única manera de ser 

comprendidos. Otro aplicativo relacionado a este ámbito es el de la universidad virtual 

integrada, la cual es una idea propuesta para que los dispositivos de RA sean 

implementados en las principales universidades del país. Lograr potenciar este tipo de 

universidad a distancia, permite precisamente a las instituciones académicas 

universitarias conseguir herramientas de distinción y alcanzar una calidad educativa 

diferenciada; esto último no es necesariamente un artilugio competitivo comercial 

excluyente para las universidades privadas, sino que a través de un costo razonable 

puede ser integrado en cualquier universidad pública también. La última manera se 

concreta en una red académica Universitaria que puede conectar a distintos alumnos 

de todas las universidades del país, independientemente de su locación, desde un 

instituto superior de Jujuy, hasta cualquier Universidad Nacional del sur patagónico de 

Argentina. 

Este tipo de escenarios y tareas constituyen grandes desafíos para los diseñadores, ya 

que además de pensar en las características particulares de su profesión, cuentan con 

el reto adicional de desarrollar un ambiente que sea capaz de transmitir a los estudiantes 

la motivación necesaria mediante el acceso a la información en el momento y el lugar 

que lo necesite, con espacios propicios para incursionar en la exploración y en la 

investigación. En estas nuevas y modernas formas de entender la enseñanza y el 
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aprendizaje, el rol del diseñador es crucial, garantizando el desarrollo de experiencias 

satisfactorias, creativas y adaptadas a las necesidades de cada estudiante que se 

incorpora a dicha modalidad.  

Una propuesta de aplicación en el ámbito laboral, es el camino de apertura que dio 

nuevas posibilidades al interior de las empresas que están dispuestas a hacer la realidad 

aumentada parte de sus mecanismos frecuentes de relaciones laborales y de 

capacitación del personal. De este modo, a su interior, estas nuevas tecnologías juegan 

un papel central en la transmisión de información y conocimiento, llevando la delantera 

aquellas empresas que proponen para su plantel de trabajadores lo que se conoce como 

la capacitación Just In Time, traducido como justo a tiempo. Esta modalidad, por un 

lado, le permite a las empresas disminuir considerablemente los costos que se destinan 

a la capacitación ya que no solo evita tener que generar grandes movimientos de 

logística y garantización de recursos, sino que también se puede hacer en cualquier 

momento y en cualquier lugar, llegando a cubrir la demanda de capacitación de personal 

con menores esfuerzos y recursos humanos y materiales.  

Son aquellas compañías que toman el desafío de establecer la capacitación digital o 

virtual las que se encuentran en la posibilidad de hacer más eficiente la gestión de los 

recursos, experimentando nuevas formas y vías de acercar a cada uno de sus 

empleados la formación necesaria, eliminando tanto las restricciones temporales como 

las geográficas al implementar, de manera gradual, paulatina y, sobre todo, integrada, 

los diversos recursos tecnológicos disponibles. El ingreso al mundo de la capacitación 

virtual o remota permite, por un lado, reducir la implementación de cursos presenciales, 

que además de los gastos destinados a garantizar un espacio propicio para su 

desarrollo, a trasladar hacia dicho espacio a cada uno de los empleados, pero por otro, 

también hay que tener en cuenta que además se reduce considerablemente el tiempo 

muerto que se configura por estar dicho empleado en el espacio y el momento en el que 

se desarrolla la capacitación.  
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Precisamente, la implementación de la realidad aumentada que realiza este tipo de 

empresas, incorporándolos al área de la gestión del conocimiento empresarial, permite 

generar transformaciones profundas que tiendan a desarrollar compañías mucho más 

eficientes e inteligentes. A partir de contemplar estos elementos planteados puede 

decirse que el conocimiento puede llegar a todos los integrantes de las compañías 

involucradas de manera exitosa y mucho más eficiente. En cuanto a la organización 

interna de las empresas, este tipo de configuraciones y la utilización de la realidad 

aumentada permite lograr equipos de trabajo capacitados, actualizados y eficientes, 

mientras que las empresas pueden, además, monitorear cada uno de los avances 

personales en los empleados, una de las premisas fundamentales a la hora de 

establecer criterios de eficiencia en los trabajos.  

5.3 Productos para el nativo digital 

El llamado nativo digital se centra en el individuo digital, ese usuario entre 20 y 35 años 

que está asociado al mundo digital desde sus inicios. Aquí el dilema se da en cómo se 

enfrenta el diseñador a este usuario, entonces se abre una brecha en donde a través 

de la realidad aumentada el mismo puede llegar a este usuario. Se contempla que el 

diseño industrial conozca a todos los tipos de usuarios. En cada producto nuevo que el 

diseñador encara va atravesando etapas donde a través de técnicas en conjunto con el 

usuario, lo va conociendo y caracterizando cada vez con mayor medida. Es el encargado 

de leer al usuario y de dejarse fluir por sus necesidades para así ir plasmándolo en 

productos que pueden ser físicos y/o digitales. Entonces, el diseñador actúa como 

visualizador del usuario. 

Los nativos digitales presentan, para aquellos que forman parte de los ámbitos del 

diseño, numerosos desafíos. Estos deben atravesarse poniendo en cuestión diversas 

formas tradicionales que se encuentran arraigadas en los quehaceres cotidianos de los  

diseñadores. Para asi, ir pensando de manera permanente cómo pueden mejorarse los 

ambientes y entornos que se desarrollan en el ámbito del usuario y sus herramientas, 

tratando de encontrar los mecanismos más precisos para captar la atención y el interés 
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de dicha generación, teniendo en cuenta además los elementos propios y significativos 

de su idiosincrasia.   

El diseño industrial generalmente está regido por las normas de crear productos físicos 

pero la realidad aumentada abre un nuevo paradigma en donde el diseñador puede 

crear sus productos de manera digital a través de técnicas asociadas a este entorno. Es 

sustancial para el diseñador agilizar procesos, a través de esta técnica puede saltar 

pasos y abreviarlos en donde la facilidad pasaría por no necesariamente fabricar 

industrialmente un producto, sino publicarlo y venderlo digitalmente. 

Entre los productos mencionados en este proyecto se pueden encontrar sillas, 

mobiliario, computadoras, parlantes, auriculares, entre otros.  Entonces el diseñador 

puede encarar otras tipologías de productos enfocados en este usuario o hasta también 

unificarlos en uno mismo, es decir, crear un solo objeto que pueda satisfacer varias 

necesidades a la vez. Con la realidad aumentada se podría replantear que un producto 

cumpla con todas los requerimientos y necesidades del nativo digital. 

Los lentes de realidad aumentada son una implementación que se está dando en este 

ámbito y es un paso para que el diseñador pueda llegar al entorno de estos usuarios. El 

diseñador aquí tiene la ventaja que el nativo digital puede abordar de fácil manera lo 

que sería la interfaz, por ende, la intervención sobre estos productos la podría dar sobre 

los lentes en sí. Teniendo en cuenta las medidas ergonómicas y que sea lo mas cómodo 

posible para adaptarse al usuario.  

En cuanto al mobiliario una prioridad absoluta que debe tener en cuenta el diseñador 

son las normas ergonómicas. Estas, están regidas por las medidas del cuerpo humano, 

en el que el destinado para este caso puede ser el nativo digital. En donde el diseñador 

toma refuerzo de estas dimensiones para realizar productos lo más cómodos que sea 

posible para el usuario. 

En las computadoras también está regido sobre las dimensiones, en este caso mas 

enfocado sobre el movimiento de la visión, cabeza, manos y el amplio espacio que tenga 

el usuario para que los objetos que lo rodean estén a su alcance. Dentro de las 
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computadoras tenemos dos tipologías que el usuario denominado nativo digital puede 

utilizar: una es la notebook y otra la computadora de escritorio. Las ventajas de las 

primeras consisten en que son practicas y de fácil traslado. 

La categoría que embarca a parlantes y auriculares sería de audio. Objetos que se 

centran en la cabeza del usuario como headsets, auriculares gaming en la que tienen 

mayor calidad de sonido y están compuestos por una diadema que contornea a la 

cabeza. 

Por otro lado, se debe tener en cuenta que con los avances tecnológicos de las últimas 

décadas, la humanidad se encuentra asistiendo a una verdadera revolución tecnológica 

que repercute en absolutamente todos los aspectos de la vida de los individuos y su 

entorno. El entrecruzamiento de los avances tecnológicos con el ámbito de diseño 

industrial, en épocas en los que la tecnología forma parte de la vida de los diseñadores 

desde cada vez más tempranas edades, crecen y conviven con ellas, configuran 

escenarios en los que numerosos aspectos deben tenerse en cuenta para abordarlos 

de manera adecuada y constructiva.  

5.4 Creatividad 

En este subcapítulo se hablará sobre etapas del diseño en donde la creatividad rige un 

papel importante a la hora de crear un proceso de diseño. Esto se desarrolla debido al 

escaso conocimiento, que se detectó durante las entrevistas, que tiene el diseñador 

sobre el nativo digital. Entonces se generó este subcapítulo para referirse a esto. 

En la tarea del diseño de cualquier objeto, es fundamental considerar un elemento del 

diseño que es la creatividad. La creatividad en este contexto es la herramienta a través 

de la cual el diseñador despliega una serie de discursos que le permitan probar 

diferentes variantes, aportar nuevas ideas a partir de la prueba y el error, crear nuevas 

posibilidades y combinarlas de diferentes formas para que las soluciones a los 

problemas sean eficientes, efectivas y originales, adaptándose a las necesidades de los 

usuarios.  
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La creatividad, en este contexto, implica detectar los momentos en los cuales una 

herramienta es más eficaz que otra, y poder brindar para cada necesidad el mejor 

instrumento posible, objetivo que es difícil de concretar únicamente a partir del 

conocimiento científico. No es lo mismo ni produce el mismo efecto un contenido que se 

imparte por escrito que a través de la utilización de herramientas audiovisuales, y en 

cada proceso se puede aplicar la herramienta adecuada.  

En el ámbito del diseño, la creatividad tiene diferentes formas de manifestarse y lo hace 

de diversa manera en los distintos momentos de la tarea de diseñar, y en el conjunto 

del concepto entran tanto las técnicas que utilice el diseñador como el modo en el que 

éste pueda leer la realidad, detectar las necesidades y satisfacerlas del mejor modo 

posible, con los instrumentos que existen y, si es necesario, creando nuevos.  

La fase creativa que necesariamente implica el diseño en general, y el diseño industrial 

en particular, puede resultar a veces problemática para el diseñador, sobre todo cuando 

el proceso se ve limitado por cuestiones de tiempos y plazos, y en esas circunstancias 

puede resultar especialmente complejo encontrar las soluciones más adecuadas. Sin 

embargo, es sabido que existen una serie de herramientas con las que se cuenta en el 

campo para desarrollar la creatividad, tanto en general como en momentos puntuales y 

específicos, ante la necesidad. Pero es necesario señalar que el factor más importante 

en el que la creatividad debe fundarse es en que los usuarios de determinado objeto o 

producto poseen determinadas necesidades, requerimientos y deseos, tanto 

funcionales como estéticos, y que el objetivo del diseño es estudiarlos, llegar a 

comprenderlos y aportar la mejor solución que esté al alcance en un momento y en un 

lugar determinados.  

El diseñador puede terminar en situaciones en donde puede llegar a bloquearse durante 

procesos de diseño o de creación. En estos casos, se debe volver a repetir el proceso 

de diseño y volver hacia atrás. Realizando esto, se podrá detectar en donde se falló o 

que pasos se saltearon. Así el diseñador podrá destrabarse y seguir acumulando ideas 

en la etapa de creación.  
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También la creatividad puede llegar a una etapa de ruptura en la comunicación hacia el 

diseñador. Es decir, cuando este presenta su proyecto y recibe devoluciones sobre el 

mismo. Desentendiendo la manera que se expresen estas recomendaciones o 

correcciones sobre el proyecto el diseñador puede llegar a una etapa de frustración. En 

donde el proceso creativo se ve detenido por esto. Aquí se forman dos caminos, uno en 

donde el creativo decide abandonar el proyecto y otro en donde toma las devoluciones 

para volcarlas nuevamente hacia un nuevo rediseño.  

5.5 Recomendaciones 

A continuación, se formulan recomendaciones que pertenecen a dos áreas: Nuevas 

tecnologías y técnicas, y la segunda, Diseño industrial y Nativo digital. 

Por un lado, el desarrollo de tecnologías de la información que se ha mencionado en 

capítulos anteriores otorga la sensación de que la realidad aumentada está al alcance 

de cualquier individuo y de cualquier comunidad, y que es posible desarrollar procesos 

dentro de estos productos sin presencialidad en cualquier parte del mundo, sin embargo, 

es necesario considerar que para que dichos procesos sean efectivos y eficaces se 

requiere de un conjunto de herramientas que deben formar parte de la estructura de 

conocimiento tanto de usuarios como de diseñadores, ya que de lo contrario estos 

productos pueden llegar a volverse un obstáculo en lugar de una herramienta 

facilitadora. Durante el proceso de investigación del usuario el diseñador termina de 

conocerlo en conjunto con sus características. Denomina al usuario de una manera en 

la cual puede diferenciarlos de otros usuarios. Realizando una recopilación de los 

objetos que usa y de los que se rodea. 

En primer lugar, las recomendaciones respecto al área Nuevas tecnologías y técnicas 

son: las posibilidades de estudiar el acceso a las técnicas de modelado en tres 

dimensiones que son indispensables para la realidad aumentada en general.  Estas 

tienen una función social muy importante en el desarrollo de las comunidades de diseño, 

especialmente en lo que respecta a los procesos evolutivos que se presentan en su 

interior. Por este motivo, los diseñadores y toda la comunidad que forma parte del orden 
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del diseño, deben contar con la capacidad de adaptarse y de estar a la altura de los 

requerimientos y las necesidades de aquellos sujetos sociales que participarán del 

proceso de enseñanza- aprendizaje.  

Otra recomendación para el área de Nuevas tecnologías, son los aspectos a los que se 

enfrentan los diseñadores son la capacitación que exigen los programas que están 

especializados en el modelado 3d. Aquí la recomendación seria que el diseñador debe 

tener un equilibrio entre el boceto a mano alzada y esta tecnología. Para asi no abocarse 

de lleno a esta tecnología y poder tener la posibilidad de utilizar ambas técnicas. El 

boceto a mano alzada es indispensable para acelerar o volcar al papel una idea de 

forma rápida, de manera que el diseñador pueda expresarse y representar objetos o 

ideas de manera ágil. Pero también no debe dejarse de lado la tecnología, ya que puede 

servir para saltar pasos por ejemplo de prototipado. El modelado 3d surge como un 

antecesor a la realidad aumentada. Ya que esta última se basa en representar objetos 

en tres dimensiones sobre superficies reales. Estos objetos fueron modelados 

previamente por alguien. Por esto se dice que ambas tecnologías están relacionadas 

entre sí.  

Se asigna otra recomendación dentro de esta área asociada a la impresión 3d: Se deben 

tener en cuenta que los diseñadores se informen en que deben respetar un peso en los 

archivos, ya que puede traer problemas de carga al subir modelados en tres 

dimensiones a la web.  El acceso a la información sobre impresión 3d tiene la barrera 

de que no hay la bibliografía suficiente, es una tecnología costosa y lleva tiempo. 

Una nueva recomendación, perteneciente al área mencionada anteriormente, es 

aprovechar que las personas en la actualidad están naciendo con estas tecnologías. Y 

a medida que van creciendo en conjunto a esta, ir interactuando con estas técnicas. Ya 

que si no se adapta el usuario paralelamente en conjunto con el avance de las nuevas 

tecnologías, el usuario se irá retrasando y cada vez se va ir haciendo más difícil la 

capacitación sobre estas técnicas que rodean al diseñador. Por lo tanto, tendrá que 

repasar cada vez que pueda estas tecnologías. 
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En segundo lugar, se nombran las recomendaciones respecto al área Diseño industrial 

y nativo digital. La primera dentro de esta área seria que el diseñador debe enfocarse 

en los objetos que se entornan a lo mobiliario. Debe crear productos duraderos y fuertes. 

Ya que el nativo digital tiene la característica que pasa una gran cantidad de horas con 

ellos. Por ejemplo, sentado en una silla, sillón, etc. El uso de distintos dispositivos que 

se hallan alrededor del nativo digital se puede agrupar en dos categorías, tecnología y 

mobiliario.  

En cuanto a lo tecnológico el producto principal que se embarca aquí es la computadora. 

Cuando se habla de ella, se rodea de varios objetos que hacen más ágil o 

complementan su función. Ellos son por ejemplo el mouse y el teclado. Por lo tanto, otra 

recomendación es que su cómodo funcionamiento depende de un análisis previo del 

diseñador que debe hacer sobre la anatomía de la mano. Es decir, un estudio 

ergonómico sobre las dimensiones antropométricas del usuario y como el diseñador a 

partir de estas puede desenvolverse teniendo como requisito estas medidas.  Otro 

objeto primordial en este proyecto que se encuentra en la categoría de tecnología son 

los lentes de realidad aumentada o virtual. Estos también dependen del diseñador. De 

la manera en cómo este comunica la función de este objeto. A través de botones 

interfaces y demás. Debe ubicarse de la forma en la que se halle de manera más fácil y 

que agilice la experiencia del usuario. También en estos productos se tienen en cuenta 

cuestiones ergonómicas, como lo son problemas de visión, agarres, comodidad. Y la 

gran duración que tiene que soportar el objeto sobre la cabeza del usuario.  

El diseño de productos y plataformas virtuales debe considerar, necesariamente, que el 

intercambio simbólico es muy importante cuando los procesos son a distancia, ya que 

cambia la forma en la que el lenguaje se desarrolla. Por eso, las herramientas 

ergonómicas son centrales en los procesos de análisis previos. Aquí se agrega otra 

recomendación perteneciente a la segunda área, los objetos físicos que rodean al 

usuario, en este sentido, deben ser cómodos, prácticos y dinámicos, dado que no es 
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posible que todas las actividades se realicen cuando el usuario se siente incómodo 

frente a un producto.  

Todos los elementos mencionados se conjugan para dar cuenta de la necesidad de 

encontrar y elaborar las formas más eficientes, tanto en tiempo como en calidad, para 

desarrollar este tipo de productos que se adapten a los requerimientos del proceso de 

ergonomía de cada usuario involucrado. Entonces como recomendaciones 

pertenecientes al área de Diseño industrial y nativo digital es que es importante lograr 

algunos cambios, aunque incipientes, de estandarización de los procesos, el diseño y 

la metodología de los sistemas a utilizar, con el fin de contar con un piso básico a la 

hora de desarrollar innovaciones. Además de estipular una serie de etapas que deben 

ir cumplimentándose a lo largo del proceso, también se debe garantizar la existencia de 

una batería de artefactos, diseños y objetos básicos que sean una base para la posterior 

creación de todo tipo de productos que estén dirigidos al nativo digital. 

Un producto que contemple estos requerimientos y que sirva para desarrollar un 

proceso ergonómico satisfactorio necesita contar, obligatoriamente, con diferentes tipos 

de herramientas. Este esbozo de conjunto de herramientas conforma un modelo 

específico y tentativo, que, desde luego, requiere de una revisión que se efectúe en la 

práctica, ya que la clave es que las herramientas propuestas contribuyan a un proceso 

ergonómico que no presente dificultades frente a instancias presenciales de interacción. 

Asimismo, es importante destacar que en términos de informática y diseño, existen 

herramientas que en décadas anteriores eran muy difíciles de configurar y desarrollar, 

y que gracias a ciertos avances hoy en día forman parte de un conjunto de herramientas 

muy flexibles y, sobre todo, muy accesibles para todo tipo de usuario. Es así que en lo 

que respecta a la realidad aumentada, es posible que lo lleven a la práctica tanto 

personas que toda su vida se han vinculado con plataformas virtuales y con tecnología,  

como aquellas que por motivos generacionales se encuentran menos vinculadas con 

las herramientas informáticas. No obstante, es importante aclarar que la virtualidad en 

los procesos de comunicación implica una serie de competencias que es importante 
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aprender a manejar, pero también es posible el desarrollo de plataformas que se 

adapten a la mayor cantidad de tipos de usuarios posible, en el sentido de capacidades 

y competencias.   

Es importante señalar que estos cambios y posibilidades se llevan adelante en el marco 

de una etapa de la historia en la que tiene mucho peso la circulación de información en 

general y la forma virtual en la que circulamos años también se ha profundizado la 

virtualidad incluso en los procesos de compra de objetos, desde alimentos hasta 

indumentaria. En ese marco, no resulta llamativo que los procesos de diseño se 

encuentren cada vez más virtualizados.  

Son consideraciones que el Diseñador ya debe tener como pasos previos a la hora de 

diseñar un proyecto destinado hacia estos usuarios. Las principales características que 

embarcan a estos objetos son la ergonómica y la experiencia de usuario. 

En este capitulo se expresan conceptos sobre cómo los usuarios se expresan y 

movilizan en diferentes ámbitos como lo son el educativo, el laboral y el de 

entretenimiento. Además de cómo se puede aplicar la realidad aumentada en cada uno 

de estos, ya sea para el ámbito del diseño industrial, es decir, para representar nuevas 

formas de educación para estos, nuevas reformas laborales en donde el diseñador 

pueda ejercer y agilizar tareas obteniendo así productos de excelentes calidad. Que 

estos puedan ser probados, incluso antes de su fabricación. Por último se dan 

recomendaciones para que los diseñadores industriales tengan en cuenta las 

características de los nativos digitales a la hora de diseñar productos para estos. 
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Conclusiones 

En este PG se logró identificar que los desafíos que genera la pandemia para el Diseño 

industrial orientado a objetos de realidad aumentada, para personas entre 20 y 35 años 

de edad en Argentina, son cambios o problemas a los que se debe enfrentar los 

diseñadores ante las constantes innovaciones que se van produciendo a través del 

tiempo. Estas se generan debido a las mejoras continuas sobre los productos y al 

surgimiento de nuevos tipos de usuarios, entonces, el diseñador requiere una nueva 

etapa de análisis y un nuevo proceso de investigación. 

Para cumplir este objetivo, se buscó en fuentes, primarias y secundarias, la mayor 

cantidad de información sobre los nativos digitales, la realidad aumentada y el diseño 

industrial. Además, se hizo una serie de entrevistas a personas expertas en estas áreas, 

quienes identificaron aquellos desafíos que consideran relevantes para el diseño 

industrial en el contexto de pandemia. Luego, se hizo un análisis de la información 

recopilada en la revisión bibliográfica y durante las entrevistas, la cual se citó de manera 

legal y productiva, y se construyeron recomendaciones para dos categorías llamadas 

Nuevas tecnologías y técnicas y, Diseño industrial y Nativo Digital. 

En cuanto al marco teórico, los principales aportes del autor Prensky, M. (2010), en su 

libro titulado como Nativos e inmigrantes digitales fue obtener el concepto del nativo 

digital y contribuyó al proyecto en poder definir, caracterizar e investigar al usuario. Esta 

definición se llevó a cabo en el capitulo 3 en su totalidad para luego poder realizar las 

entrevistas. Luego, los autores Scoble e Israel, en The Fourth Transformation: How 

Augmented Reality & Artificial Intelligence Will Change Everything brindó la posibilidad 

de estudiar los objetos en la realidad aumentada y caracterizada a demás uno por uno. 

Esto contribuyo al proyecto entendiendo a la realidad aumentada y a los desafíos que 

conlleva. Por ultimo el autor Helen Papagiannis (2017), en Augmented Human: How 

Technology Is Shaping the New Reality. Este significó un gran aporte para el proyecto, 

pues aseguró la forma de definir los objetos de la realidad aumentada, además 

contribuyó a nombrar las diferencias entre las nuevas tecnologías. 
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La relación encontrada entre el análisis de los datos recolectados y el objeto de estudio 

es claramente el escaso conocimiento que tienen los diseñadores industriales sobre el 

usuario llamado nativo digital. Además, la importancia de la capacitación que tienen que 

tener los diseñadores sobre el modelado 3d y los desafíos que genera para poder usar 

la realidad aumentada. 

Al conocer desde lo teórico que desafíos tenia el diseño industrial esto ayudo a que se 

formulen las preguntas hacia los entrevistados. También al investigar el concepto de 

nativo digital contribuyo a generar las entrevistas y darme cuenta que los diseñadores 

no conocían completamente a este usuario.  

Se pudo observar que actualmente la realidad aumentada se está utilizando para 

soluciones abocadas a la industria medicinal, farmacéutica y se ira instaurando a nuevas 

áreas a medida que la tecnología avance. 

La teoría sobre nativo digital contribuyó a analizar al usuario denominado de esta 

manera y a definir sus características principales. Además de saber los productos con 

los que estos conviven. Dichos usuarios atraen la atención del diseñador debido a que 

es el usuario de la actualidad, ya que revisando sus características, están íntimamente 

relacionados con la manera en que se vive día a día debido a la pandemia. Es decir, por 

los confinamientos todos los usuarios se tienen que ir adaptando a la vida del nativo 

digital, en donde se estudia y trabaja desde el hogar. 

Entonces, se puede definir que los desafíos encontrados son el habito del diseño 

industrial de crear objetos físicos y no abocarse del todo a lo digital; la experimentación 

en el uso de programas en tres dimensiones en relación a la realidad aumentada, es 

decir, se debe tener en cuenta que el profesional sepa usar y este lo suficientemente 

adaptado para volcar ideas rápidas sobre esta técnica y representarlas velozmente. 

Además, un desafío relacionado a este ultimo es que el diseñador se vuelca 

directamente a diseñar en la computadora y va perdiendo la técnica del boceto a mano 

alzada. En cuarto lugar, se puede encontrar el conocer las nuevas tipologías de usuarios 

que se están generando a partir de la pandemia, como los nativos digitales. Esto se 
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debe a que durante las entrevistas se percibió que los profesionales no tenían un 

conocimiento suficiente sobre esta generación. A este desafío se le suma hoy la 

imposibilidad de acceder a visualizar y analizar al usuario destinatario de forma 

presencial, debido a los confinamientos. Posterior a este, el diseño universal se 

convierte en un desafío en donde un producto debe ser poder utilizado por todas las 

personas. Seguidamente, el grado de comprensión de los diseñadores al recibir criticas 

sobre sus proyectos se convierte en un desafío, ya que puede llegar a frustrar al 

diseñador.  Por otro lado, se encuentran desafíos en la vida privada de las personas, 

donde el trabajo remoto evidencia la cotidianeidad de las personas.  

En resumen, los desafíos que presenta la pandemia para el Diseño Industrial son la 

exposición de objetos a través de redes virtuales, generar objetos que estén 

relacionados con la pandemia, también cómo conocer e investigar al usuario 

físicamente. Reunir equipos multidisciplinares para resolver cuestiones de producto. Y 

la capacitación constante que el diseñador debe tener sobre programas de modelado 

en tres dimensiones. 

En general, el perfil de los usuarios entre 20 y 35 años de edad en Argentina que utilizan 

objetos de realidad aumentada es de personas que se encuentran vinculadas al entorno 

digital, son los llamados nativos digitales. Estos nacieron con las nuevas tecnologías y 

tienen una gran capacidad de interacción con productos digitales. Las características 

que denotan a este usuario son que tienen una alta capacidad de usabilidad tecnológica, 

es decir, al nacer con estas tecnologías, pueden interactuar casi de manera innata con 

ellas. Están constantemente conectados a internet y son habilidosos productores de su 

propio contenido. También se rodean de un entorno basado en mobiliario y productos 

tecnológicos, conviven prácticamente relajados frente al producto tecnológico que se le 

presente. Por lo tanto, para tomar las medidas antropométricas de este usuario, se debe 

definir parámetros como anatomía de la mano, tórax y cómo se comporta el cuerpo 

humano frente a una computadora. En cuanto a su entorno general se encuentran en 

sus casas u hogares, dentro de estas se ubican en una habitación donde tienen el mayor 
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aislamiento acústico posible, para asi alejarse del mundo exterior que les rodea y 

centrarse en sus funciones, para evitar la menor distracción posible. 

Los objetos de realidad aumentada utilizados por personas entre 20 y 35 años son 

virtuales y físicos. Con esto se quiere decir, que un diseñador se puede enfocar en 

cualquiera de los dos. En cuanto a los físicos se refiere a las gafas o cascos de realidad 

aumentada, smartphones, pc, consolas. La realidad aumentada al ser una tecnología 

del mundo virtual, es posible aplicarla a una gran cantidad de objetos que no 

necesariamente posean cámara o visores. Incluso, como se comentó en el capítulo 4, 

se está probando sobre parabrisas denotando funciones como velocidad, mapas e 

información turística. En cuanto a los objetos virtuales se encuentra un amplio espectro 

y pueden pertenecer a muchísimas categorías diferentes como la aeronáutica, 

mobiliario, calzado, juegos. Es decir, el diseñador al realizar objetos en programas 

orientados al modelado 3d, puede crearlos y subirlos a internet. A través de estos puede 

presentar sus productos, venderlos e incluso comercializarlos internacionalmente. En 

donde el comprador, futuro cliente o interesado en sus diseños podrá tener una pre 

visualización en el entorno real en donde se encuentre a través de la realidad 

aumentada. Esto colabora ante situaciones como la pandemia en donde se realizan 

restricciones como los confinamientos y ante la imposibilidad de salir de su hogar, el 

diseñador puede trabajar desde su casa a través de estas tecnologías. También esta 

técnica ayuda a poder ver objetos en todos sus ángulos y observar detalles antes de su 

fabricación. 

Se realizan las siguientes recomendaciones sobre resoluciones en objetos de realidad 

aumentada para el Diseño Industrial: Informarse acerca de los factores sociales que 

puedan llegar a tener predominio en los usuarios, esta teoría se produjo durante las 

entrevistas en donde se tomó como conclusión la manera en que el diseñador comunica 

sus ideas, y cómo puede llegar a aumentar o disminuir la calidad de sus productos según 

el grado de conocimiento que tenga sobre estos aspectos. Además, capacitarse acerca 

de programas en 3d que sean acordes a los objetos virtuales. Es decir que el diseñador 
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se manifieste de la mejor manera ante estos programas, ya que la tecnología de la 

realidad aumentada tiene como requisito fundamental estas técnicas, se alimenta de 

estas. También otra recomendación es estudiar la posibilidad de entender al nativo 

digital como futuro usuario y acercarse a los objetos que lo rodean. Relacionado a esto, 

estudiar las medidas antropométricas que utilizan los visores de realidad aumentada y 

también innovar en las aplicaciones de esta tecnología. En la que cada vez se pueden 

ir aplicando esta tecnología sobre nuevos productos y ayudando al desarrollo de estos. 

Además, que el diseñador esté capacitado de manera equilibrada en técnicas de 

representación, ya sea a través de modelado 3d o boceto a mano alzada. Por otro lado, 

para empezar a reconocer a estos usuarios mediante la ergonomía, puede crear 

productos relacionados al mobiliario. El nativo digital tiene la característica que pasa una 

gran cantidad de horas con ellos. También, se encuentra una recomendación que seria 

capacitar al individuo que va naciendo con estas tecnologías desde joven, entonces se 

aprovecharía a estas personas que están naciendo con estas nuevas tecnologías.  

Este trabajo puede llegar a ser de gran aporte para investigaciones de diseñadores en 

campos de desarrollo de productos. Es decir, gracias a esta recopilación de información 

se podrá utilizar como disparador de búsquedas sobre problemáticas o retos para 

desarrollar productos. En las etapas de análisis de diseño se deben tener en cuenta 

aspectos del usuario a trabajar, en este caso del nativo digital. Un usuario al que el 

diseñador no lo conoce del todo, como se evidencio a través y por lo tanto este trabajo 

incluye información relevante sobre este. Otro aporte de este proyecto consiste en 

brindar información relevante sobre tecnologías de realidad aumentada, la cual puede 

ser tenida en cuenta por los diseñadores para aplicarlas en la resolución de problemas 

o incluso, acelerar procesos de producción. Además, instruir sobre la capacitación que 

necesitan los diseñadores o estudiantes tienen sobre técnicas de modelado 3d y como 

estas tecnologías se podrían implementar en educación para lograr que el diseñador se 

adapte con mas rapidez a las nuevas tecnologías, en este caso, la realidad aumentada.  
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La realidad aumentada está generando grandes cambios en la forma de mostrar o 

visualizar productos que pueden ser herramientas para los diseñadores. Quizás hasta 

pueda llegar a generar competencias entre estos en los mundos digitales buscando la 

manera de resolver desafíos de pesos del archivo, o de errores de carga en las paginas 

web. Es una manera también de mostrar el portfolio del diseñador digitalmente para que 

lo vean empresas o reclutadores y puedan ver la labor del mismo.  
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Imágenes seleccionadas 

 
Figura 1: Micrashell, Producto aplicado para reuniones sociales. Disponible en: 
https://www.elespanol.com/omicrono/tecnologia/20200506/micrashell-proteccion-ideado-seguir-saliendo-
fiesta-coronavirus/487951310_0.html 

 
Figura 2.: Consola Kinect. Disponible en: https://www.vidaextra.com/industria/un-nuevo-clavo-para-el-
ataud-de-kinect-no-sera-necesario-para-usar-cortana-en-xbox-one 
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Figura 3: Aplicación Grib3d. Disponible en: https://www.3dnatives.com/es/grib3d-aplicacion-modelado-3d-
010120212/# 

 

 

Figura 4: Aplicación de IKEA. Recuperado de: https://decoracion.trendencias.com/domotica/ikea-sigue-
profundizando-realidad-aumentada-puedas-ver-como-quedan-sus-muebles-tu-hogar 
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Figura 5: Oculus Quest. Disponible en: https://www.xataka.com/analisis/oculus-quest-2-analisis-
caracteristicas-precio-especificaciones 

 

 

 
Figura 6: Microsoft Hololens. Disponible en: https://www.xataka.com/accesorios/hololens-2-caracteristicas-
precio-ficha-tecnica 
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Figura 7: PlayStation VR. Disponible en: https://elchapuzasinformatico.com/2018/05/sony-habla-sobre-el-
fracaso-de-la-realidad-virtual-facturo-por-debajo-de-las-expectativas/ 
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