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RESUMEN DEL PROYECTO: 
 
 
El objetivo principal de este proyecto será el análisis de la evolución general de la 
tecnología electrónica/de telecomunicaciones, desde sus inicios hasta la actualidad, 
realizando un estudio sobre cómo esos avances han mejorado y/o cambiado nuestra 
vida cotidiana y cómo, a consecuencia de la conversión de muchos de estos productos 
tecnológicos en objeto de consumo masivo, la propia dinámica económico-comercial ha 
llevado a las empresas a la programación del fin de su vida útil con el objeto de 
incrementar su demanda y, consiguientemente, la producción. Se trata de lo que se 
conoce desde hace décadas como Obsolescencia Programada.  
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Resumen 
 

El objetivo seguido en este proyecto fin de carrera, ha sido el análisis de la evolución 

general de la tecnología, tanto electrónica, como en Telecomunicaciones e Informática, 

desde sus inicios hasta la actualidad, realizando un estudio sobre cómo esos avances 

han mejorado, incluso cambiado nuestra vida cotidiana y cómo a consecuencia de la 

conversión de muchos de estos productos tecnológicos en objeto de consumo masivo, 

la propia dinámica económico-comercial ha llevado a las empresas a la programación 

del fin del su vida útil con el objeto de incrementar su demanda y, consiguientemente, 

la producción. Se trata de lo que se conoce desde hace décadas como Obsolescencia 

Programada. 

Para realizar este documento se ha realizado un breve repaso por los acontecimientos 

históricos que promovieron el inicio de esta práctica, así como también nos ha llevado 

a realizar mención de todos esos aparatos tecnológicos que han sufrido una mayor 

evolución y por tanto son los más propensos a que se instauren en ellos, debido a cómo 

influyen dichos cambios en los consumidores. 

Otro de los aspectos más importantes que rodean a la Obsolescencia Programada, es 

cómo influye en el comportamiento de la sociedad, creando en ella actitudes 

consumistas, que precisamente son las que alimentan que el ciclo económico siga 

basándose en incluir esta práctica desde el diseño del producto, puesto que a mayor 

consumo, mayor producción, y por tanto, supone un aumento de beneficios para el 

fabricante. Aunque, lo que para algunos supone un amplio margen de rentabilidad, 

existen otros componentes de la ecuación que no salen tan bien parados, como pueden 

ser los países del tercer mundo que están siendo poblados de basura electrónica, y en 

general el medio ambiente y los recursos de los que hoy disponemos, que no son 

ilimitados, y que están viéndose gravemente afectados por la inserción de esta práctica. 

Como cierre de este análisis, se repasarán algunas de las técnicas empleadas en algunos 

de los productos más utilizados hoy en día y las conclusiones a las que se han llevado 

después de analizar todos estos puntos del tema.  
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Abstract 
 

The main goal followed in this final project has been analyzing the overall evolution of 

technology, both electronics and telecommunications. Also, computer science; from 

beginning to present it has been realized some studies about these advances have 

improved our daily life, even changing our routine, and turn us massive consumers of all 

technological products on the market.  

This dynamic economic and commercial has led companies to programming the end of 

its useful life in order to increase demand, and consequently, the production. This is 

known as Obsolescence. 

 

To make this document has been made a brief review through historical events that 

promoted the opening of this practice, and also led us to make mention all these 

technological devices have undergone further evolution and therefore more likely to 

establish them, because these changes affect consumers. 

 

Another important aspect around planned obsolescence is how to influence in society’s 

behavior, creating consumerist attitudes, which are precisely those feed the economic 

cycle continues to be based on including this practice from product design, because 

increased consumption and production. Therefore, this fact increases profits for the 

manufacturer. 

Although, for some people suppose a wide margin of profitability, there are other 

components do not have such luck; for example, third World countries have been filled 

with e-waste and the environment, in general, and resources available today which are 

not unlimited, and who are seriously affected by the inclusion of this practice. 

 

To close this analysis, we will review a few techniques used in some products most 

widely used today, and the conclusions that have been made after analyzing all these 

points of the topic. 
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El mundo es suficientemente grande para satisfacer las necesidades de todos, pero 

siempre será demasiado pequeño para la avaricia de algunos 

                                                                                                               Gandhi 
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1 Introducción 

A lo largo de la historia, la humanidad ha sufrido cambios en muchos ámbitos 

debido a diferentes factores sociales, políticos, históricos, etc., que, en muchos casos, 

han llevado a una evolución. Aunque sin duda, el mayor crecimiento se está viviendo a 

nivel tecnológico. 

Nos hemos acostumbrado a incorporar en nuestra vida cotidiana todo tipo de 

tecnologías que a priori, hacen más fácil el día a día: hemos cambiado los cuadernos de 

notas por ordenadores portátiles o Tabletas, el libro de lectura, por el libro electrónico, 

y se podría seguir con muchos más ejemplos a otros niveles como el aspecto social. Hoy 

en día es más popular publicar un tweet a un amigo que quedar para tomar un café, lo 

que nos da una idea de cómo hemos evolucionado en el aspecto social y lo que han 

influenciado en nuestras vidas las redes sociales. 

Pero… ¿es todo positivo en estos avances? El resultado del progreso a nivel tecnológico 

¿significa una mejora en nuestras vidas? O por el contrario… ¿a la vez que avanzamos 

tecnológicamente, supone retroceder en otros ámbitos? Todas estas preguntas, y algún 

que otro aspecto adicional, llevan a una parte de la sociedad a tener cierto recelo, o 

incluso, porque no mencionarlo, miedo al fomento de la tecnología. Una buena parte de 

la sociedad ve en el futuro tecnológico, algo como la “panacea universal” de todos 

nuestros problemas, ya que todos o muchos de ellos podrían tener una solución 

tecnológica, y por tanto, supondría una preocupación menos para nosotros. 

Por otro lado, existe otro porcentaje de la sociedad, que no lo tiene tan claro, es más, 

provoca cierta desconfianza en ellos, ya que existe el pensamiento de una posibilidad 

de verse sustituidos en sus trabajos por una máquina, lo que supondría perder su 

empleo. Dicho de otro modo, tienen cierto miedo a la toma de control por parte de la 

tecnología, que puede llegar a la pérdida de la presencia humana. 
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Otra cuestión a destacar es si todos estos avances están pensados para facilitarnos la 

vida, o ¿realmente llevan implícito otro tipo de interés? Teniendo en cuenta esto, 

entrarían los hábitos consumistas de nuestra sociedad, y con ello la posibilidad de 

plantear un período de vida útil de la tecnología que manejamos día a día, llevándolo a 

la programación de dicho período para que tome fin. Esto nos lleva al estudio de lo que 

desde hace décadas, conocemos como Obsolescencia Programada. 

De todos y cada uno de estos aspectos, se hablará en profundidad a lo largo de este 

documento, e incluso se añadirán algunos otros que tienen relevancia para llevar a cabo 

el estudio que se quiere realizar en torno a este amplio e interesante tema. 

 

1.1 Objetivos 

El objetivo que se persigue en este Proyecto de Fin de Carrera es la realización 

de un estudio de cómo hemos avanzado tecnológicamente a lo largo del tiempo y de 

cómo ese avance tecnológico promueve otros hábitos sociales, uno de ellos desemboca 

en una sociedad de consumo y por tanto, de dependencia. 

Todo esto no pasa inadvertido para la industria, que aprovechándose de esa 

sumisión social a la tecnología y la situación económica, llevan al planteamiento de 

establecer períodos de vida útil determinados a todos los dispositivos tecnológicos 

comercializados dando lugar al fenómeno conocido como Obsolescencia Programada, 

el cual será objeto de estudio en este documento. 

 

1.2 Organización del presente documento 

El capítulo 2 presenta los avances y cambios tecnológicos llevados a cabo en el 

mundo de la tecnología y las Telecomunicaciones hasta el momento actual, así como la 

influencia que ejerce en la sociedad este cambio continuado y las repercusiones que a 

su vez, derivan de éstos. 
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El capítulo 3 analiza como esos avances en la tecnología nos han influenciado 

socialmente, así como, a consecuencia de las continuas novedades tecnológicas el ser 

humano se ha visto sumergido en el vicio del consumismo masivo de tecnología, que 

incluso puede considerarse una adicción.   

 

En el capítulo 4 veremos cuáles fueron los inicios de la Obsolescencia Programada, 

así como su evolución, desde los antecedentes histórico-sociales hasta la situación que 

hoy conocemos. 

Analizaremos las técnicas empleadas en productos y marcas concretas, así cómo cual es 

la metodología que llevan a cabo dichas marchas para insertar esta práctica en ellos; 

también se procederá al estudio de los intereses económicos que la reducción de la vida 

útil de los productos proporciona al mundo empresarial. 

 

       En el capítulo 5 abordaremos las conclusiones llegadas después de analizar el caso 

que acometemos de la práctica de la Obsolescencia Programada. 
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2 Avances tecnológicos en    

Telecomunicaciones 

El ser humano ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, siempre en busca de 

su bienestar, y es indudable que el campo con mayor avance en nuestras vidas, ha sido 

la tecnología y las telecomunicaciones. 

En este capítulo, se pretenden describir cuáles han sido las evoluciones 

tecnológicas más importantes llevadas a cabo en el mundo de las Telecomunicaciones, 

así como la influencia que ejercen sobre nosotros todos estos avances que no resultan 

indiferentes a la sociedad actual. 

 

2.1 Evolución tecnológica hasta tiempo actual 

La evolución tecnológica en los últimos años ha sido completamente vertiginosa, 

y se ha realizado a tal velocidad que puede llegar a dificultar al usuario mantenerse al 

día de todos los cambios acontecidos.   

Se puede decir, que es a partir del período histórico conocido como la Revolución 

Industrial, dónde se han manifestado los inventos tecnológicos más importantes y a 

partir del cual, hemos ido evolucionando hasta hoy en día.  

La primera Revolución Industrial comenzó en Inglaterra a mediados del siglo 

XVIII, cuando el crecimiento económico volvió a encontrar unas perspectivas favorables 

y las condiciones de producción cambiaron para dar lugar a la aparición de máquinas 

que dejaban atrás el uso de energía humana. En sólo unas pocas décadas, se aparecieron 

varios cambios en el terreno de los transportes y las comunicaciones, que propiciaron 

que se asentara el mercado interno de Gran Bretaña (todo esto favoreció, además de 

las mejoras en transportes y comunicaciones, al crecimiento de la población que 

incrementó la demanda de bienes, así como la supresión de las barreras aduaneras 

anteriores). 
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Además de la consolidación del mercado interno, también fue posible la 

expansión del mercado exterior, que se realidad gracias a la demanda de materias 

primas (algodón), la exportación de productos industriales (tejidos), así como la 

posesión de una potente marina tanto mercante como militar. 

Por tanto, como podemos ver, la primera Revolución Industrial nos trajo múltiples 

adelantos en varios sectores, comenzaremos por nombrar el sector de la industria textil, 

cuyo peso en Gran Bretaña era considerable ya en la etapa conocida como la 

“preindustrial” con el sistema de putting-out (“expresión inglesa utilizada para referirse 

a un método productivo y de organización del trabajo industrial dónde la producción se 

efectuaba en los domicilios de los trabajadores”), pero con el tiempo y la importancia 

que fue adquiriendo este sector, resultaba imprescindible una máquina que facilitara el 

hilado, ya que hasta el momento se requerían de cinco o seis personas hilando para 

mantener a un tejedor ocupado, y con la nueva 

maquinaria dedicada a esta actividad, se 

aumentó la demanda porque lo que resultaba 

inviable era seguir aquella metodología de 

trabajo. La respuesta ante esto fue la máquina 

hiladora spinning-jenny que aumentó en gran 

cantidad la capacidad de los hiladores, aunque  

Figura 1: Máquina hiladora Spinning-jenny 

seguía haciendo uso de la fuerza humana de los trabajadores, pero bien es cierto, que 

de una menara más eficiente: donde antes se accionaba un solo huso con el movimiento 

de la rueda realizado por el trabajador, con este avance, se accionaban numerosos 

husos. 
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Aunque probablemente, el mayor 

salto industrial en este sector vino dado con 

la invención de la wáter frame (cuya 

patente en un principio fue atribuida a 

Richard Arkwright en 1769, pero que 

posteriormente fue anulada debido a dudas 

sobre si fue o no autor de su invención), una 

máquina hiladora que utilizaba como fuerza 

motriz el agua, por lo que al aprovechar la 

energía hidráulica para accionar las 

máquinas se requerían menos trabajadores 

cualificados que producía un abaratamiento 

de la mano de obra, ya que fueron sustituidos                  Figura 2: Water Frame 

por mujeres y niños. 

           

Aunque, el más importante de los inventos relacionado con el hilado fue la mule-jenny 

de Samuel Crompton. Su nombre viene de la combinación de elementos de la jenny y 

del bastidor. 

Nunca nadie patentó este invento pero sí que fue evolucionando entre los años 1774 y 

1779; su funcionamiento se mejoró cuando se adaptó a la energía de vapor, ya que era 

capaz de realizar un hilado más resistente e incluso más fino que otra máquina existente 

en la época 

 

El hecho de que el hilado se mecanizara supuso unas ventajas que no estuvieron bien 

vistas por todo el mundo. Muchos de los trabajadores del sector sintieron desconfianza, 

ya que veían peligrar sus puestos de trabajo, ya que veían en las máquinas sus sustitutos 

para la realización del trabajo al ponerse en marcha los telares mecánicos movidos por 

máquina de vapor. El resultado de esta desconfianza fue la aparición de las primeras 

protestas obreras 
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La industria textil fue la propulsora de abrir camino sobre nuevos inventos, ya que 

cuando surge el mundo industrial, se llega a la necesidad de realizar nuevos avances en 

otras ramas para satisfacer las necesidades de demanda que aparecen, favoreciendo así 

la mejora de la productividad en más sectores. 

Los avances en la industria textil resultaron evidentes e hicieron también evidente una 

mejora en la productividad, pero sin duda, el mayor avance tecnológico del sigo XVIII 

fue la máquina de vapor y resulta el punto clave del avance y desarrollo de la Revolución 

Industrial en la zona de Gran Bretaña. 

 

El responsable de la patente de la 

máquina de vapor en 1705 para realizar 

actividades de bombeo del agua filtrada 

en explotaciones mineras fue Thomas 

Newcomen. Estaba formada por un 

cilindro en el que se introducía vapor de 

agua en su interior y que propulsaba el 

pistón hacía arriba, para después rociar 

dicho pistón con agua fría. Es la propia 

presión atmosférica la que impulsaba el 

pistón hacía abajo. La propia actividad realizada por la máquina, en el que era necesario 

calentar y enfriar en cada movimiento el cilindro, provocaba resultados poco eficientes 

en la máquina y resultaron ser sólo exitosos en las minas de carbón para achicar agua.   

Hasta que en 1763, James Watt mejoró el proceso introduciendo un condensador 

separado del cilindro, lo que suponía una visible mejora, ya que se ahorraba energía 

evitando pérdidas de la misma con respecto al modelo anterior. Pero la mejoría de la 

máquina por parte de Watt no quedó ahí, también le añadió un cigüeñal y una rueda 

con el objetivo de realizar movimientos rotatorios para así, poder dar más cobertura a 

sus aplicaciones, como por ejemplo en navegación (finales del siglo  XVIII y principios del 

XIX), en el ferrocarril o en fábricas. 
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El avance tecnológico en este sector no paró en este punto, sino que prosiguió sobre 

todo al incluir la energía de vapor en las máquinas tejer y las de hilar, sobre todo cuando 

llegaron a su punto álgido de perfección, en manos de Boulton y Walt en el año 1775, 

creando un fuente de energía mucho más poderosa que la conocida hasta entonces. 

La producción en los procesos mecánicos aumentó de manera considerable, lo que llevó 

a que se produjera el mismo crecimiento y por tanto, a la investigación para la industria 

química, que poco a poco se hizo realidad la sustitución progresiva de sustancias 

orgánicas por inorgánicas (que por otra parte su presencia era más abundante) que llevó 

a este sector a expandirse de manera notable. 

Una de las sustancias químicas que experimentó cambios, fue el ácido sulfúrico, que 

aunque ya era conocido por los alquimistas, pasó de tener un proceso de producción 

caro y peligroso a uno más económico utilizando cámaras de plomo. Este cambio en el 

proceso se realizó en 1746 gracias al industrial a John Roebuck, que gracias a sus 

estudios de química lo hizo posible. Más tarde, en asociación con otro industrial, Samuel 

Garbett, iniciaron la producción de ácido sulfúrico a escala comercial, aunque en la 

década de 1790 fue reemplazado por firmas escocesas que introdujeron el gas de cloro 

para el proceso de decoloración textil, que era uno de los usos que se daba al ácido 

sulfúrico. 

Otro avance de la industria química, se produjo en la sosa cáustica  y la potasa. La forma 

en la que se producían estas sustancias en el siglo XVIII no era del todo asequible, y por 

tanto se optó por la investigación de otros métodos para esta finalidad. Fue Nicholas 

Leblanc, quien en 1791 descubrió un proceso para producir estas sustancias utilizando 

cloruro de sodio o sal común. Este proceso se aplicó comercialmente por primera vez en 

Gran Bretaña, ya que tenía muchos usos industriales en la fabricación de muchos 

productos, y a su vez era capaz de producir otros productos, de gran valor e importantes, 

como el ácido clorhídrico.  

Otra de las industrias que más creció, fue la siderúrgica que recibió cambios importantes 

con la utilización del coque, el pudelado y la fabricación de acero. 

El sistema de la industria siderúrgica denotaba toques capitalistas y obstáculos para la 

producción, uno de ellos era la utilización de carbón vegetal (cuya  oferta era limitada), 
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por lo que se habían realizado numerosos intentos para reemplazarlo por carbón de 

piedra en los hornos altos, pero sus impurezas lo llevaron al fracaso. Pero para este 

inconveniente puso solución Abraham Darby en 1709, cuando comenzó el 

procesamiento del combustible de hulla imitando el procedimiento llevado a cabo para 

la obtención del carbón vegetal a partir de la madera (utilizó recipientes cerrados, como 

contenedores, para proceder a la eliminación de impurezas, quedando sustancias 

prácticamente puras de carbono). Con esto como combustible en hornos, realizó 

lingotes de hierro. 

Darby trajo un período de avance tecnológico latente pero que se vió frenado por la 

escasez de recursos, que después vieron su recuperación cuando en 1767, Watson 

investigó y logró transformar la hulla en coque. Nueve años después, en 1776, gracias a 

la construcción de fuelles movidos a vapor a manos de  John Wilkinson, se resolvieron 

los problemas generados por la energía hidráulica en los hornos. Gracias a ambas 

apariciones, se produjo un ascenso en el rendimiento de los hornos, teniendo así con un 

nuevo desafío en que trabajar: llegar a una metodología que consiguiera reducir el 

tiempo para afinar, que llevó a Henry  Cort a desarrollar el pudelado. 

El sector siderúrgico aumentó, y por tanto su producción también lo hizo, y este hecho 

provocó un impacto por la baja productividad de los herreros, que fomentaron una 

oleada de cambios tecnológicos y organizativos a nivel laboral que llevaron a un sistema 

fabril. 

Todo el cambio tecnológico que llevaron las industrias anteriormente mencionadas 

constituye el eje central de la Revolución Industrial en Gran Bretaña, pero no fueron las 

únicas industrias que experimentaron cambios. A la par que James Watt trabajaba en la 

perfección de su máquina de vapor, Adam Smith trabajaba en su relato Wealth of 

Nations (La riqueza de las naciones) que trató el caso de la creciente productividad que 

una fábrica de alfileres obtuvo cuando enfocó a sus trabajadores en la dinámica de la 

división del trabajo y en formar a especialistas dentro de ellos. Es por esto que el caso 

de la fábrica de alfileres se considere un símbolo de la dedicación en la industria que se 

dedica a producir bienes de consumo a cualquier nivel. 
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La mayor densidad de producción creo más posibilidades de materias a comercializar, 

por lo que se vió necesario la renovación de medios de transporte para que el tráfico 

fuera más fluido a la vez que económico. Fue este el motivo, por el que hasta la primera 

mitad del año 1840, pudieron apreciarse cambios que mejoraron la infraestructura de 

los viejos caminos y la construcción de canales a los barcos de vela denominados 

clippers, cuya velocidad y capacidad para la carga multiplicaba por dos la de los antiguos 

veleros.  

En Gran Bretaña le deben la aparición del ferrocarril en sus tierras a las minas de carbón, 

pero fue sin duda la aparición de la locomotora de vapor la causa de una evolución 

significativa. Su antecesora era la máquina de vapor que James Watt trabajó 

insistentemente en mejorar, aunque sus dimensiones y la poca eficiencia energética no 

resultaban de utilidad a las locomotoras. 

La primera locomotora la ideó el británico Richard Trevithick en 1802 y se la utilidad se 

le dio con el transporte del mineral de hierro  la fábrica siderúrgica de  Penydaren en 

Gales. A diferencia de Watt, Trevithick utilizó una máquina de alta presión y diseñó su 

locomotora, aunque debido a que no resultó de ello grandes logros económicos, 

Trevithick terminó por dedicarse, tras varios intentos fallidos, a la construcción de 

máquinas de bombeo, campo en el que obtuvo logros importantes. 

Muchos otros ingenieros contribuyeron al desarrollo de la locomotora, fue  George 

Stephenson el que alcanzó el mayor éxito, y en 1813 llevó a cabo una máquina de vapor 

fija que se abastecía de cables y posibilitaba el regreso de las carretillas que contenían 

carbón hasta la mina desde los muelles de carga; este hecho hizo que en 1822 

convenciera a los promotores del proyecto de vía férrea entre Steckson y Darlington 

(trayecto minero) para que utilizaran su máquina. Stephenson se encargó de diseñar y 

construir todas las locomotoras, y fue el mismo quien condujo su propio diseño en 1825 

que fue cuando se inauguró el trayecto minero  mencionado anteriormente. 

Más tarde, en 1830 se inauguró la que es considerada la primera línea de ferrocarril de 

transporte: la línea Liverpool-Manchester. Fue a partir de ese mismo año cuando la 

creciente demanda hizo posible que se invirtiera en otras industrias y financiar todo lo 

que surgió alrededor que esta nueva necesidad. De aquí nacieron dos nuevos conceptos 

como son las sociedades anónimas y la banca mixta industrial. La primera, atraía el 



AVANCES TECNOLÓGICOS EN TELECOMUNICACIONES Y OBSOLESCENCIA PROGRAMADA 

24 
 

ahorro procedente de entidades privadas y el segundo, proveía de grandes fortunas que 

hacían posible la concesión de préstamos para nutrir a la industria. 

Pero los mayores avances tecnológicos o en telecomunicaciones no pararon aquí, ya que 

entre 1850 y 1970 se produce la segunda fase de la Revolución Industrial, cuando el 

capitalismo maduró como sistema económico y estableció sus pilares fundamentales. 

Esta fase es conocida como la Segunda Revolución Industrial, y fue un  período de 

innovaciones tecnológicas y científicas, entre otras, nunca antes vistas. A decir verdad, 

esta etapa conocida como la Segunda Revolución Industrial no es más que una distinción 

“ficticia” de esta etapa, ya que nunca se ha considerado que haya una ruptura entre 

ellas. Es más bien una etapa dónde se realizó más hincapié en la perfección y fortaleza 

de los avances realizados en la Primera Revolución Industrial.  

Esta nueva Revolución Industrial fue muy distinta a la primera, pues al contrario que lo 

que sucedió en la Primera Revolución Industrial, en dónde sólo Gran Bretaña había 

logrado industrializarse en profundidad, en este período, la revolución se da en muchos 

más lugares, destacando Europa Occidental, Estados Unidos y Japón, por lo que este 

mundo industrializado se convirtió en una enorme masa productiva y de consumidores, 

sobre todo en las ciudades en las que su población se había duplicado, incluso hasta 

triplicado en pocas décadas. 

Algunas de las características más importantes acerca de este período, en cuanto a 

avances tecnológicos se refiere, son la sustitución del hierro por el acero en la industria, 

el reemplazo del vapor por la electricidad y los derivados del petróleo como fuente de 

energía, la introducción de la maquinaria automática para dirigir y poner en 

funcionamiento a otras máquinas, los cambios en transportes y comunicaciones y el 

creciente dominio y aplicación de la ciencia a la industria. Las invenciones y sus 

aplicaciones tenían mucha más difusión  en esta Segunda Revolución, además que esta 

fase fue la impulsora de líneas de producción para la fabricación de productos de 

consumo.  

Una  característica importante  perteneciente a este período, y  mencionada en el 

párrafo anterior,  son las nuevas fuentes de energía: la electricidad y el petróleo. La 

primera era conocida desde finales del siglo XVIII pero  no se utilizó hasta  que la 

aparición de una serie de inventos hizo posible su uso: por un lado Siemens  en 1867  
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llevó a cabo la construcción de la dinamo o generador eléctrico  autoexcitado, capaz de 

producir corriente alterna por medio de un electroimán, cuyo magnetismo remanente 

permite su puesta en  marcha. A corto plazo, hizo posible el uso industrial y doméstico 

de la energía eléctrica. Fue también en ese mismo año cuando Berges produce la 

transformación de la energía hidráulica para generar electricidad. 

Unos años más tarde, en 1879, Edison inventó la lámpara incandescente, que lució 

durante 48 horas ininterrumpidas, y posteriormente se le atribuyó la patente de la 

misma en 1880. Posteriormente fue mejorando con filamentos de corteza de bambú, 

para hacerlo después con metal. Además, también le debemos una mejora de las 

condiciones de vida diaria gracias al alumbrado público. Años después de su 

descubrimiento se comenzó con la primera gran instalación hidroeléctrica en las 

cataratas del Niágara y posteriormente, en 1890 fundaría la Edison Company que 

derivaría más tarde en General Electric Company. Pero no quedaron ahí los avances que 

hicieron posible la utilización de la electricidad, ya que en 1881, Desprez, utilizó un hilo 

conductor entre dos ciudades (57 kilómetros), para hacer posible el traslado de energía 

con poco rendimiento y más tarde, en 1900 se inventó el transformador y el alternador 

para elevar o reducir la tensión permitiendo la utilización de la electricidad en la 

industria. 

Sin duda, estas nuevas fuentes de energía, no habrían sido tan exitosas sin la existencia 

de los descubrimientos tecnológicos anteriores, y sin el descubrimiento en 1876 del 

motor de cuatro tiempos de Nicolaus Otto o el motor diésel de Rudolf Christian Karl 

Diesel. 

Otro avance correspondiente a este período, es el Telégrafo. En primer lugar, 

Samuel Morse nos trajo la versión eléctrica en 1837, que permitía de forma instantánea 

y con distancia de por medio, la transmisión de un alfabeto especial de puntos y rayas 

que representaba las letras (código que posteriormente fue adoptado de manera 

universal). Las primeras líneas fueron destinadas al uso de ferrocarriles, y de los 

gobiernos de Inglaterra (1839), Estados Unidos (1844) y Francia (1856).  

Más tarde, en 1866, se logró comunicar EEUU y Europa por medio del mar, gracias a la 

instalación de las líneas telegráficas en manos de Cyrus W. Field. 
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Pero fue Guillermo Marconi quien inventó el Telégrafo sin hilos, que es importante 

destacar apareció gracias al descubrimiento de las ondas eléctricas en la atmósfera y se 

popularizó entre las dos guerras mundiales al desarrollarse la radio difusión. 

Aunque, es sin duda el teléfono, el aparato que revolucionó las comunicaciones a 

distancia. Este instrumento formado por un micrófono,  un altavoz y la electricidad 

permite la transmisión de voz y de otros sonidos.  La historia siempre ha asumido que 

inventor de este aparato revolucionario, ha sido el escocés Alexander Graham Bell, 

quien trabajó en el diseño del mismo durante años y patentó en 1876, aunque ha sido 

en una fecha más actual, en 2002, concretamente en el Congreso de Estados Unidos 

dónde se reconoció la invención a Antonio Meucci, un desconocido inmigrante italiano. 

Según  la historia, es alrededor del año 1854  cuando Meucci construyó un 

teléfono  mecánico  (no eléctrico) para conexionar su dormitorio con la oficina 

(ubicándose el primero en el segundo piso), a consecuencia del reumatismo de su 

esposa. Pero no fue hasta 1871 cuando presentó en Nueva York una demanda de 

patente de su invento, que debía renovar 

en 1873 pero que por falta de 10 dólares 

no pudo ejecutarla. Su mayor sorpresa 

llegaría en 1876, cuando el italiano se 

enteró que celebraban la invención del 

teléfono por el investigador de origen 

escocés Graham Bell, patrocinado por 

Western Union. A partir de ahí, comenzó 

una larga batalla legal con la compañía, y 

aunque en 1887 un tribunal de Nueva York                                                                                                                                                  

 

                                                                            Figura 4: Ilustración del 1er televisor              

le dio la razón, no pudo reclamar los beneficios ya que su demanda de patente había 

caducado años antes. Años después, otro descubrimiento que revolucionó los medios 

de comunicación, y que en realidad no nació como respuesta a ninguna necesidad 

inmediata, fue la televisión. Su creador, John Logie Baird, dedicó                                           
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varios años de su vida a la investigación de transmisión de imágenes a distancia, hasta 

que finalmente, en 1924 logró transmitir una imagen parpadeante consiguiendo cumplir 

su objetivo. Dos años después, Baird demostraría mediante la retransmisión de la 

imagen de una vieja marioneta a un grupo de científicos las metas alcanzadas. En 1927 

se vuelve a repetir el proceso de transmitir una imagen, pero esta vez se realiza a través 

de cable telefónico entre Glasgow y Londres.                         

El uso de la televisión no se vio generalizado en Inglaterra hasta 1936 y sería en 1941 

cuando lo hicieran en los Estados Unidos de Norteamérica. 

 

Otra de las novedades de 

finales del siglo XIX, vino de 

la mano de los hermanos 

Lumière, Luis y Augusto. Se 

trataba de un 

cinematógrafo. 

Presentado en París en el 

año 1893 y que era capaz de 

rodar, revelar y proyectar 

una película. Se combinó 

con la célula fotoeléctrica 

para lograr el 

funcionamiento del cine 

sonoro y poco a poco lo que 

estos hermanos 

consiguieron fue dar el 

primer paso para la creación 

de las modernas salas de cine a las que cientos de miles de personas acuden hoy en todo 

el mundo. No se puede dejar de mencionar, que es en esta fase donde también vio la 

luz la primera máquina de escribir práctica (ya que es cierto que años antes ya se habían 

registrado intentos de producirla) a manos de  Cristopher Sholes en 1868, y unos años 

más tarde,  en 1873,  E. Remington and Sons fabricaron el primer modelo industrial. 
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(*)La imagen anterior muestra el cinematógrafo de Lumière creado para la proyección 

 

La primera máquina de escribir de Remington contenía casi todas las características 

básicas de una máquina 

moderna: El papel se 

sujetaba en un carro entre 

un rodillo y un pequeño 

cilindro, ambos de 

caucho, colocados 

paralelos entre sí. El carro 

se movía de derecha a 

izquierda por medio de un 

muelle (resorte) al tiempo 

que se oprimían las teclas; 

el movimiento estaba 

regulado por un 

mecanismo de escape, de  

              Figura 5: Máquina de escribir Remington 

forma que el carro recorría la distancia de un espacio para cada letra. El carro volvía a la 

derecha por medio de una palanca, que servía también para girar el rodillo a un espacio 

de una línea mediante una carraca y un trinquete.  

 (Recuperado de 

http://www.monografias.com/trabajos10/histori/histori.shtml#REMING) 

 

Los primeros modelos de estas máquinas,  daban cómo única posibilidad la de la 

escritura en mayúsculas,  aunque la aparición de dos nuevos inventos en el año 1878 

hizo posible la inclusión de las minúsculas: había dos teclas y dos palancas que realizaban 

cada una la misión de ingresar o bien mayúsculas o minúsculas dependiendo de la 

distancia a la que bajaba el carro para imprimirlas. 

http://www.monografias.com/trabajos10/histori/histori.shtml#REMING
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A partir de ahí, llegaron cambios a la máquina de escribir que mejoraba su uso en la 

práctica, como la introducción de la tecla doble con las letras mayúsculas y minúsculas 

montadas en la misma línea, así como la adición de números y otros símbolos. 

Como podemos ver, estamos hablando de un período bastante dinámico en cambios y 

a la vez testigo de nuevos avances y descubrimientos que fueron el principio de lo que 

hoy disponemos en nuestras vidas y que asumimos con total normalidad en el día a día, 

y no pensamos que años atrás todo lo que hoy asumimos como básico, se realizaba sin 

tener a nuestra disponibilidad todo lo que hoy tenemos, y mucho menos con los avances 

con los que hoy contamos. 

A parte de todo lo mencionado y explicado brevemente en los párrafos anteriores, ésta 

fase de la historia, fue conocedora y descubridora de los primeros experimentos 

realizados en fotografía a partir del daguerrotipo en  1839. El proceso mediante el cual 

se pueden obtener imágenes con este artefacto, podría explicarse por el apoyo de una 

placa de cobre cuyo recubrimiento era de yoduro de plata. El siguiente proceso, el de 

exposición a la luz y revelado con vapores de mercurio, daban como resultado, una 

imagen que había que proteger de la abrasión mediante un cristal. Fue un gran paso 

para este campo, que sin duda no ha dejado de evolucionar. 

Otro dato interesante, y a la vez importante, ya que las ciudades más popularmente 

conocidas del mundo, o bien las más populosas los tienen, es el nacimiento de los 

rascacielos, que también tienen su origen en este período de la Segunda Revolución 

Industrial, debido a la generalización  del cemento Portland y el hormigón que hacía 

viable las construcciones resistentes. 

Para concluir, acerca de estos dos períodos, que en realidad como se ha explicado 

anteriormente, no existe ruptura entre ellos, estuvieron caracterizados por el 

desempleo en el campo y la migración de los trabajadores de las zonas rurales a las 

ciudades en busca de empleo en la industria. La oferta de mano de obra vino impulsada 

por la abundancia de niños y mujeres que cubrían esta necesidad que a su vez, al ser 

una mano de obra más barata, propulsó una reducción de salarios y por tanto, de 

condiciones laborales. 
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Todos estos cambios demográficos, sociales, laborales, etc. son los que han promovido 

y favorecido, todos los cambios y avances de los que hoy disponemos, ya que muchos 

de los descubrimientos mencionados, aunque ya nos parezcan obsoletos, podemos 

notarlos presentes , bien es cierto, en su versión más moderna. Pero al fin y al cabo, 

actualmente  todos llevamos encima un teléfono  móvil, o hemos tenido una máquina 

de escribir que probablemente hemos sustituido por  un ordenador portátil y en casa 

tenemos,  sino la última, una de las últimas versiones de televisión con pantalla plana y 

demás extras que hoy en día se nos ofrecen.  

Hemos avanzado muchísimo, es indudable e innegable, y estas bases tecnológicas se las 

debemos a todas esas personas que comenzaron a descubrirnos la tecnología desde la  

Primera Revolución Industrial.  

En el siguiente punto, se profundizará en los cambios más representativos a nivel 

tecnológico, en las muchas posibilidades que hoy en día se nos presentan y en las 

mejoras evidentes en la experiencia de usuario. En definitiva, vamos a repasar como ha 

cambiado nuestra tecnología hasta que ha llegado  a ser como hoy en día la conocemos 

y la importancia en nuestra vida. 

 

2.2 Cambios representativos en la tecnología 

Como hemos apreciado en el punto anterior, muchos son los cambios 

acontecidos en nuestra vida cotidiana en el ámbito tecnológico, y muchos son los 

avances que se realizaron en tiempos pasados, pero… ¿somos capaces de imaginar 

cuanto hemos avanzado realmente? Hoy en día, nos parecería irrisorio llegar al trabajo 

y que nuestro ordenador ocupara la mitad del espacio físico de nuestra mesa y que su 

capacidad fuera inferior a las de cualquier teléfono móvil actual. Pero sí, hubo un 

período en que la realidad era esa, y para los tiempos que se vivían era lo idóneo para 

satisfacer las necesidades que la sociedad planteaba. 

Actualmente, somos más exigentes con la tecnología que nos rodea, y siempre 

esperaremos nuevas funcionalidades y novedades que nos sorprendan para satisfacer 
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unas necesidades que quizá sean innecesarias. Para conocer un poco más acerca de la 

profundidad de los cambios, daremos un repaso a los que resultan más representativos 

para entender la tecnología que disponemos a día de hoy. 

Un ejemplo muy representativo del tema que acometemos, es el del teléfono. 

En el punto anterior se expuso el marco histórico de su descubrimiento, así como el 

inicio de lo que fue, que es muy diferente a como hoy lo conocemos. La finalidad básica 

es la misma: comunicar personas que se encuentran en lugares diferentes, aunque a día 

de hoy sea la actividad que menos realicemos con él ya que el concepto de su uso ha 

cambiado bastante, pero la forma que ha ido adoptando a lo largo del tiempo es muy 

diferente, tanto en la telefonía fija como la móvil. 

Pero la primera pregunta que podemos hacernos es: ¿sabemos en realidad como 

funciona un teléfono en su finalidad más básica? 

Pues bien, en un sistema telefónico, la transmisión se basa en el paso a 

través de un circuito, de un flujo de corriente cuyas variaciones de intensidad 

vienen marcadas por las propias variaciones de resistencia de dicho circuito. 

El aparato encargado de modificar la resistencia de éste, y por tanto, la 

intensidad de la corriente, es el micrófono. Éste a su vez lleva incorporado 

un dispositivo de forma cilíndrica con pequeños granos de carbón, que altera 

el grado de conductividad de la electricidad en función del factor presión.  

A su vez, el micrófono, presenta en uno de sus extremos una pequeña 

membrana móvil que varía su presión sobre los granos de carbón por el 

efecto de las ondas sonoras. La variación de éstas, generan variación a su 

vez de presión en la membrana, de las que derivan a su vez, variaciones de 

intensidad en la corriente que atraviesa el circuito. Por tanto, al tiempo que 

varían las ondas sonoras, lo hace la intensidad. En el funcionamiento del 

teléfono entra en juego  el principio del electroimán, que recordamos que se 

trata de un núcleo  de hierro  al que el paso de la corriente eléctrica confiere 

propiedades magnéticas. La disposición de una lámina metálica vibrante 

junto al electroimán del circuito emisor permite que aquella se mueva 

libremente en función de la corriente, y por tanto, de las ondas sonoras 

responsables de dicha alteración. Asimismo, en la central telefónica, existe 
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un generador encargado de suministrar la corriente eléctrica de baja tensión 

que llega al micrófono conectado en serie dentro de la línea. Por otra parte, 

el receptor está conectado en circuito local, la corriente procede del 

transformador que alimenta la propia línea telefónica. Al unir dos aparatos 

a través de la central queda constituido un circuito de línea dónde aparecen 

dos micrófonos intercalados, no así los receptores, que se activan a partir de 

las variaciones creadas por aquéllos. (Recuperado de 

https://myprofetecnologia.wordpress.com/2011/02/14/historia-y-

evolucin-del-telfono/). 

Pues bien, esto fue lo que en un principio se descubrió y revolucionó las comunicaciones, 

pero desde su concepción original se han ido introduciendo mejoras sucesivas, tanto en 

el propio aparato telefónico como en los métodos y sistemas de explotación de la red. 

En lo que se refiere al propio aparato telefónico (sin tener en cuenta, por el 

momento, la telefonía móvil), se pueden señalar varias cosas importantes: 

 La introducción del micrófono de carbón aumentaba considerablemente la 

potencia emitida, y por tanto el alcance máximo de la comunicación. 

 El dispositivo antilocal Luink, que evita la perturbación en la audición causada 

por el ruido ambiente del lugar donde está instalado el dispositivo. 

 La marcación por pulsos por el denominado disco de marcar. 

 La marcación por tonos multifrecuencia. 

 La introducción del micrófono de electret, micrófono de condensador, que 

prácticamente usan todos los aparatos modernos, y mejora de forma 

considerable la calidad del sonido. 

           

                 Figura 6: Primer teléfono                                    Figura 7: Teléfonos actuales 

https://myprofetecnologia.wordpress.com/2011/02/14/historia-y-evolucin-del-telfono/
https://myprofetecnologia.wordpress.com/2011/02/14/historia-y-evolucin-del-telfono/
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Como vemos en la imagen anterior, muchos años y muchos cambios separan ambos 

dispositivos, que como ya se ha comentado, su finalidad es la misma, pero sus 

posibilidades claramente han variado. 

En la Figura 6 podemos ver una imagen de cómo era el teléfono que patentó Bell, que 

daba la posibilidad de comunicar a personas que se encontraban a largas distancias la 

una de la otra, y que fue, sin duda, un gran avance. A su derecha, observamos un par de 

dispositivos que nos resultan más familiares a nuestro tiempo y que cumplen con el 

propósito de Bell, pero no termina ahí su funcionalidad. Ya sólo el diseño, nos muestra 

uno de los muchos cambios que ha sufrido este invento, incluso en la forma en que 

podemos usarlo, bien sea fijo, o bien inalámbrico, que nos permite movernos con 

libertad y cómodamente mientras hablamos con la persona que se encuentra al otro 

lado. Además de esta comodidad, los teléfonos actuales nos proporcionan, en sus gamas 

más básicas, servicios que identifican el número del llamante, agenda telefónica donde 

almacenar nuestros contactos más frecuentes, manos libres para que no sólo sea una 

única persona la que se hace partícipe de la comunicación, sino poder comunicar a varias 

personas a la vez en una única llamada, pantallas de iluminación, contestador 

automático que recibe nuestros mensajes en nuestra ausencia, un amplio catálogo de 

melodías para poder seleccionar nuestra favorita al recibir una llamada y con el volumen 

que nos resulte apropiado… en definitiva, una amplia variedad de posibilidades que 

crecen según ampliamos nuestro presupuesto dedicado al dispositivo. 

Mención merece también la evolución registrada en los métodos y sistemas de 

explotación de la red de telefonía,  de las cuales, las más relevantes podrían ser las 

siguientes: 

 Introducción de las centrales telefónicas de conmutación automática (hay que 

mencionar, que en sus inicios las centralitas tenían un funcionamiento manual 

que hacía posible la distribución de las llamadas entre los usuarios de la red. 

Desde esta centralita manual, se establecía la conexión a través de una red de 

clavijas que se introducían en sus correspondientes tomas) constituidas 

mediante dispositivos electromecánicos.  

Más adelante, las centrales digitales de conmutación automática  fueron totalmente 

electrónicas y controladas por ordenador, que permitieron multitud de servicios 
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complementarios al propio establecimiento de la comunicación (denominados servicios 

de valor añadido). 

 

 Introducción de la Red Digital de Servicios Integrados (RDSI) y las técnicas DSL o 

de ancho de banda (ADLS, HDLS, etc.) que permiten la transmisión de datos a 

más alta velocidad, y por tanto llevó a los domicilios la posibilidad de adentrarse 

en la mayor interconexión a todos los niveles, y que se profundizará más 

adelante. Nos estamos refiriendo a los avances realizados hasta hoy, para poder 

disfrutar de la red o Internet tal y como hoy la conocemos. 

 

 La telefonía móvil, otro gran avance que posibilita la transmisión inalámbrica de 

voz y datos pudiendo ser estos a alta velocidad en los nuevos equipos de última 

generación y que hace posible la comunicación en cualquier momento y lugar.  

 

Aunque los cambios no acaban aquí. Si pasamos a 

hablar de la telefonía móvil, es posible que aún nos 

resulten más evidentes y significativos los cambios y 

avances realizados en estos dispositivos. 

Hoy en día, si vemos a alguien por la calle utilizando 

el dispositivo que tenemos a nuestra izquierda, nos 

parecería ridículo, pero en la segunda guerra 

mundial, que es la fecha del teléfono de la imagen,  

Figura 8: Primer teléfono móvil 

resultaba algo más que satisfactorio para mitigar la necesidad primordial de 

comunicarse. 

No fue hasta la década de los 80 cuando se creó un dispositivo adaptado al uso cotidiano 

y que resultó una revolución a gran escala. 
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Concretamente se presentó en 1983 (aunque se puso a la venta unos meses más tarde, 

ya en 1984) el que mencionábamos como 

el primer teléfono móvil adaptado al uso 

cotidiano y que daba movilidad al usuario. 

Fue el Motorola DynaTAC 8000X. Pesaba 

casi 1 kilo y medía 33’’ x 9’’ x 45cm. Era 

analógico y tenía un pequeño display de 

LEDs. La batería duraba muy poco (tenía 

una autonomía de 30 minutos de 

conversación y se necesitaban 10 horas 

para cargarla) y el sonido era malo, pero 

pese a todo eso había personas que 

pagaron los USD $3,995 que costaba, por lo            Figura 9: DynaTAC 8000X 

que eso fue lo que le hizo que se convirtiera en un objeto de lujo y solo asequible a 

determinados sectores como hombres de negocios y personal de alto poder adquisitivo                       

                                  

La telefonía móvil que conocemos hoy, nada tiene que ver con el DynaTAC de Motorola, 

para llegar a lo que tenemos actualmente, han pasado cuatro generaciones de telefonía 

móvil, cada una de las cuales nos han traído sus cambios y mejoras, que pasamos a 

recordar brevemente: 

 1G – Primera generación: Fue el principio de todo. En España se conoce como 

TACS (Total Access Communications System) y acapara todas las tecnologías 

analógicas de comunicación móvil. Era capaz de transmitir voz pero no datos, por 

lo que para nosotros prácticamente está en desuso. 

 

 2G – Segunda generación: Las limitaciones de la primera generación condujeron 

al desarrollo del sistema GSM (Global System for Mobile Communications). Aquí 

puede hablarse de una tecnología digital cuya funcionalidad es la transmisión de 

voz y de datos a baja velocidad, que gracias a los mensajes cortos permitió un 

éxito absoluto. 
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 2.5G – Segunda generación y media: En esta ocasión se encuentran las 

tecnologías de comunicaciones móviles digitales que ofrecieron la posibilidad de 

ampliar las capacidades de transmisión de datos y que fue la antecesora a las 

conocidas tecnologías 3G, como el GPRS (General Packet Radio System) cuya 

base es la transmisión de paquetes de forma dinámica e interactiva. Aunque es 

una transmisión lenta (su capacidad de transmisión permite un máximo de 80 

Kbps, es decir, 0,8 megas) es capaz de ofrecer un servicio de comunicación de 

datos al usuario. 

 

 3G – Tercera generación: Se encuentra contenida dentro del IMT-2000 de la 

Unión Internacional de Comunicación (ITU) que es quien determina qué 

funcionalidades se deben cumplir para llegar al objetivo de itinerancia global (o 

lo que es lo mismo, que un usuario 3G pueda comunicarse con cualquier usuario 

3G del mundo).  

La tecnología 3G hace posible los accesos a internet de banda ancha, roaming 

internacional o la inter-operatividad y gracias a la inmersión de esta tecnología 

ha sido posible la aparición de nuevos servicios como la videoconferencia, así 

como nuevas aplicaciones 

 

 4G – Cuarta generación: Se trata de la tecnología del presente. 

Tiene su base en el protocolo IP  y elimina todos los circuitos de intercambio 

promoviendo la confluencia entre las redes cableadas y las inalámbricas. Todo 

este conjunto se denomina UMTS (Universal Mobile  Telecommunications 

System). 

A diferencia de las generaciones anteriores, la tecnología 4G posee la capacidad 

de proporcionar mayor velocidad de acceso (superiores a 100 Mb/s en 

movimiento y 1 Gb/s en reposo) sin que la calidad del servicio se vea afectada 

 

 5G – Quinta generación: Sucesora de la tecnología 4G y por tanto la generación 

del futuro. 
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Es una tecnología que aún se encuentra en fase de desarrollo y por tanto 

podemos decir que es una tecnología prototipo, pero muchos operadores y 

fabricantes ya apuestan por ella. El objetivo que persigue la tecnología 5G es la 

de, además de mejorar en velocidad, la obtención de una ganancia en 

conectividad. Esta tecnología será un gran paso evolutivo, ya que se habla que 

será la tecnología que propulsará la comunicación entre máquinas y que 

disparará el “Internet de las cosas”.  

 

Podemos observar una imagen muy representativa de la evolución de generaciones en 

telefonía móvil mencionadas anteriormente en la Figura que se muestra a continuación: 

 

 

Y es que, el teléfono móvil se ha convertido en un imprescindible en nuestras vidas, ya 

no sólo porque en cualquier momento y lugar podamos realizar una llamada a esa 

persona con la que queramos contactar, sino porque las múltiples posibilidades que se 

nos ofrecen al tener conexión a la red con nuestro terminal, y las numerosas aplicaciones 
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de las que disponemos en el mercado, lo hacen indispensable en nuestro bolsillo. El 

simple hecho de que tengamos concentrado en el teléfono nuestra agenda, nuestras 

listas de reproducción musicales, nuestro cliente de correo electrónico, mensajería 

instantánea, o por qué no, nuestro propio entrenador personal que nos ayuda e incita a 

llevar un estilo de vida sano y saludable (y un sinfín de aplicaciones más, que algunas ni 

nos imaginamos que sean posible su existencia) lo hacen como hemos comentado antes, 

imprescindible, y en ocasiones, porque no decirlo, adictivo.  

Resulta fácil intuir, que  los avances referidos a este dispositivo pueden dar lugar a 

páginas y páginas sobre datos y detalles significativos, pero  hemos visto los aspectos 

más relevantes acerca de su evolución.  Evolución que no solo ha afectado a la telefonía. 

Si recurrimos al mundo de la informática, se nos muestra también un amplio avance en 

todo lo que rodea al ordenador y a los dispositivos que tienen una estrecha relación con 

el (dispositivos de almacenamiento, complementos, etc.) 

El inicio del campo de la informática tal y como la conocemos hoy en día,  podemos 

situarlo a finales de los años 40, principio de los 50. Los ordenadores se construían 

utilizando dispositivos electromecánicos, como los relés y dispositivos electrónicos 

básicos como las válvulas termoiónicas, las resistencias y los condensadores. No tenían 

pantalla, ni teclado, ni sistema operativo y su programación se hacía a base de tarjetas 

perforadas o recableando las conexiones entre sus componentes. 

Los primeros ordenadores, como el ENIAC (que podemos observar en la imagen), 

ocupaban mucho espacio y pesaban varias toneladas, pero no sólo eso, a esto se sumaba 

el tiempo que consumía en realizar operaciones básicas. 

Gracias a la ciencia y a la tecnología se ha hecho posible pasar de estos aparatosos 

ordenadores a los que hoy en día conocemos, que nada tienen que ver con los de antaño 

y que además son capaces de realizar centenares de millones de operaciones por 

segundo. Este gran avance ha sido gracias al transistor, a los circuitos integrados y a los 

dispositivos de almacenamiento de datos magnético, sólidos y ópticos. 

Los primeros modelos de ordenadores de sobremesa que se comercializaron en el 

mercado, aún tenían un aspecto aparatoso, pero nada comparable al que vemos arriba, 
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ni tampoco al que estamos acostumbrados a ver hoy. Pero cierto es, que el tipo de tareas 

que para aquél entonces estaban destinados cubrían, las necesidades del usuario. 

Por regla general, las actividades más comunes que se realizaban con estos ordenadores 

eran las de utilizar un procesador de textos, hojas de cálculo o algún que otro programa 

de gráficos. Si nos paramos a pensar en las tareas que ejecutaban con estas máquinas, 

podemos deducir que los procesadores de textos son la evolución de la máquina de 

escribir, la cual en su formato mejorado permitió que la introducción de textos y su 

representación sobre el papel llegara a tener una calidad y productividad mejorada.  

Ya que nos encontramos en este punto, aprovecho para hacer un pequeño inciso y 

realizar una mención a la evolución experimentada por la máquina de escribir, que en 

cierta manera, fue la antesala de los 

mencionados procesadores de textos 

incorporados en los ordenadores 

posteriores. Ellas también sufrieron su 

proceso de evolución, y a día de hoy 

prácticamente están en desuso 

desbancadas por sus herederos los 

ordenadores. 

La evolución de las máquinas de 

escribir abarcó desde que se 

comercializó la primera máquina en 

1870 inventada por el reverendo 

Rasmus Malling-Hansen que hacía uso 

de un escape solenoidal para el  

                 Figura 10: Ordenador ENIAC 

retorno de carro, pasando por las siguientes máquinas mecánicas o manuales, las cuales 

alcanzaron un diseño estándar y en las que cada fabricante introdujo pequeñas 

variaciones. Más tarde, llegaron al mercado la máquina de escribir eléctrica, dónde IBM 

presentó los mejores modelos, y por último, llegaron las máquinas de escribir 
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electrónicas, que fueron, como se ha dicho un poco más arriba, la verdadera antesala 

de los procesadores de texto. 

Volviendo al ordenador y su evolución, sabemos que los ordenadores de primera 

generación empleaban bulbos para procesar la información, la programación y los datos 

se ingresaban a través de tarjetas perforadas. Fue IBM quien sacó al mercado máquinas 

de esta generación comercialmente viables, y aunque fueron de uso limitado, se 

aceptaron rápidamente por las compañías privadas y de Gobierno. 

El transistor fue el protagonista de la segunda generación, que se caracterizaba por ser 

la generación de máquinas más pequeñas, las que mayor rapidez adquirieron, cuya 

necesidad de ventilación era menor y con nuevas aplicaciones que revolucionaron su 

utilidad. Otra de las evoluciones sufridas fue la de la utilización de redes de núcleos 

magnéticos en lugar de tambores giratorios para el almacenamiento. Además de estos 

novedosos cambios, también se realizaron importantes mejoras: ahora el escribir un 

programa no requería entender plenamente el hardware. Como ejemplo de esto, 

sabemos que  la marina de EEUU utilizó esta generación de ordenadores para crear el 

primer simulador de vuelo. 

Más tarde llegó la tercera generación, caracterizada por la aparición de circuitos 

integrados en los que se permite la integración de miles de componentes electrónicos 

en tamaños minúsculos. 

Una vez más, los ordenadores se hicieron más pequeños y más rápidos, además de que 

energéticamente fueron más eficientes. La inserción al ordenador de los circuitos 

integrados  permitió a los fabricantes  incrementar la flexibilidad de los programas  a la 

vez que el asentamiento de lo que podemos llamar un modelo. Por ejemplo, una de las 

primeras máquinas pertenecientes a esta generación, la IBM  360 permitía  realizar 

análisis numéricos  como  administración o  procesamiento de archivos, es decir, se 

había progresado a la era de la multiprogramación.  

En cuanto a las generaciones más actuales, la cuarta y la quinta, podemos decir, de la 

primera la protagonizó la aparición en 1971 del primer microprocesador fabricado por 

Intel, conocido como 4004 formado por un chip de 4 bits. 
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Con respecto a las características que  representan a la quinta son la microelectrónica, 

el software implementado y pensado para 

satisfacer actividades profesionales, la 

estructura cliente-servidor, la programación 

orientada a objetos (POO) y los sistemas 

expertos. 

Hoy en día las tecnologías permiten la 

integración de miles de componentes 

electrónicos en un solo chip, por lo que los 

tamaños de los ordenadores se han reducido           Figura 11: Ordenador actual 

bastante, causa de competencia entre fabricantes.                                                                                             

Para la gran mayoría de personas, un ordenador no es más que una máquina para 

desarrollar las tareas de una forma más rápida, aunque en realidad la productividad de 

los ordenadores se puede manifestar en muchos más aspectos. Pero más allá de esto, y 

considerando la actualidad, ¿cuál es la pieza del ordenador que para nosotros podemos 

considerar como indispensable? 

Claramente podemos afirmar que la parte más importante de nuestra máquina tiene 

forma de cable de red, o en muchos casos (y cada vez más extendida y utilizada), no 

podemos ponerle forma física, porque es una señal inalámbrica (Wifi): Internet. 

Ha sido suficiente un corto plazo de tiempo para que el ordenador haya pasado de ser 

una máquina destinada a aumentar la productividad laboral a ser la puerta que nos abre 

al mundo por la cual podemos relacionarnos y comunicarnos mediante el envío y 

recepción de información.  

Las fases por las que ha pasado internet desde su concepción hasta hoy han sido varias, 

y en eso ha tenido mucho que ver la aparición de dispositivos como Smartphones, 

tabletas, etc. que  al fin y al cabo han supuesto una apertura a la evolución. 

Existen dos puntos de vista desde los cuales enfocar la evolución de Internet; uno de 

ellos es el aspecto técnico, que principalmente derivan de la tecnología, protocolos, 

conexiones utilizadas así como la evolución a la que ha sido sometido el backbone. Por 

otro lado,  tenemos otro punto donde  se ha evolucionado enormemente, como son los 
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servicios que nos presta, es decir, hemos sufrido grandes cambios, desde los primeros 

servicios de correo electrónico, y otras funciones hasta los novedosos servicios 

multimedia o incluso redes sociales. 

Acerca del nacimiento de Internet, sabemos que en cuanto a fechas, no existe un 

consenso claro, cosa que no ocurre acerca del lugar dónde nació, ahí sí que se puede 

afirmar que fue en Estados Unidos. Algunos sitúan el comienzo de todo con el 

nacimiento de  ARPANET en el año 1969, por ser el primer intento de establecer una 

unión entre ordenadores situados en lugares diferentes. Pero ARPANET no era una red 

de redes, como lo es considerado Internet, por lo que más que el nacimiento, podría 

considerarse que a raíz de ahí comenzó la gestación de la misma. Los dispositivos que se 

conectaban  a ARPANET eran conocidos como IMP (Inteface Message Processors), eran 

ordenadores con capacidad de almacenamiento y recepción de mensajes (gracias a la 

utilización de conmutación de paquetes), que podrían conocerse como la versión anti 

diluviana del router. 

Más correcto sería señalar como el nacimiento de Internet con la puesta en marcha del 

servicio NSFNET en 1985, red que ya utilizó los protocolos TCP/IP y cuya misión es la de 

ser el esqueleto (backbone) para la conexión de redes. Fue creada por la NSF (National 

Science Foundation) por el propio gobierno de los EEUU, por lo que se puede considerar 

el organismo responsable de los primeros pasos de Internet. 

ARPANET sigue en servicio cuando NSFNET se implanta, por lo que la visión de esta 

última, es la de una clara evolución de la primera. 

Pero el hecho fundamental en la evolución de internet, se produce en 1989, cuando el 

licenciado en física Tim Berners-Lee que trabajaba en el CERN, Laboratorio Europeo de 

Física de Partículas, realizó la propuesta de un proyecto en el que se pudiera realizar una 

gestión de información. Hizo falta que pasaran 3 años, cuando en 1992 comenzó el 

funcionamiento de los primeros servicios que permitían que la información fuera 

compartida en red. Se trataba de la nueva era World Wide Web (www) que fue exitoso 

de manera inmediata, ya que comercialmente fue una potencia en crecimiento. 

Consecuencia de este éxito, fueron la aparición de los primeros navegadores, en 

concreto, el primero de ellos se ejecutó en sistemas Unix y fue Mosaic (más tarde 
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renombrado como Netscape), desarrollado en 1993 y su gran aceptación fue gracias a 

que era gratuito. Unos  años después, Microsoft presenta su propio navegador: Internet 

Explorer, también gratuito, lo que llevó a la aparición de una competencia entre ellos. 

Actualmente Microsoft sigue ofreciendo su navegador incorporado en sistemas 

operativos Windows, mientras que Netscape evolucionó a Mozilla Firefox. Actualmente, 

los navegadores web siguen su proceso evolutivo propiciada por la aparición en el 

mercado de Safari, Google Chrome, Opera que en cada nueva versión se han incluido 

utilidades acordes a las necesidades del usuario y la informática, aunque son muchos los 

navegadores minoritarios que coexisten en el mercado y los complementos que día tras 

día se incluyen en ellos que aportan nuevas ideas al mundo del desarrollo de 

aplicaciones. 

 

Otro de los cambios importantes y por tanto, una de las evoluciones llevadas a cabo en 

el mundo de  Internet, fue  la llegada a finales de los 90 los estándares xDSL que 

posibilitaron los accesos de alta velocidad  tanto a las empresas como al ámbito 

residencial, y además, como broche al amplio mundo de Internet, se puede mencionar 

uno de los últimos conceptos nacidos de él: Internet of Everything o Internet de las cosas 

cuya idea es dotar de conectividad no solo a los dispositivos utilizados por personas 

(ordenadores, smartphones, tabletas, televisores…) sino a cualquier objeto para el cual 

esa conectividad suponga un valor añadido. 

Pero sin duda, otra gran evolución en el mundo de Internet es “La Nube”, en inglés 

conocida como Cloud Computing o The Cloud, dónde cambia el concepto de uso de los 

ordenadores, es decir, lo que normalmente tendríamos en nuestra máquina (archivos, 

programas, etc.) ahora se almacena en un conjunto de servidores accesibles mediante 

Internet, y que son los que forman la nube. Uno de sus múltiples usos, es el 

almacenamiento, por lo que existe gran competencia en los servicios existentes. Todos 

ellos tienen, en general, las mismas opciones: almacenamiento limitado gratuito, 

posibilidad de ampliación de ese almacenamiento por medio de recomendaciones (o 

bien de pagar una cuota determinada), compartir archivos con tus contactos, etc. Como 

es de suponer, cada competidor en el mundo de la nube, ofrece además, características 

propias que las distingue de las demás y pueda destacar de entre las otras. 
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Aunque, como todo, la nube también puede tener sus ventajas a la par que 

inconvenientes. Entre sus ventajas, podemos ver claramente que el simple hecho de 

tener acceso a cualquier sitio y con cualquier dispositivo, es bastante tentador, ya que 

todos tus programas y archivos se encuentran ahí, en la nube, y sólo haría falta una 

conexión a internet para disponer de ellos. Esta utilidad además supone un ahorro, 

debido a que si tenemos el software en la nube, ese mismo software lo comparten varios 

usuarios por lo que evita la necesidad de usar una copia por usuario, a la par que el 

proveedor de la nube se encarga del mantenimiento técnico de los servidores dónde los 

usuario tienen instalado el software mencionado, por lo que la necesidad de crear redes 

de ordenadores para compartir recursos, no existe. A su vez, existe el factor de 

escalabilidad, que significa la viabilidad de crecimiento en función de las futuras 

necesidades, atendiendo a que esas necesidades tengan mayores exigencias, y la nube 

garantiza este tema, cosa que es crucial para las empresas. 

Cabe esperar, que a la par que existen varias ventajas que avalan a la nube, existen 

también algún tipo de inconvenientes que la rodean; uno de ellos es la seguridad y 

privacidad. Como es lógico pensar, todo lo que almacenemos en la nube, no se 

encuentra en nuestro PC, sino como mencionamos, se encuentra ahí, en la nube, lo que 

implica la pérdida de control sobre ellos y la falta de seguridad e incluso conflictos de 

propiedad, en los que podemos llegar a cuestionarnos si la protección es o no la 

adecuada, lo que es una preocupación adicional para los usuarios, y más si cabe para las 

empresas. 

Otro inconveniente, que quizá sea el más evidente y el primero en tener presente, es 

que por supuesto, si nuestra conexión a internet falla, no podemos acceder a la nube y 

por tanto el cliente no tendrá disponibilidad ni a sus datos ni a sus programas. 

En definitiva, Internet ha crecido de forma vertiginosa en los últimos años, y todo apunta 

a que lo seguirá haciendo incluso aún más rápido. 

Sin duda, actualmente disponemos de un sinfín de dispositivos tecnológicos (tablets, e-

books, smartwatch…)  cuyos modelos y funcionalidades se renuevan en tiempo record, 

y cuya aparición en nuestras vidas apenas pensábamos que algún día podría llegar a 

existir. Pero sí, la tecnología ha avanzado, y cada vez tenemos más y más a nuestro 

alcance, incluso, podemos decir que no sólo tecnología, sino conceptos de la misma que 
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hasta ayer, prácticamente ni imaginábamos. Cuando me refiero  a conceptos, se puede 

llegar a pensar ¿de qué otra forma podemos concebir la tecnología, además de cómo ya 

lo hacemos actualmente? Pues bien, no es descabellado pensar que alguien haya 

querido ir más allá en este tema, ya que es muy habitual que cada uno de nosotros en 

nuestra vida diaria, al menos, llevemos encima alguno de los aparatos mencionados 

anteriormente, e incluso, es más, si algún día salimos de casa sin alguno de ellos (el caso 

más representativo sería nuestro Smartphone)  llegamos a pensar que ese día nuestra 

vida deja de tener sentido (lo que denota una gran dependencia con ellos). Por ello, o 

por nuestra dependencia a todo lo que engloba a la tecnología, a lo nuevo, lo innovador, 

surgió el término “Wearables”.  

Wearable hace referencia al conjunto de aparatos o dispositivos electrónicos que se 

incorporan en nuestro cuerpo interactuando continuamente con el usuario y con otros 

dispositivos con el objetivo de realizar funciones específicas (Recuperado de 

http://www.quees.info/que-es-wearable.html).  

Los Wearables actualmente están en proceso de continua evolución y avances, pero 

cada vez, tenemos 

más integrados en 

nuestra vida, o 

asumimos como 

tecnología que se 

convertirá en 

nuestros 

imprescindibles las zapatillas de deporte con GPS integrado o las pulseras que controlan 

el estado de nuestra salud (dos de los muchos ejemplos que existen actualmente en el 

mercado). 

 

Sin duda, vivimos cambios continuos en cualquier ámbito de nuestras vidas, pero a nivel 

tecnológico, los avances y los cambios llevan pasos agigantados en comparación a 

cualquier otro campo. 

 

http://www.quees.info/que-es-wearable.html
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2.3 ¿Cómo nos han influenciado los avances 

tecnológicos? ¿Qué repercusiones obtenemos? 

Es innegable que nuestro comportamiento ha cambiado a medida que los 

cambios nos acompañan, y los cambios a nivel tecnológico no iban a ser menos. Quien 

no ha echado la mirada atrás recordando cuando se recibían cartas por correo postal o 

se acudía físicamente a las  tiendas para realizar compras…podrían darse mayor número 

de ejemplos de acciones que nos resultaban cotidianas, pero, esa cotidianidad ha 

cambiado a medida que nuestros recursos cambian, y por supuesto, muchos de estos 

avances nos han facilitado la vida, pero… ¿todos los avances sólo tienen connotaciones 

positivas? ¿No hay nada en ellos que haya tenido alguna repercusión negativa en 

nuestras vidas? 

Pues bien, es cierto, que a nivel superficial, la percepción del ser humano sea que todo 

avance tecnológico instaurado en nuestras vidas ha sido para mejorarlas, pero existe 

otra realidad paralela, en la que a priori no profundizamos pero hay matices negativos 

que se han instaurado con el avance tecnológico llevando a resultados que dejamos 

pasar por alto. 

En primer lugar, podemos hablar de la automatización como avance tecnológico. Y es 

cierto, que con las nuevas técnicas tecnológicas/informáticas, el trabajo que antaño era 

realizado de forma totalmente manual, se ha ido automatizando de forma progresiva y 

en la medida de lo posible. Tal y como hablábamos antes, esto, en principio, lo vemos 

como algo positivo, porque podemos pensar: si un proceso se realiza de forma 

repetitiva, ¿Por qué no automatizarlo para ahorrarnos tiempo, y por qué no, dinero? 

Indudablemente, la primera respuesta que daríamos, es: sí, vamos a automatizar, 

solucionará la vida a todos nuestros problemas, el trabajador tendrá más tiempo libre 

del que disfrutar, y si el proceso está bien definido, existirán menos fallos en el mismo. 

Pero, en la mayor parte de situaciones, no evaluamos las posibles consecuencias 

negativas que ese mismo proceso nos puede traer a medio-largo plazo. 

Esa ausencia de evaluación cuando damos el sí a la automatización es, por ejemplo, que 

en procesos de producción, es más que probable que se produzca una reducción de 

empleados debido a que esas novedosas tecnologías que nos facilitan la vida 
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aumentando el rendimiento y amortizando la inversión de capital, inducen a la 

reducción del factor humano, porque en el momento en el que el coste de la máquina 

llega a ser igual que el de la mano de obra( pero, con el atractivo añadido de un aumento 

considerable de la productividad), es cuando el empresario se decanta por la máquina. 

Un ejemplo de esto, lo podemos encontrar, cuando a partir de la década de los 80, el 

coste de los equipos electrónicos descendió lo suficiente como para que la adquisición 

de un procesador de textos fuera la alternativa más barata a la contratación de una 

nueva secretaria.  

Es decir, si un empleado que trabaja con un procesador de textos es capaz de realizar el 

trabajo de más de un mecanógrafo (por menos de lo que costaría mantener dos 

empleados), resulta más que evidente que se apueste por la automatización, sobre todo, 

si a priori, no supone una gran inversión de capital. 

Con respecto a esto, el historiador de la tecnología George Dyson, se llegó a preguntar: 

“¿Y si el coste de tener máquinas que piensan es tener gente que no lo hace?”. Es una 

pregunta bastante relevante, ya que, mientras sigamos desplazando la responsabilidad 

del análisis y la toma de decisiones a nuestros ordenadores/máquinas automatizadas, 

estará presente esta inquietud. 

Además, paralelamente a esto, no pensamos en otra consecuencia negativa que esto 

produce, y es que, a medida que se incorporan más prestaciones a las máquinas, éstas 

asumen más control sobre el trabajo y las oportunidades de los trabajadores de 

desarrollar habilidades más cualificadas, se ven mermadas. Por lo que, cuando la 

automatización alcanza sus niveles más altos y toma el mando del trabajo, éste, a 

efectos de habilidades, sólo puede ir en decadencia. 

Desde el punto de vista de un empresario, todo pueden ser ventajas, ya que lo podría 

resumir en: menos costes, mayor productividad, pero si nos ponemos en el lado humano 

del día a día laboral, podemos observar que una oficina terminará estando formada de 

más máquinas que personas, por lo que influye negativamente en la relación personal 

interponiéndose entre las relaciones humanas directas (esto mismo podemos aplicarlo 

a los nuevos “hogares inteligentes” dónde todo está controlado por máquinas) 

pudiendo conducir a un tremendo aislamiento social. 
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Dando un vistazo superficial a todo esto que mencionamos: oficinas con el menor 

número de personal, hogares y ciudades completamente informatizadas, etc., podemos 

pensar que la humanidad ha sido mermada por la máquina. 

Esto nos hace reflexionar, y poder llegar a una visión bastante extendida: el mero hecho 

de presencia de máquinas, hace inevitable evitar el uso de las mismas. Es por esto, que 

todo lo que las rodea genere gran expectación, y no sólo a nivel consumista, sino que, 

es indudable pensar que si, como mencionábamos anteriormente, las nuevas 

tecnologías son capaces de ahorrarnos dinero y tiempo, también se puede plantear 

como una nueva forma de negocio. Es decir, si la tecnología nos aporta todo esto, ¿Por 

qué no generar más y más novedosos sistemas y software por los que podamos sacar 

un suculento beneficio? 

Debido a este entusiasmo tecnológico, hoy en día, uno de los sectores que se encuentra 

en mayor auge, es el del desarrollo software, y no es de extrañar, ya que si todo está 

informatizándose, las ideas para innovar y llevar al mercado soluciones que puedan 

tornarse en imprescindibles para nosotros, es una realidad para este sector. Y por tanto, 

existen numerosas posibilidades de crear software a medida, en dónde el usuario tenga 

todo “bajo control” con un solo clic.  

Lo que no nos paramos a 

pensar cuando delegamos 

todas nuestras acciones en 

un dispositivo con su 

correspondiente software 

asociado, es en otros 

aspectos menos 

bondadosos resultantes de 

su uso masivo. Uno de 

ellos, es la dependencia creada en nosotros, debido a la amplia variedad de artículos 

producidos en masa que cubren toda la gestión de nuestras actividades diarias, de ocio, 

deporte, cocina, incluso encontrar pareja o criar un niño. 
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Esta dependencia por supuesto causa efectos negativos en la humanidad de los actos, 

porque es cierto, que si dejamos en manos de un software la búsqueda de nuestra 

pareja… ¿dónde ha quedado la relación humana? 

La inclusión tecnológica no solo afecta a la dependencia o la deshumanización de ciertas 

tareas laborales, sino que, si analizamos un poco más a fondo esta situación, podremos 

observar, que a medida que a las máquinas se le dotan de mayores prestaciones, éstas 

asumen mayor control sobre el trabajo, por lo que los trabajadores dedicados hasta ese 

momento para tal fin que han ido desarrollado conocimientos cualificados en base a la 

práctica y la experiencia, ver mermadas esas oportunidades de crecimiento y desarrollo 

de habilidades nuevas, y por ende, más cualificadas, sobre todo las relacionadas con las 

capacidades de análisis. 

Por ejemplo, y acorde con lo mencionado anteriormente recurrimos al sector sanitario 

para  dar forma a esta situación. Hace no muchos años, cuando acudíamos a la consulta 

del médico, estábamos acostumbrados a ver como él mismo prescribía manualmente el 

tratamiento adecuado después de un análisis exhaustivo de la patología de un paciente. 

Esa imagen, a día de hoy, es difícil de encontrar, ya que actualmente el medio de 

prescripción e incluso de análisis de patologías es mediante un software o sistema de 

apoyo que guía dichas prescripciones, pero no sólo eso, actualmente el sistema sanitario 

dispone de software, basado en gran almacenamiento de datos y recaudación de 

información que guían al facultativo en sus diagnósticos, aquellos que hace no mucho 

tiempo atrás estaban basados en conocimientos adquiridos durante años de educación 

y aprendizaje, además de dosis de estudio permanente. 

En relación a esto, se elaboró un estudio en la revista Health Affairs en 2012 indicaba 

que si los médicos tienen la capacidad de consultar fácilmente datos de pacientes por 

medio de un ordenador en lugar de invertir tiempo en la búsqueda manual y análisis de 

esa información, se llega a prescripciones mecánicas de pruebas u otros tratamientos, 

que en muchos casos no sean necesarios o incluso superen los costes previstos sin 

necesidad aparente. 

Y aunque esto es una realidad que vivimos actualmente, lo que también es cierto, es 

que por muy potente que sea un ordenador recabando datos y realizando diagnósticos, 

nunca tendrán la empatía y agudeza de los médicos.  
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Ésta incursión tecnológica, no sólo se da en el sector sanitario, sino que está ocurriendo 

en todas partes: la forma de pensar de auditores de empresas está acomodándose a los 

sistemas expertos que hacen predicciones acerca de su trabajo diario; asesores de 

préstamos, gestores de inversiones, abogados, arquitectos armados de software de 

diseño etc. dependen de sistemas informáticos para guiar y tomar decisiones 

estratégicas, que se supone, tendrán más probabilidades de éxito. 

Con todo esto, la controversia acerca de si usar o no ordenadores para determinadas 

situaciones en ciertas profesiones seguirá existiendo, y seguirán apareciendo 

argumentos suficientes para ello, pero según sigan avanzando estas herramientas y sea 

lo que sea que nos depare el futuro de las mismas, la experiencia deja claro que el 

ordenador (o la tecnología) nunca será neutral, ya que influye (para bien o para mal) en 

la forma de trabajar y pensar de una persona. 

Sin embargo, la réplica de la información saliente del pensamiento no es pensamiento. 

El propio Turing ya decía  

“Los algoritmos nunca sustituirán enteramente la intuición”. 

Y estaba en lo cierto, porque, lo que realmente nos hace inteligentes no es nuestra 

capacidad de extraer datos o información, es la capacidad de análisis de la misma en 

base a nuestros conocimientos y experiencias.  O como afirmó el arquitecto y crítico 

Wiltold Ryczynski:  

 

“La feroz productividad del ordenador tiene un precio: más tiempo frente al teclado, 

menos tiempo pensando”. 
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3   Influencia social y consumismo 

tecnológico 

Como hemos analizado anteriormente, la tecnología tiene una gran presencia en 

nuestras vidas, lo que ha generado en nosotros hábitos y acciones diferentes. Podríamos 

decir que los cambios sociales se han dado a raíz de la evolución tecnológica, ya que ha 

puesto a nuestra disposición un amplio abanico de recursos que permiten y facilitan el 

cambio para casi todas las actividades y para casi todas las personas. Pero hay que tener 

en cuenta, que todos estos cambios no siempre son para el desarrollo de un ambiente 

mejor, o para mejoras en nuestras vidas que deriven en una plenitud total o ausencia de 

cualquier otro tipo de problema o preocupación. 

 

Como se ha mencionado, existe cobertura tecnológica para todo y al alcance de todos, 

porque uno de los puntos clave del avance es, que la informática y electrónica ha 

evolucionado a pasos agigantados y sus precios cada vez son más competitivos, por lo 

que se posiciona prácticamente al alcance de todos. 

 

A nivel global de la sociedad y su evolución, han ido surgiendo diferentes aspectos que, 

de forma inevitable, influyen en el pensamiento y comportamiento. Algunos de los 

aspectos que han hecho posible esto, han sido las investigaciones científicas y el avance 

en la tecnología, que de manera inconsciente imponen modelos a seguir y marcan 

tendencias. 

En nuestra sociedad actual, ya desde pequeños, convivimos con la tecnología más 

actual, por lo que, para nosotros, se convierten en complementos naturales de nuestro 

día a día, y nuestro comportamiento, se ve reflejado en ello. 

A nivel familiar, la influencia adquirida en nosotros, es producto de muchos factores, 

pero cuyo núcleo viene dado por los grandes avances de las tecnologías de la 

información y toda la electrónica de consumo que nos ha acompañado y la adquirimos 



AVANCES TECNOLÓGICOS EN TELECOMUNICACIONES Y OBSOLESCENCIA PROGRAMADA 

 
 

54 
 

como habitual, ya que en el día a día, y cada vez más las nuevas generaciones, conviven 

con ello desde que nacen. A su vez, en el trabajo, también nos hemos visto influenciados 

por la tecnología existente, ya que debido a su presencia, nos hemos tenido que 

replantear las metodologías y las formas de realizarlo, prescindiendo de habilidades 

físicas sustituidas por máquinas de gran capacidad y precisión 

A nivel educativo, observamos nuevas formas de impartición de enseñanzas, ya que la 

virtualización de aulas, bibliotecas, dispositivos informáticos sustitutivos del material 

tradicional, han influenciado en nosotros también, en nuestras jóvenes generaciones 

que actualmente conciben y realizan el aprendizaje de una forma totalmente 

informatizada y sin ningún tipo de obstáculo, ya que tenemos todo a nuestra disposición 

con un solo clic (difiere mucho a las innumerables búsquedas y estudios realizados en 

un amplio catálogo bibliográfico hasta dar con el dato adecuado).  

 

Entre otras más cosas, esto es supone un impacto en la sociedad, ya que su efecto en 

las diferentes prácticas y comportamientos sociales supone un importante cambio en 

nuestra conducta. 

 

Con todos los avances en las nuevas tecnologías, que en cortos períodos de tiempo 

ponen a nuestra disposición nuevas características en los dispositivos que nos 

acompañan en el día a día, así como nuevas versiones de software y estética 

vanguardista, provoca en nosotros la necesidad de adquirir esa última versión 

tecnológica que es tendencia en el mercado. Esta situación, nos incita al consumo 

innecesario de estos bienes, provocado también por la   y la economía que han 

cambiado, en algunos aspectos de forma positiva, pero en otros de forma negativa, 

cómo es en el uso excesivo de estos avances, y que no sólo incentiva el vicio consumista, 

sino que otros factores se ven afectados, como  el medio ambiente produciendo  

contaminación tecnológica. 

Muchos de estos casos, vienen dados al desechar equipos (ordenadores, dispositivos 

móviles, etc.) con el único propósito de tener en nuestras manos las últimas novedades 

que nos proporciona la tecnología sin meditar previamente de sí eso, en realidad nos 



CAPÍTULO 3: INFLUENCIA SOCIAL Y CONSUMISMO TECNOLÓGICO 

55 
 

resulta imprescindible, o sí toda esa tecnología puesta a nuestra disposición va a 

resultarnos de utilidad. 

 

Existe un término para denominar esta obsesión por el consumo tecnológico: “Neófilos”. 

Este perfil es el que admira y espera con entusiasmo los nuevos lanzamientos 

tecnológicos. Aunque se encuentren satisfechos con su teléfono móvil, tablet, o 

cualquier tecnología que tenga en su poder, siempre se preguntará si está perdiéndose 

calidades mejores, o características novedosas. 

Las empresas son conocedoras de este fenómeno, por lo que estratégicamente, 

dosifican su capacidad de superación electrónica e informática, pensando sobre todo, 

en ese público cuya obsesión es la de adquirir esos pequeños avances. 

Si este fenómeno crece de forma exponencial en una persona, puede convertirse tan 

adictivo (incluso ruinoso) como una droga. Esta similitud viene dada porque, 

psicológicamente, el consumo hace que se incremente la producción de endorfinas que 

generan satisfacción, como las de cualquier sustancia estimulante, por lo que puede 

ocasionar resultados negativos en la vida de una persona. 

Por tanto, podemos decir que existe una adicción a la tecnología, que puede 

interpretarse como una adicción psicológica que provoca conductas adictivas y que poco 

a poco, y dependiendo de la magnitud de la adicción, puede causar daños, como por 

ejemplo en la comunicación: ya no necesitamos la presencia de otras personas para 

mantener una conversación, sino que somos consumidores de objetos que nos permiten 

hacerlo posible. Esto hace que se mantenga un contacto mucho más cercano y más 

estrecho con estos aparatos, que con las propias personas. 

Existen varias razones por las que las personas puedan llegar a ser adictas de la 

tecnología, entre otras, el hecho de que nos resulten tan accesibles o que produzcan un 

efecto de alivio al malestar derivado de la sensación de soledad, o problemas 

psicológicos de la persona, son algunos de ellos. 

Este consumo masivo, derivado también, de la adicción tecnológica influenciada por 

adquirir las últimas novedades tecnológicas resulta altamente beneficioso para los 

fabricantes, ya que se ven motivados para llevar al mercado (cada vez en menores 
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períodos de tiempo) nuevos modelos con mayores características, lo que lleva a la 

aparición del fenómeno conocido como Obsolescencia Programada, el cual, 

describiremos y analizaremos en profundidad en el siguiente capítulo. 
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4   Obsolescencia Programada 

Como ya hemos visto en puntos anteriores, actualmente vivimos en una sociedad de 

consumo enganchada a tecnología y expectante a todas sus novedades. Y como 

consecuencia de ello, los fabricantes han localizado en ello uno de los puntos fuertes en 

que basar su producción para incrementar su capacidad de venta. La constante 

innovación de esos productos es motivo de curiosidad y generación de deseo para 

adquirirlo. 

 

En ese filón consumista, es de donde fluye la idea de programar la vida útil de los 

productos o servicios, ya que así, además de dicha curiosidad, genera en nosotros una 

necesidad de adquisición de ese novedoso producto que ha llegado al mercado y cuyas 

características, han mejorado. Pero a su vez, este novedoso y elegante producto 

también tiene una duración de su vida útil determinada. Por tanto, este ciclo, vuelve a 

su fase inicial, entrando en un bucle que es por el que se sustenta nuestra sociedad de 

consumo. 

Esta determinación o programación del fin de la vida útil de un producto, en el que el 

fabricante ha calculado ese período funcional en la fase de diseño, en aras de 

incrementar su consumo, se denomina Obsolescencia Programada, fenómeno que 

describiremos y analizaremos en profundidad en los siguientes puntos. 

 

4.1 Origen y Evolución 

Tenemos que remontarnos a los años 20 del siglo pasado para comprender el 

inicio de cómo se estableció éste fenómenos en nuestra economía, ya que fue ahí, 

dónde comenzó esta táctica.  

Uno de los acontecimientos que marcó el inicio de este fenómeno, fue la Primera Guerra 

Mundial que marcó el primer gran conflicto internacional del siglo XX y que tuvo una 

duración de 4 años (exactamente 4 años, 3 meses y 14 días), iniciada en agosto de 1914 
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y finalizada en Noviembre de 1918. En este conflicto se vieron inmersos países que entre 

ellos existe una distancia geográfica importante, y cuyos efectos en ellos provocaron 

cambios con impacto en todo el mundo, y que junto con la sucesión de acontecimientos 

posteriores con la Segunda Guerra Mundial, marcaron una profunda separación del siglo 

XX, y sus posteriores acontecimientos. 

El comienzo de esta guerra significó la desaparición de la Europa que se conocía hasta 

el momento, y contrariamente a pensar que los conflictos pararían, se originaron nuevos 

que dieron lugar a nuevas guerras.  

Se puede decir, que las causas principales de esta guerra, consistían fundamentalmente 

en:  

 Un desarrollo industrial y una competencia neocolonialista que generaron 

tensiones y rivalidades en un mundo en el que ya no quedaba nada por repartir 

a nivel de mercados y colonias 

 Nacionalismo vivido en las grandes potencias y también en los pequeños países 

sometidos a otros más grandes 

 Una causa inmediata que precipitó la guerra, fue el asesinato de Francisco 

Fernando (heredero del trono de Austria) y su esposa a manos de Gavrilo Princip, 

extremista serbio. 

(Recuperado de http://avance98.tripod.com/9.htm) 

Pero bien es cierto, existieron causas en el conflicto de mayor profundidad que se 

remontaban años atrás (siglo XIX concretamente) por causas económicas y políticas que 

dominaron Europa desde la fundación del II Imperio Alemán, que a partir de entonces 

manó como una gran potencia. 

Por tanto, se puede decir, que todo comenzó con la aparición de dos grandes bloques: 

la Triple Alianza (Alemania, Imperio austro-húngaro e Italia) y la Triple Entente (Francia, 

Gran Bretaña y Rusia), pero la causa mayor fue el asesinato del archiduque. 

Las consecuencias que trajo esta guerra, son las siguientes: 

 Reparto de posesiones de los vencidos, entre los vencedores 

 A nivel internacional, desaparecieron los Imperios de Austria-Hungría y el Turco 

http://avance98.tripod.com/9.htm
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 También desaparecieron las viejas y poderosas dinastías europeas. 

 EEUU se afianzó como gran potencia mundial. Gran Bretaña conservó la 

supremacía marítima  Francia aumentó su poder cuando se vió aniquilada su 

tradicional enemiga. 

  

(Recuperado de http://avance98.tripod.com/9.htm) 

A parte de las costosas compensaciones que se impusieron después de la Primera 

Guerra Mundial, en conjunto con el período de inflación general en toda la Europa de la 

década de los 20, provocando el encarecimiento del marco Alemán en 1923, que 

sumándose a los efectos de la Gran Depresión (comenzada en 1929) crearon un gran 

bache en lo que hasta ahora había sido una economía alemana estable, agotando 

cualquier tipo de ahorros de la clase  media y por tanto una  gran tasa de desempleo. 

El conflicto del que hablamos, fue uno de los más impactantes en cuanto a daños 

ocasionados ya que se produjeron millones de bajas, concretamente, fueron alrededor 

de diez mil soldados los que perdieron la vida y, un gran número de civiles murieron, se 

cree que unos 13 millones a causas de la guerra; a su vez la clase social más afectada, 

fue el proletariado de los países combatientes a consecuencia de los acontecimientos 

del momento. 

 

Todos estos acontecimientos llevaron a unos grandes desastres a nivel material,  sobre 

todo en países como Francia y Bélgica, Rusia y la región fronteriza entre Italia y Austria 

por el exceso de crueldad en sus terrenos. 

Las infraestructuras de redes de ferrocarril, puentes, puertos, campos de cultivo, etc. 

fueron destrozados, se perdió maquinaria y por tanto las fábricas, a eso se sumó que 

numerosas ciudades y pueblos fueron parcial, incluso totalmente arrasados. Este 

descenso de riqueza en la zona europea dónde la guerra atizó con tanta fuerza supuso 

un descenso dramático de su economía, poniendo a los Estados Unidos, que fue el 

territorio que salió más airoso de la situación, en una posición económica mundial 

favorecida. 

http://avance98.tripod.com/9.htm
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Es lógico que al finalizar la guerra, hubo que hacer una reorganización industrial, ya que, 

hasta ese momento, la producción de las mismas estuvo dirigido a material bélico. No 

cabe duda que el proceso necesitó tiempo, y para más inri se vio abrumado por una 

crisis que se duró hasta 1924, y dónde la “economía de guerra” distorsionó  la 

producción. 

Fue en ese mismo año, el 23 de diciembre, cuando tuvo lugar una reunión en Ginebra 

que contaba con grandes figuras empresariales para una toma de decisiones que harían 

que el mundo cambiara a partir de entonces. Fabricantes de bombillas como Osram 

(alemana), Philips (holandesa), Compaigne des Lampes (francesa), International General  

Electric (norteamericana), Tungsram (Hungría), Associated Electrical Industries (Reino 

Unido) y Tokyo Electric (japonesa) fundaron el cártel Phoebus. Dicho cártel, formado 

para la toma de control, presidido por Meinhardt de Osram, en el que se repartió el 

mercado de la bombilla incandescente, siendo el precursor de logar una visibilidad a 

gran magnitud y que influyó en la historia económica mundial. 

 

                                                 Fig. 13 Fábrica de OSRAM 
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Phoebus era oficialmente una empresa de procedencia helvética llamada “Phoebus S.A 

Compagnie Industrielle pour le Developpement de l’Eclairage” (aunque se mantuvo 

activa bajo ese nombre hasta por lo menos 1939, se sostiene la teoría de que su 

influencia se extendió bajo otros nombres durante mucho más tiempo) pero como 

hemos mencionado anteriormente, se trataba de un cártel que en realidad tuvo un 

período corto de actividad estando en vigor hasta 1940, y en el que su mayor herencia 

fue el diseño de la reducción de la vida útil en una bombilla. Las consecuencias que 

provocó la aparición del mismo, fue la reducción de la competencia en la industria de 

las lámparas incandescentes, ya que frenó la posibilidad de avanzar en la investigación 

de nuevas tecnologías que posibilitasen una producción de bombillas con mayor período 

de vida útil. Esto se traduce en que, a principios de 1925, la duración media de una 

bombilla estaba en torno a las 1000 horas, duración que estaba muy lejos de las 1500 o 

2000 horas que  llegaban a durar normalmente. Diseñar una bombilla que no excediera 

las 1000 horas de vida útil no fue fácil y llevó unos años conseguirlo, ya que las bombillas 

presentes en los hogares en 1924 poseían una tecnología  que había sido perfeccionada 

y con un rendimiento luminoso notable, por lo que las investigaciones se tornaron en la 

transformación del filamento, entre otros factores que posibilitaba alcanzar el objetivo 

de disminuir la vida útil.  

Otros ajustes llevados a cabo para alcanzar el objetivo que mencionábamos 

anteriormente, fue la adaptación de la tensión nominal, así como el ajuste de la 

corriente. 

Éste fue el mismo proceso que se siguió para la disminución de la vida útil de las 

bombillas de las linternas, pero además en la antesala del precartel una bombilla de este 

tipo estaba concebida para tener una duración equivalente a más de tres cambios de 

baterías, hasta que en 1932, el departamento de ingeniería de General Electric sugirió 

una bombilla con una duración máxima de una batería que se conseguía con la subida 

del amperaje. 

Si algún producto sobrepasaba el tiempo establecido de uso de 1000 horas, el fabricante 

se arriesgaba a una penalización, por no acogerse a la normativa, incluso, aquellos 

proyectos o productos que resultaran perjudiciales para sus propósitos, eran archivados 

y saboteados. Y es por esta restricción por la que en el año 1926 el cartel vendió 335’7 
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millones de bombillas en todo el mundo; cuatro años más tarde, esas ventas subieron a 

420’8 millones. 

Pero el cártel también tuvo sus antecedentes: la bombilla de tungsteno, que en el año 

1913 por su composición de gas de General Electric, tenía capacidad de producir hasta 

cinco veces más luz por Vatio que su predecesora, la del filamento de carbón. Por otro 

lado, las alianzas que se dieron a raíz de la concesión de licencias de General Electric a 

través de sus patentes (como por ejemplo la dada entre la ya citada General Electric y  

Patentgemeinschaft, consorcio de patentes alemana); es decir, cualquier empresa cuyo 

objetivo era la del licenciamiento de propiedad intelectual de General Electric, tenía la 

obligación a obedecer las severas cuotas productivas.  

Como ejemplo de esto, se puede mencionar el caso de Philips, al que se le asignó 5,7 

millones de bombillas aunque en sus emplazamientos ubicados en Eindhoven,  resultaba 

fácil la producción del doble de la citada cantidad. 

 

El Cártel Phoebus supuso la división en categorías del mercado productivo de lámparas: 

- Territorios nacionales: referidos al país de origen de cada uno de los fabricantes. 

- Territorios Británicos de Ultramar: controlador por la Associated Electrical 

Industries, Osram, Philips y Tungsram 

- Territorio común: el resto del mundo. 

 

(Recuperado de https://es.wikipedia.org/wiki/Cártel_Phoebus) 

Fue en el año 1953 cuando una sentencia anuló la práctica de disminuir la vida útil de 

los productos, pero de poco se consiguió ya que se mantuvo vigente dicha práctica. 

Aunque bien es cierto, que el Cártel original se creó para durar hasta 1955, pero los 

comienzos de la Segunda Guerra Mundial hicieron fallar sus expectativas. Aun así, este 

no fue su final, ya que los remanentes del cártel Phoebus revivieron en 1948. 

Otro ejemplo de esto, lo tenemos en el coche modelo T de John Ford. Este modelo tuvo 

gran éxito en el sector americano del automóvil, excepto por una salvedad, y es que su 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cártel_Phoebus
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concepción estuvo pensada para una duración que no resultaba útil para la realidad que 

se vivía, y por tanto, le llevó al fracaso. 

Conscientes de esto, General Motors se puso manos a la obra y como competencia 

directa, apostó más por un diseño innovador, retocando sus coches, lo que permitió que 

los clientes cambiaran el modelo muy a menudo. 

Consiguieron que a los usuarios dejaran de importarle si el motor funcionara diez años, 

si lo que pasó a un primer plano, era la estética del mismo. 

Este cártel, fraguó una estrategia industrial y un importante paso en la Historia 

económica Mundial, debido a su involucración en la creación de lo  que hoy en día 

conocemos como Obsolescencia Programada.     

La Obsolescencia Programada se define como la planificación o 

programación del fin de la vida útil de un producto, o porque no, un servicio, 

de modo tal que, tras un período de tiempo calculado de antemano por el 

fabricante o por la empresa durante la fase de diseño, (y que casualmente 

suele coincidir con el fin de la garantía de dicho producto o servicio) éste se 

torne obsoleto, deja de funcionar o simplemente se vuelve inservible. 

 

(Definición recuperada de http://www.equidad.org/noticias-y-

novedades/270-obsolescencia-programada) 

 

Para entender el significado de esto, podemos retornar a su origen etimológico, el cual 

emana del latín, del vocablo “obsolescens”, que se puede traducir como “algo que ha 

pasado a dejar de usarse”. 

Y nos podemos preguntar: ¿por qué existe la obsolescencia programada? Pues bien, este 

fenómeno es considerable y cuantificable. Es conocido que es muy beneficioso para el 

fabricante, ya que es obvio pensar que si, un producto o servicio dura para siempre, ese 

mismo producto o servicio se deja de comprar. Si esto ocurre, la empresa deja de 

producir, y por tanto se deja de generar trabajo. Si por el contrario, en algún momento 

el producto deja de funcionar, el consumidor se verá obligado a adquirir uno nuevo, 

http://www.equidad.org/noticias-y-novedades/270-obsolescencia-programada
http://www.equidad.org/noticias-y-novedades/270-obsolescencia-programada


AVANCES TECNOLÓGICOS EN TELECOMUNICACIONES Y OBSOLESCENCIA PROGRAMADA 

 
 

64 
 

incluso uno que le sea más satisfactorio estéticamente, o funcionalmente, ya sea del 

mismo fabricante u otro diferente. 

Pero actualmente, se conocen varios tipos de obsolescencia, todas ellas relacionadas 

entre sí, vamos mencionar algunas de las más populares hoy en día: 

Obsolescencia Funcional: Se refiere a la más conocida y de la que hablábamos en 

párrafos anteriores, y es la que el deterioro del producto es programado para que el 

diseño para el cual estaba concebido, no siga cumpliendo sus expectativas. En este caso, 

podríamos poner el ejemplo de la impresora que se avería en un número de copias 

impresas determinadas o años de vida. 

 Obsolescencia de diseño: Es también conocida como Obsolescencia 

“psicológica” o de “la moda”. Es aquella que vuelve obsoleto a un bien de 

consumo porque ha dejado de estar de moda. Este tipo de obsolescencia 

pretende realizar una transformación del diseño razonablemente notable con 

respecto a modelos anteriores, para así, hacer sentir al consumidor la necesidad 

de adquirir el nuevo modelo, para que el sentimiento del uso del anterior le haga 

sentir obsoleto. 

 

En este caso tenemos el claro ejemplo de los monitores planos que reemplazan a los 

estándares, aunque éstos funcionen de forma correcta. También podría darse en los 

colores, las formas o los materiales, que hablan sobre la temporada en los que fueron 

adquiridos. 

 

 Obsolescencia tecnológica: Es cuando un producto queda anticuado porque lo 

que ha quedado desfasado de él, es su tecnología. Este tipo de obsolescencia es 

muy común entre los productos electrónicos, televisores, equipos de sonido o 

telefonía móvil. 

 

No se puede pasar por alto, que aquí también intervienen los diseñadores, ya que son 

ellos mismos quienes limitan el mercado del progreso tecnológico. 



CAPÍTULO 4: OBSOLESCENCIA PROGRAMADA 

65 
 

La práctica de la que hablamos, la obsolescencia Programada,  se encuentra inmersa en 

el esquema conceptual extraer-fabricar-eliminar de las sociedades consumistas del siglo 

XX y comienzos del siglo XXI.  

Aquí es dónde el concepto de economía circular entra en el terreno de juego. 

 

La economía circular es una de las nociones que se incluyen dentro del terreno del 

desarrollo sostenible, que se centra en conseguir que se reduzca el consumo a la par 

que la producción de los bienes y servicios a consumir sigan su ciclo normal de 

producción, sumado a una reducción de residuos de materia prima y focos de energía. 

Puede materializarse como un concepto económico no lineal, cuyos cimientos son los 

de un “cierre del ciclo de vida” de todo el conjunto: productos, servicios, materiales y 

energía. 

La base de la economía circular es la intersección de los aspectos ambientales y 

económicos y en dónde el planteamiento de nuevos modelos sociales dónde la mejora 

de los ciclos materiales y energéticos, así como residuales permiten alcanzar la eficiencia 

de los recursos utilizados. 

Este nuevo concepto económico surge en contrapartida del sistema actual económico, 

el sistema lineal, el cual ha alcanzado sus límites y en el que se empieza a percibir el 

comienzo del fin de los recursos naturales. 

Y nos podemos preguntar… ¿y cómo funciona la economía circular? ¿Qué relación 

guarda con la Obsolescencia Programada? 
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Los principios fundamentales de ésta economía son: 

 Eco-concepción: tiene en cuenta los impactos medioambientales que se dan en 

el ciclo de vida de un producto, por lo que desde que éste se concibe, ya aparecen 

integrados 

 Ecología industrial y territorial: se basa en establecer un modo de organización 

industrial en un mismo territorio que se caracteriza por una gestión optimizada 

de los stocks y los flujos de materiales, servicios y energía. 

 Economía de la “funcionalidad”: privilegiar el uso frente a la posesión, la venta 

de un servicio frente a un bien 

 Segundo uso: la base de este punto, es que, cuando un producto ya no 

responde a las necesidades iniciales para las que fueron concebidos  de cara a 

un consumidor, intentar incorporarlo en el circuito económico. 

 Reutilización: como su nombre indica, se basa en reutilizar los residuos que 

todavía pueden servir de utilidad para la fabricación de nuevos productos. 

 Reparación: Proporcionar una segunda vida a los productos estropeados 

 Reciclaje: Aprovechamiento de los materiales que se encuentran en los residuos 

 Valorización: Si un producto no puede ser reciclado, al menos aprovechar lo que 

se pueda enérgicamente. 

(Información recuperada de http://economiacircular.org/wp/?page_id=62) 

 

La implantación de una economía circular supone un descenso de utilización de los 

recursos, de producción de residuos y restricción del consumo energético.  

Hay que añadir a los beneficios ambientales, que este concepto económico añade, otros 

como la generación de empleo y por tanto riqueza, pudiendo beneficiarse de otras 

ventajas que permiten la competición en la era de la globalización. 

Podemos deducir que el movimiento económico circular se opone al concepto de la no 

reutilización de productos, ya que su modelo predica precisamente eso, la facilidad de 

desmontaje y reutilización, así como la definición de modelos empresariales en las que 

los fabricantes puedan ser incentivados económicamente por recoger, volver a fabricar 

http://economiacircular.org/wp/?page_id=62
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y distribuir los productos que hacen para así, no propulsar el ciclo consumista que deriva 

en la aparición de la Obsolescencia Programada. 

 

Esta iniciativa, que cada vez va tomando más fuerza socialmente, intenta concienciar 

sobre los beneficios del sistema, y es por esto que con el paso de tiempo, se 

demostraron que los porcentajes de reparación de pequeños electrodomésticos y 

tecnología de consumo eran ínfimos, y que esto deriva en costes desproporcionados de 

reciclaje, y como consecuencia, terminan en la basura. Buscando soluciones a este 

problema, los responsables del estudio londinense The Agency of Design pensaron en 

productos cuyo diseño implique que no puedan ser desechados fácilmente y poder así 

promover evitar practicar la Obsolescencia Programada. Surgió así un ejemplo de 

economía circular en los que se presentan tostadoras contra el fenómeno que 

estudiamos: 

 

 Tostadora optimista: o también llamada 

tostadora para durar siempre en la base 

de su diseño es una pieza sólida de 

aluminio (material altamente reciclable). 

Por su diseño, que cuenta con brazos 

abatibles de manera manual y de fácil 

accesibilidad al interior que ayuda al 

cambio de piezas o reparación en caso de ser necesario.  
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 Tostadora Pragmática: este modelo cuenta con ranuras independientes para 

introducir las rebanadas de pan ya que son piezas con posibilidad de unión entre 

ellas. Este sistema soluciona los problemas derivados del cese de 

funcionamiento de alguna de las ranuras de la tostadora dejando inutilizable 

parte del aparato. Gracias a su fácil sistema de acople permite soltar la parte que 

presenta problemas fomentando su arreglo. 

 

 

 

 

 

 Modelo realista: Este modelo defiende 

el un diseño que debería ser reciclado a 

través de dinámicas de recogida de 

residuos dónde éstos son 

transportados a centros especializados 

en tratarlos y cuyo almacenaje y 

clasificación fuera específico del 

fabricante posteriormente devolverlos a sus fábricas de origen, dónde, a 

continuación  podrían ser reutilizadas en otros de sus productos. 

Aún, es un prototipo. 

 

A pesar del estudio, se conocen los problemas a los que aún se enfrenta la economía 

circular para que pueda impartirse de forma global, ya que, para ello sería necesario 

trabajar en modelos de productos en dónde los fabricantes tengan motivos de peso para 

diseñarlos. Actualmente el sistema está planteado para que, el único beneficiado es el 

aquél que recicla sin tener demasiado en cuenta a las empresas, por tanto, el porcentaje 
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de participación de las mismas, no aumentará con este planteamiento, es por esto, que 

aún queda mucho trabajo por hacer. 

Actualmente, la Obsolescencia Programada es quien maneja nuestra sociedad de 

consumo, ya que debido  a su existencia compramos más, y este hecho es porque 

aquello que compramos tiene una duración cada vez menor. La explicación a esto la 

encontramos en su diseño, ya que todos y cada uno de estos productos han sido 

proyectados para una mínima duración, y con ello impulsar y fomentar una actitud 

consumista en la sociedad. 

Es por esto, que la Obsolescencia Programada nació al compás de la producción en masa 

y la sociedad de consumo. Con la primera, bajaron los precios y resultaron más 

accesibles a los consumidores, y en respuesta a esto, la gente comenzó a comprar por 

placer y la economía reflejaba su aceleración. 

Como hemos hablado en puntos anteriores del documento, ya en tiempos de la 

revolución industrial se iniciaron pautas de realización de productos diseñados para 

durar menos. Comenzaron a aparecer nuevas máquinas, que eran capaces de ofrecer 

materias mucho más baratas y a un tiempo menor. Esto beneficiaba al consumidor, pero 

se produjo tanto exceso en la producción que la gente era incapaz de igualar la 

proporción. 
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Y fue en 1928, cuando una prestigiosa 

revista sacó a la luz un artículo en donde se 

hacía alusión a que aquellos productos que 

no se desgastan, terminarían siendo una 

tragedia para los negocios. 

 

Pero en 1929, la crisis de Wall Street frenó la sociedad de consumo. Este hecho se 

desencadenó el 24 de Octubre de ese mismo año cuando la Bolsa de Nueva York sufrió 

un gran golpe y como consecuencia de esto, el crecimiento financiero se estancó. Las 

señales de existencia de una recesión económica mundial fueron cada vez más 

evidentes, incluso expertos en este tema avisaron del exceso de valor de las acciones, 

que provocaron retiradas del mercado de muchos inversores. Todo derivó en que el 19 

de Octubre, los actos impulsivos de ventas llegaron a alcanzar proporciones 

desorbitadas, que llevaron a una caída de precios enorme.  

Esta crisis económica tuvo enormes efectos en todos los puntos del mundo y puso en 

duda la persistencia del sistema capitalista, al menos tal y como hasta el momento se 

había concebido, suyo centro fueron los EEUU pero que posteriormente fue dilatando 

su impacto por todo el mundo. 

Para intentar poner remedio a esto, hubo países como por ejemplo los anglosajones, 

Japón y todos aquellos que mostraron una actitud objetiva en las cuestiones bélicas, que 

participaron activamente en la realización de propuestas para reactivar la economía y 

que la misma dotara de una solidez que puede proporcionar una moneda estable. A 

decir verdad, los objetivos que se propusieron sólo fueron alcanzados de manera parcial. 

Por el contrario, en Alemania, el sistema monetario sufrió una pérdida de valores que 

causó el fin del ahorro privado. Para poder subsistir, las empresas no tuvieron más 

remedio que invocar a préstamos de capital extranjero, causa por la que Alemania se 

posicionó en situación de dependencia de dichos créditos. 

Esta misma situación se replicaba de forma muy parecida en la Unión Soviética y los 

países del Este europeo. Pero en contrapartida, Polonia, Hungría y Austria no vivieron la 

pérdida de valor de su moneda. 



CAPÍTULO 4: OBSOLESCENCIA PROGRAMADA 

71 
 

Los EEUU salieron favorecidos tras la primera Guerra Mundial ya que se convirtió en el 

principal distribuidor de todo tipo de suministros de carácter alimenticio, industrial y 

también de todo tipo de materias primas, por lo que desempeñó una enorme influencia 

sobre Europa.  

Cuando comenzó la época de progreso y fortuna (en la década de 1920), aún se 

proclamaron más estables los EEUU. Se fortalecieron nuevos sectores industriales como 

por ejemplo la industria eléctrica, la química, la petroquímica, la aeronáutica, 

automotriz, el cine y la radiofonía. Esto a su vez, trajo consecuencias tales como la 

renovación del sistema energético, incentivadas por el incremento de petróleo y 

electricidad.  

Todo ello sumado a la producción en masa, comentada en líneas anteriores, dieron 

cabida a nuevas actividades relacionadas de manera indirecta con las nuevas industrias, 

como la construcción de carreteras, aeropuertos, etc. Se estaba empezando a gestar 

años dorados para el consumismo. 

Cuanto más progresaba la economía, los empresarios más emprendían su búsqueda en 

negocios novedosos dónde poder realizar una inversión exitosa.  

Se iniciaron los préstamos de dinero a Alemania y muchos otros países comenzaron a 

instalar sus industrias fuera, que fomentaron las enormes inversiones en maquinaria 

que hacía posible el aumento de la producción. 

Se localizaron dificultades para vender toda la producción que se había llevado a cabo 

hasta ese momento, por lo que, la tendencia de inversión cambió hacia los artículos de 

lujo, negocios especulativos o la compra de acciones, que se convirtió en la opción que 

más ventajosa. 

En numerosas ocasiones esta compra de acciones se realizaba con la concesión de 

préstamos previos a la compra. Estas operaciones llevaban consigo un amplio margen 

de beneficio, ya que, las ganancias por las acciones podían llegar a un 50% al año, y 

teniendo en cuenta que el porcentaje de intereses a pagar por dichos créditos eran del 

12%, salta a la vista que resultaba una operación bastante rentable. Es por esto, que a 

finales de la década, el éxito que había estado presente hasta el momento venía del 
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progreso en el sector industrial, pero las tornas cambiaron y ese progreso tomó 

dependencia de la especulación. 

Fue en el año anterior a la crisis de Wall Street, en 1928, cuando ya se podía vislumbrar 

que la economía corría peligro: los ingresos no habían subido lo suficiente como para 

seguir alimentando el consumo, y llevó a tener establecimientos repletos de mercancías 

que no se vendieron. Hecho que llevó a muchas fábricas a realizar despidos entre sus 

trabajadores, aunque esto no impidió a la bolsa seguir con su carrera especulativa. 

Los precios que llegaron a alcanzar las acciones no manifestaban la realidad de la 

situación económica empresarial del momento, y bien es cierto que muchas de ellas 

seguían en crecimiento, y sus acciones subían gracias a la solicitud de los especuladores. 

Finalmente, en 1929, llegó la quiebra de la Bolsa de Nueva York, no se pudo eludir la 

crisis que fue propagándose por todo el  sistema bancario, la industria y el comercio de 

los EEUU. Las secuelas de esto se manifestaron a nivel mundial y permanecieron hasta 

la Segunda Guerra Mundial, y fue por esto por lo que se  produjeron situaciones de pavor 

entre la gente, sobre todo, entre los que gozaban de una situación económica 

medianamente holgada, que corrieron a retirarlo de sus cuentas bancarias, y los bancos 

no pudieron asumir esa situación. Además de esto, no hay que olvidarse que no fue de 

gran ayuda para los EEUU ya que tuvo que enfrentarse a una menor demanda y mayores 

peticiones de créditos por parte de los ciudadanos que se vieron inmersos en cuantiosas 

deudas. Como resultado de esto, fue el declive de 600 bancos americanos.  

No es de extrañar que a este período se le conozca como “La Gran Depresión”. 

Para intentar subsanar la catástrofe económica que se vivía en ese momento, se 

adoptaron medidas en muchos ámbitos. Llegó al poder Franklin Delano Roosevelt  en el 

bando demócrata con un equipo de economistas que lucharon por detener esta 

situación tan crítica. 

El estado optó por el control de la economía y desde ahí se comenzó a fomentar el 

consumo a la par que se vivió un impulso consumista. Se tomaron además, varias 

medidas en diferentes sectores en EEUU: 
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I. Medidas financieras para salvar el sistema bancario 

La meta que se ansiaba era la de hacer realidad la reforma del sistema bancario, puesto 

que tras estos años de decadencia estaba totalmente desquebrajado, y la reactivación 

del mismo supondría el levantamiento de otras áreas. 

El dólar se devaluó, y ello se consiguió una subida de precios. A par de esto, se puso más 

moneda en circulación que alentó a la economía aunque hacía que se produjera 

inflación. 

II. Medidas para un relanzamiento agrícola 

El gran número de excedentes fue uno de los mayores problemas para la agricultura, y 

fue una de las causas de la crisis en este sector. Roosevelt pidió a los agricultores la 

reducción de sus cosechas y a cambio de eso, les obsequió con prestaciones cuyo origen 

venía de impuestos especiales cobrados a la industria, que era la encargada de la 

transformación de dichos productos agrícolas. 

Esto produjo subida de precios, que influyó en los alimentos y contribuía a aumentar el 

poder adquisitivo y relanzar la demanda. Por el contrario, esto perjudicaba a las clases 

más desfavorecidas. 

 

III. Medidas industriales 

Su principal objetivo fue sobre todo en el aumento de los salarios. Garantizando los los 

beneficios industriales, se pretendía aumentar las capacidades económicas de la 

población y con ello hacer despegar la demanda (como ocurría en la agricultura). 

Otras medidas fueron las llevadas a cabo para la elaboración de leyes que reducían la 

jornada laboral y elevaban los precios de los productos industriales, consiguiendo así 

mayor rentabilidad empresarial. 

 

IV. Medidas sociales 

Estas medidas trataron de socorrer a los más afectados. Para esto, en primer lugar se 

incrementaron los salarios, algo que resultaba indispensable para acabar con el exceso 

de oferta de los bienes de consumo, las subvenciones de los parados, etc. Para 

afrontar esto, se lanzó un programa de obras públicas con la finalidad de emplear a las 

personas en situación de paro. 
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En Europa, sin embargo, se optó por una política de limitación del dinero en circulación 

o de recortes.  

Algunas de las medidas adoptadas de más relevancia fue el éxito de la armonía en los 

presupuestos, que supuso un reparto de pagos estable en dónde se protegía la 

exportación y se obstaculizaba la importación para impedir la fuga de capitales, el 

estancamiento de salarios, y situaciones similares. Aunque la realidad fue otra, y estas 

medidas no consiguieron todos sus propósitos, y por el contrario hicieron que se 

aumentara el paro y la recesión. 

Por otro lado, hubo propuestas, como la de Bernard London en 1932, que sugería que 

para la reactivación de la economía y salir de la grave crisis, había que hacer obligatoria 

la obsolescencia programada en los productos. Estos conceptos los desarrolló en su libro 

“The New Prosperity”  dónde su primer capítulo “Ending the depression through 

obsolescence”, decía que: 

“Mi propuesta pondría a todo el país en el camino de la recuperación, y, finalmente, 

restaurar las condiciones de trabajo normales y volverían a sonar acordes de 

prosperidad. Mi sugerencia proporcionaría una fuente permanente de ingresos para el 

Gobierno Federal y a su vez se aliviarían las dificultades para equilibrar presupuestos. 

En pocas palabras, la esencia de mi plan para el cumplimiento de este objetivo es trazar 

la obsolescencia de bienes de capital y de consumo en el momento de su producción.” 

La propuesta consistía básicamente en la definición de un período de vida útil como 

medida para superar el Crack del 29. Transcurrido ese tiempo, serían considerados 

legalmente muertos y deberían ser entregados a la Administración para su destrucción. 

Lo cierto fue, que la idea de London pasó desapercibida, y por tanto, imponer como 

obligatoria la práctica de la Obsolescencia Programada nunca se llevó a cabo. 

Aunque la idea de London no cuajó, pasados veinte años, la idea de la obsolescencia 

volvió a cobrar sentido, aunque con una esencia diferente: la pretensión ahora era la de 

seducir al consumidor. 

Este concepto se popularizó con Brooks Stevens, un diseñador industrial 

estadounidense de muebles para el hogar, electrodomésticos, automóviles, etc. Stevens 



CAPÍTULO 4: OBSOLESCENCIA PROGRAMADA 

75 
 

formó en 1944 junto con Raymond Loewy y más personas la Sociedad de Diseñadores 

Industriales de América; incluso a su muerte, el New York Times le reconoció como “una 

fuerza importante en el diseño industrial” 

Aunque Stevens no inventó el término ni la práctica de la Obsolescencia Programada, 

pero popularizó el término llevándolo a la definición de “inculcar al comprador el deseo 

de poseer algo más nuevo, un poco mejor y un poco antes de lo necesario”. Brooks tenía 

la opinión de que el consumidor siempre andaba en busca de lo novedoso, algo que 

siempre anhela sustituir. Con este concepto, ya no se trataba de obligar al consumidor 

a cambiar de tecnologías, sino de seducirlo para que lo haga con nuevos diseños o 

innovaciones.  

Para visualizar este concepto, podemos utilizar como ejemplo una consola de 

videojuegos, la Nintendo DS Lite. Un nuevo modelo que irrumpió en el mercado cuyas 

características técnicas y funcionales, eran idénticas a la del modelo anterior, es más, 

los videojuegos de la primera eran compatibles con este nuevo modelo. Existía una única 

diferencia, y es que el modelo más nuevo poseía menor tamaño de pantalla, mayor 

luminosidad y en definitiva, su diseño había sido mejorado de manera considerable. 

Lo que se fomentó con esto, fue el sentimiento de libertad y felicidad a través de un 

consumo ilimitado. Como consecuencia de la implantación del “Estado del bienestar”, 

importantes sectores sociales de los países industrializados aumentaron su poder 

adquisitivo. Esta mejora salarial pudo mantenerse por el crecimiento de la producción, 

y de forma paralela, el aumento del consumo que pudiera absorber todo lo fabricado. 

Esto, formaría un círculo por el cual todos los elementos debían conservarse para 

mantener el equilibrio. 

En parte, esto fue posible gracias a los adelantos tecnológicos, ya que para sostener este 

equilibrio de consumo, era necesario aumentar el consumo de productos, aún 

superfluos que se comenzaron a publicitar como imprescindibles. 

Esto llevó a la concepción en los EEUU un nuevo estilo de vida, que fue el precursor del 

estilo de vida que sentó las bases de la sociedad de consumo actual. Este se denominó 

american way of life (estilo de vida americano).  
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Para poder materializar este hecho, se mezclaron componentes como la publicidad y 

una menor calidad en los productos, que fue lo que en realidad llevó al éxito de esta 

práctica. La finalidad buscada con esto, era disminuir el período de vida útil de los 

productos y así, crear la necesidad de renovarlos inmediatamente. 

La base de este estilo de vida estaba en consumir artículos de cualquier tipo, ya que se 

hacía propagar la creencia de que esto supondría la superación del ser humano, dejando 

de lado aspectos de índole cultural o intelectual que hasta el momento habían ocupado 

ese lugar. 

Pero además del consumismo como característica de esta forma de vida, estaban otros 

factores que formaban parte de él, como la exageración, la exhibición de capital. Por 

ejemplo, en el sector automovilístico norteamericano lo reflejaba en el tamaño y 

potencia de sus vehículos como manifiesto de riqueza creando un fuerte influjo y 

dependencia cultural, viéndose influenciados otros países que terminaron replicando 

esta moda. 

Este estilo de vida americano de los años 50 fue el que sentó las bases de la sociedad de 

consumo actual. Es por esto que en las sociedades de los países desarrollados y en 

dónde predomine el capitalismo industrial, la forma en la que se concibe el trabajo se 

resume en la forma en la que podemos acceder a bienes mediante la obtención de 

dinero; esto es lo que conocemos como “sociedad de consumo”, y fue el mayor 

estimulante del crecimiento económico en los años posteriores a la posguerra mundial. 

En sociedades como la nuestra, el 

consumismo ha cambiado nuestra jerarquía 

de valores, puesto que el consumo lo vemos 

como algo vital, que nos reporta felicidad, 

donde la opulencia y la exhibición de lo 

adquirido nos aporta plenitud, plenitud que 

hasta este modelo, saciábamos con otro tipo 

de prácticas.  

Pero existe una parte en la que no nos paramos a analizar, y es en las repercusiones que 

esto puede llegar a provocar, sensaciones de insatisfacción entre los sectores para los 
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que estas metas no son tan fácilmente alcanzables, como puede ser los parados, los 

jóvenes que aun teniendo preparación, no logran acceder a un puesto de trabajo, 

jubilados que con la pérdida de actividad pierden parte de su nivel económico, etc. 

Así es como se forjó la sociedad de consumidores que actualmente somos, y tal como 

señala David Orr, profesor del Oberlin College “el surgimiento de esta sociedad de 

consumo no fue ni inevitable ni accidental, sino que fue el resultado de la convergencia 

de cuatro fuerzas: 

- Un ideario según el cual la Tierra es nuestra para que tomemos todo de ella 

- Surgimiento del capitalismo moderno 

- El progreso de la inteligencia tecnológica 

- La exuberancia propulsada en América del Norte para la producción y consumo, 

que fue donde se echaron las primeras raíces de esto modelo masivo de 

consumo.” 

Como hemos comentado en anteriores ocasiones, este exceso de consumo es lo que 

fomentó  que la obsolescencia programada fuera un hecho más que asentado en la fase 

de diseño y producción, es más, actualmente es una práctica que se enseña en las 

escuelas de diseño e ingeniería. Esto significa que se dan clases del ciclo de vida del 

producto y se enseña al alumnado a diseñar para un mundo empresarial dominado por 

un único objetivo: las compras de manera frecuente y repetida. Por tanto la filosofía que 

se enseña es la de “diseñar el producto para que encaje perfectamente con la estrategia 

de negocio del cliente”. 

De alguna manera podemos llegar a pensar que estas lecciones que se dan dentro de las 

mismas aulas, también nos influye a nosotros mismos, a nuestro pensamiento y valores, 

ya que podemos llegar a pensar que al igual que los productos, estamos siendo 

programados para que todo lo que hasta ahora conocemos y hemos cultivado y 

aprendido con nuestras inquietudes, tenga una fecha de fin cada vez más precoz. 
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El caso de las medias de Nylon del gigante Dupont puede ser 

un claro ejemplo del porqué actualmente se enseña a los 

estudiantes cómo debe ir encaminado el diseño de los 

productos en nuestra sociedad actual.  

Charles Stine, director del Departamento Químico de la 

empresa dio a conocer las ideas para su propuesta en los 

programas que permanecían vigentes  de investigación 

científica. Propuesta que contenía, entre otras cosas, grandes 

descubrimientos sobre la polimerización, y que finalmente fue aceptada, posiblemente 

porque por aquella época se debatía sobre la naturaleza de lo que hoy conocemos como 

los materiales poliméricos o plásticos. 

Una de las decisiones que más siguen sorprendiendo hoy en día, está en la decisión de 

Stine para llevar su programa. El apostó por hombres con un futuro científico 

prometedor, que aún no estaban en posesión de un prestigio asentado, en lugar de 

decantarse por la contratación de científicos con un fuerte aval en el sector. Entre ellos 

se encontraba el químico estadounidense Wallas Carothers, que es a quien se le otorga 

el mérito del descubrimiento del nylon. 

Las investigaciones dieron su fruto, y los químicos de Dupont tenían motivos suficientes 

para estar orgullosos. Gracias a los trabajos de investigación realizados en el 

Departamento Químico, se llegó al descubrimiento de un nuevo material, el Nylon, 

quien su descubridor definía como “una nueva seda hecha con fibra sintética”. Aquí, aún 

se desconocía la revolución en la moda femenina que supondría este descubrimiento, 

tanto por sus propiedades de resistencia como de suavidad. 

Por supuesto, esto para las mujeres era un gran progreso, y la satisfacción en el sector 

femenino por la aparición de las mismas era notorio: duraban más tiempo y no se hacían 

carreras. 

Posiblemente este era el problema, la duración. El hecho de que este material fuera tan 

resistente, significaba un retroceso para el fabricante, ya que dejaría de vender medias 

por la duración que tenían las mismas. 
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Este material se presentó en la Feria Mundial de Nueva York, en el año 1939 por el 

mismo director del departamento Químico, Stine. En este evento propuso a un grupo 

de mujeres que tiraran de cada uno de los extremos de las medias de Nylon para 

demostrar la robustez del tejido. Como cabía de esperar, se quedaron perplejas a la par 

que contentas, ya que esto acabaría con los parches ya arreglos que eran tan frecuentes 

en su día a día hasta este descubrimiento. 

El momento de la salida a mercado llegó el 15 de mayo de 1940, y la respuesta que se 

obtuvo a su aparición se tradujo en la venta de alrededor de 5 millones de pares en tan 

solo 4 días; es más, tal fue la locura que hizo que aquél primer día de ventas pasara a la 

historia como “El día N”, y no es para menos, ya que se publicitaban como “más fuertes 

que el acero”, y se conocía como “la nueva fibra milagrosa”. 

Pero poco tardó en llegar el inconveniente,  y es que los fabricantes del tejido, al ver que 

llegado a un punto, las ventas cesaron y no remontaban por la gran duración del material 

y la falta de necesidad de las mujeres por adquirir un par nuevo de medias, decidieron 

que la producción del mismo debía parar. Se instruyó a los trabajadores de ese sector 

de trabajo para comenzar de cero en sus investigaciones y crear fibras más débiles 

lograra incentivar de nuevo la comprar de medias. El desenlace de esto fue la 

desaparición del hilo de las fábricas. 

La práctica de la Obsolescencia 

tiene consecuencias frustrantes 

en los consumidores que ven 

como sus productos quedan 

obsoletos o inservibles en el 

mismo momento en que llega el 

fin de su garantía. Son las propias 

tácticas publicitarias y la 

Obsolescencia los que hacen al 

consumidor estar sumido en un 

bucle cuyo único objetivo es el de producir para consumir y así fomentar aún más la 

producción. 
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Mészáros, filósofo marxista de origen húngaro y Profesor Emérito de la Universidad de 

Sussex, dice que vivimos en una sociedad desechable que se basa en la “tasa de uso 

decreciente de los bienes y servicios producidos”, es decir, el capitalismo no procura la 

producción de bienes durables y reutilizables. 

Lo que motiva nuestras elecciones a la hora de consumir un producto es la publicidad 

que se hace sobre él, por eso, la propia publicidad es el mecanismo central de la sociedad 

consumista en la que vivimos, y es por ella, por lo que sentimos la necesidad y una gran 

motivación de obtener el producto publicitado. 

 

 

 

El economista francés Serge Latouche, enfatiza que: “la publicidad nos hace desear lo 

que tenemos y despreciar aquello que ya disfrutamos. Ella crea y recrea la insatisfacción 

y la tensión del deseo frustrado”. 

 

Mientras en una parte del mundo se debatía o se inculcaba a fabricantes y diseñadores 

en incluir la obsolescencia en los productos, existía, otro lugar del mismo, 

concretamente al otro lado del “Telón de Acero”, dónde se separaba el mundo 

Capitalista del mundo Comunista, en dónde la economía no estaba basada en la 

obsolescencia programada, eran los países del bloque del este. 
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La base de la economía comunista no estaba regulada por el libre mercado, sino que por 

el contrario, era el estado quien se encargaba de su planificación; esta economía sienta 

sus criterios como una forma de estructura tanto social como económica, dónde toda 

se planifica en base a un bien común, dónde a su vez se produce una supresión de la 

propiedad privada y se extinguen las clases sociales. 

La disposición de una gran producción mecanizada y planificada en todas las ramas de 

la economía resultaba poco eficiente y hacía que en este sistema la obsolescencia 

programada no tuviera ningún sentido.  

Por esa época y en la situación geográfica que exponemos se encontraban en un 

momento de inestabilidad económica. En los años precedentes a la Segunda Guerra 

Mundial, Europa absorbió el 56 % de las importaciones mundiales, sin embargo, su 

porcentaje en las exportaciones se limitaba al 46%; si esto se suma a la participación de 

la Unión Soviética en el comercio mundial, se obtiene un inapreciable aumento del 1% 

en cada caso. 

Esto deja entrever la base del pensamiento económico que se expone en el que “es una 

unidad económica que se basta a sí misma y su comercio es bastante flojo en relación a 

superficie y población”. 

Con los datos que tenemos 

a la izquierda, salta a la vista 

que para la economía 

occidental ofrece pérdida 

del intercambio entre 

Alemania y los países del 

Este, y quien 

probablemente se vió 

obligado a soportar la carga del país vencido, sería el pueblo británico. 

La clave del problema residía en la supremacía de producción primaria en los países del 

Este (situación de la que la Alemania nazi supo aprovechar de la manera más inteligente, 

debido a su fácil inclusión económica) así como los obstáculos para el comercio con los 
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países del bloque oriental que aminoraban la necesidad de ayuda exterior de la Europa 

Occidental. 

En este marco político-económico se empezó a producir una bombilla de larga duración 

en una fábrica de Berlín. La bombilla fue presentada en la feria internacional de 

Hannover de 1981, ya que es conocida como la feria industrial más grande del mundo, 

realizada en Hannover, Alemania.  

El objetivo de esta feria era impulsar el avance económico durante la posguerra, y la 

finalidad de presentar este producto allí, era la búsqueda de compradores occidentales. 

Pero la reacción de estos frente al producto fue de rechazo, ya que los empresarios 

occidentales capitalistas dijeron a los alemanes: “os quedaréis sin trabajo”, y rechazaron 

la compra de estas bombillas para su posterior extensión por el mundo. 

Posteriormente la fábrica de bombillas de larga duración cerró y aquella idea se perdió 

(como nota curiosa, el modelo de bombilla fabricado en Berlín y que obtuvo el rechazo 

de los empresarios, puede verse hoy en día en museos), o… ¿no? Si revisamos la 

hemeroteca, hace menos de un par de años, podemos encontrar un artículo del 

periódico ABC en su sección de economía: 

Amazon pone a la venta la nueva bombilla que “dura toda la vida” 

Se publicitaba con características novedosas en tecnología LED usada en su fabricación, 

con una potencia de 3’5W y con la diferencia con todo lo mencionado anteriormente: 

es una bombilla reparable. 

Recibe el nombre de bombilla iWop “que dura toda la vida” y su precio de venta en 

Amazon (en el momento de la publicación del artículo, Julio de 2014) era de 33’88€.  La 

empresa española que la comercializó, World Sop Corporation, rezaba que era la única 

bombilla que podía ser reparable durante toda su vida y que además permitía ahorrar 

energía hasta un 50% comparado con la tecnología LED convencional y de un 96’5% con 

respecto a las bombillas incandescentes. 

Su inventor, Benito Muros, que además es creador y promotor del producto, así como 

el fundador en España del movimiento llamado “Sin Obsolescencia 
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Programada” (SOP), se inspiró para la realización de este producto, en la bombilla que 

lleva más de 100 años sin apagarse en el parque de bomberos de California.  

Conocida como la bombilla más veterana y famosa 

del mundo que lleva encendida sin interrupción 

desde 1901. 

Se trata de una bombilla cuya potencia actual no 

supera los 4W, soplada a mano, con filamento de 

carbono y que tiene su hogar en el cuartel de 

bomberos nº 6 de Livermore, California. 

Los científicos, hoy en día siguen preguntándose 

cómo es posible que haya aguantado tanto tiempo sin 

apagarse, y quizá sea por este motivo por el que tenga 

su merecido hueco en el Guinnes de los Records.    

        La “Bombilla centenaria” 

A parte de los apagones que hayan ocurrido en la zona, y que sea conocido, el único 

momento en que la bombilla dio descanso a su luz, fue en el año 1976 con motivo del 

traslado a las nuevas instalaciones de la sede del cuartel de bomberos de Livermore. 

Para evitar su rotura en el traslado, y por el miedo acontecido a que al desenroscarla del 

casquillo la bombilla sufriera daños, los electricistas decidieron cortar por lo sano y 

rompieron el cable, siendo trasladada la bombilla a su nuevo destino con escolta policial 

y en un coche de bomberos. Este descanso sólo duro unos 22 minutos 

aproximadamente. 

Esta bombilla que fue soplada a mano por la Shelby Electric Company, de Ohio, a finales 

de la década de 1890 y más tarde, en 1901 donada por el dueño de la compañía al 

departamento de bomberos, tiene hasta su propia página web 

(http://www.centennialbulb.org/), una webcam dedicada a ella 

(http://www.centennialbulb.org/cam.htm) y su propia página de Facebook 

(https://www.facebook.com/livermorecentenniallightbulb?sk=wall). 

 

http://www.centennialbulb.org/
http://www.centennialbulb.org/cam.htm
https://www.facebook.com/livermorecentenniallightbulb?sk=wall
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Volviendo a Alemania, y a los acontecimientos históricos que ocurren años después de 

la fabricación en Berlín de la bombilla de larga duración, nos encontramos que en 1989 

se produce la caída del muro de Berlín 28 años después de su construcción. 

Cuando finalizó la II Guerra Mundial, después de toda la segmentación Alemana, Berlín 

también sufrió las mismas consecuencias, y quedaron establecidos cuatro sectores:  

- Soviético 

- Estadounidense 

- Francés 

- Inglés 

Fue tan fuerte la división, que, llegaron a surgir malas relaciones entre comunistas y 

aliados, que desembocaron en la aparición de dos monedas, dos ideales políticos y en 

definitiva, dos Alemanias diferenciadas.  

El cambio de nombre de cada sector llegó en 1949, cuando la parte occidental 

(comprendida por los sectores estadounidense, francés y británico) se dió a conocer 

como la República Federal Alemana (RFA), y el otro sector, el oriental, que comprendía 

la parte soviética, pasó a ser la República Democrática Alemana (RDA). 

El sector soviético seguía dominado por 

una economía comunista, que hacía aguas, 

lo que propulsó que casi 3 millones de 

personas abandonaran la Alemania 

Oriental para comenzar a formar parte de 

la Alemania dominada por la economía 

capitalista. Esta pérdida de población no 

pasó desapercibida para la RDA, que decidió tomar medidas en el asunto, y en la noche 

del 12 de Agosto del 1961 se erigió un muro que dejaba cerrados 69 puntos de control 

y sólo 12 abiertos. La mañana posterior a este hecho, una alambrada de 155 kilómetros 

había sido colocada con el fin de separar Berlín en dos partes, siendo alterado los 

recorridos de todos los medios de transporte, ya que ninguno de ellos podía cruzar a la 

otra parte del muro. 
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Durante los días posteriores, esa alambrada y muro provisional se convirtieron en un 

muro de ladrillo, que provocó el desalojo de las personas que vivían en las casas 

construidas en su línea de paso. El muro fue ampliándose de forma desmedida. 

A su vez el muro, estaba acompañado de lo que se conocía como la “franja de la muerte”, 

dónde el intento de escapar se convertía en una auténtica tentación a la suerte por tener 

una constante circulación de vehículos militares dotados de armamento y alarmas, 

vigilancia y patrullas caninas las 24 horas.  

Aun así, muchas fueron las personas que tuvieron la valentía de intentarlo, al menos 

unas 5000,  de las que más de 3000 no llegaron a conseguir su propósito y fueron 

detenidas; unas 100 murieron intentándolo. 

 

 

Cuando llegó la caída del muro, impulsada al abrir las fronteras entre Austria y Hungría 

puesto que gran cantidad de alemanes realizaban numerosos viajes a Hungría pidiendo 

asilo en las distintas embajadas de la RFA. 

Todos estos acontecimientos propiciaron las manifestaciones populares en 

Alexanderplatz (considerado el centro de Berlín) llevando a que finalmente el gobierno 

de la RDA permitiera el paso hacia la zona oeste el 9 de Noviembre de 1989. Como 

consecuencia de esta noticia, fueron miles de personas las que se amontonaron en 



AVANCES TECNOLÓGICOS EN TELECOMUNICACIONES Y OBSOLESCENCIA PROGRAMADA 

 
 

86 
 

todos y cada uno de los puntos de control con el objetivo de cruzar hacía el otro lado del 

muro sin que nadie los detuviera. A partir de esto, las primeras grietas aparecieron en 

el muro que manifestaban que los días para éste estaban contados.  

Con la caída del muro, se acabaron las severas restricciones que los alemanes orientales 

habían vivido hasta ese momento en cuanto a viajes y emigración. 

En la década de 1980, la economía soviética, y también la mayoría de las economías de 

la Europa Oriental eran economías deficientes, dónde se palpaban viviendas en estados 

avanzados de deterioro, vehículos y electrodomésticos con aspecto de poca fiabilidad a 

la par que viejos, por lo que la caída del muro trajo consigo el fin de esta situación. Ya 

no existía una división entre la economía comunista y capitalista, por lo que este hecho 

propició que, con los años, el consumismo desenfrenado, se dé tanto al Este como al 

Oeste, y por tanto, ahora sí, que una economía con Obsolescencia Programada 

empezaba a tener sentido (ya que ésta misma surgió al mismo tiempo que la producción 

en masa y la sociedad de consumo), amplió su radio de actuación con la caída del muro 

de Berlín. 

Pero la Obsolescencia Programada, no sólo crea una sociedad consumista y poco a poco 

frustrada por esos productos que quedan obsoletos o inútiles en un breve y 

determinado período de tiempo, a su vez provoca un impacto medioambiental con 

efectos prácticamente irreversibles. 

Todos los residuos electrónicos desechados por la acción de la obsolescencia 

programada terminan en los que hoy se conocen como basureros universales situados 

en China, Nigeria, India o Ghana, siendo estos países situados en la zona Sur los que 

terminan albergando los residuos del Norte. Las cifras que se barajan son cercanas a los 

40 millones de toneladas de residuos que no han estado sometidos a controles  ni 

tratamientos para poder ser eliminados de la forma más adecuada. 
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De nada sirve que un tratado 

internacional, el Convenio de 

Basilea que entró en vigencia en 

1992, prohíba que estos países 

sean utilizados como vertederos.  

El pretexto más utilizado por los 

países desarrollados es el de un falso reciclaje, dónde los objetos,  aun sabiendo que 

llegan en estado inutilizable, son encasillados como obsoletos y que pueden seguir de 

alguna manera u otra, siendo útiles en otro ámbito. Pero la realidad de esto, es que estos 

mismos productos acaban formando montañas enormes de basura electrónica. 

 

Además del impacto visual y el innegable impacto medioambiental, no tiene menos 

importancia el riesgo de salud existente para los habitantes de estos países que son 

utilizados como vertederos. En la mayoría de ocasiones, tanto niños como adultos (que 

utilizan la basura electrónica como medio de vida) queman estos productos para la 

extracción del hierro contenido en su interior y proceder a su venta. Este proceso libera 

productos químicos de alto nivel de toxicidad, siendo altamente nocivos para la salud. 

Algunos de ellos son: 

-  “Plomo en tubos de rayo catódico y soldadura (Monitores CRT, plomo en el cristal, 

soldaduras) 

-  Arsénico en tubos de rayo catódico más antiguos (Televisores antiguos) 

- Trióxido de antimonio como retardante de fuego (Baterías, recubrimiento de cables) 

- Retardantes de flama polibromados en las cubiertas, cables y tableros de circuitos 

-  Selenio en los tableros de circuitos como rectificador de suministro de energía 

-  Cadmio en tableros de circuitos y semiconductores 

-  Cromo en el acero como anticorrosivo 

-  Cobalto en el acero para estructura y magnetividad 
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-  Mercurio en interruptores y cubiertas.” 

(Recuperado de http://masunomedia.com/2011/03/09/los-residuos-electronicos-de-

la-obsolescencia-programada/ 

 

Los gases tóxicos que producen la quema de estos materiales pueden llegar a provocar 

múltiples problemas de salud, como por ejemplo erupciones cutáneas, problemas 

respiratorios, daños en el sistema nervioso, riñones y un sinfín de consecuencias fatales 

para el hombre. 

Las siglas RSU significan residuos sólidos urbanos y son parte de la basura electrónica 

generada, el recuento actual dice que son al menos el 5% a nivel global, que podría 

equipararse proporcionalmente a los envases de plástico, pero eso sí, con un nivel de 

peligrosidad de mayor magnitud. Los residuos de aparatos electrónicos (RAEE) es la 

porción de residuos sólidos urbanos que más rápido crece, debido precisamente al tema 

que nos acontece. La renovación electrónica en nuestra sociedad es cada vez más 

frecuente y usual, por lo que lleva a esta consecuencia. 

Un resumen de datos de basura electrónica podría ser: 

 “A nivel mundial se generan cada año unas 50 toneladas de basura electrónica 

 Esta basura crece a un ritmo del 4% y en Europa se producen entre 6 y 7 millones 

de toneladas 

 Algunos de los componentes de nuestros ordenadores, y electrónica de consumo 

general son sustancias tóxicas y altamente contaminantes para el medio 

ambiente y el ser humano 

 El 70% de los metales pesados que contaminan los vertederos de agua provienen 

de nuestra basura electrónica 

 La mayoría de estos aparatos son fabricados en países dónde las normativas de 

seguridad son menos exigentes.” 

(Recuperado de http://consciencia-global.blogspot.com.es/2010/09/basura-

electronica-una-verdadera.html) 

 

http://masunomedia.com/2011/03/09/los-residuos-electronicos-de-la-obsolescencia-programada/
http://masunomedia.com/2011/03/09/los-residuos-electronicos-de-la-obsolescencia-programada/
http://consciencia-global.blogspot.com.es/2010/09/basura-electronica-una-verdadera.html
http://consciencia-global.blogspot.com.es/2010/09/basura-electronica-una-verdadera.html
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La solución para dejar de generar este tipo de basura que perjudica tanto a nuestro 

medio ambiente, sería la de alargar la vida de toda nuestra tecnología, dejando atrás la 

influencia que ejerce sobre nosotros la publicidad, moda o consumo irresponsable que 

nos lleva a adquirir una actitud lejos de las barreras ecológicas y, por tanto, nos convierte 

en  una sociedad que promueve y fomenta la práctica de la obsolescencia. 

Pero existen personas concienciadas, como Mike Anane, activista medioambiental, que 

lucha contra esta práctica recopila información sobre los residuos que son desechados 

de manera ilegal en Ghana. Para ello, mantiene un minucioso proceso de etiquetado por 

origen de los mismos, y así poder llevarlos a juicio.  

Anane fue construyendo poco a poco una base de datos donde dejar constancia tanto 

de esas etiquetas que fue almacenando, como del contacto de sus empresas de origen, 

para así, poder seguir ejecutando exitosamente la lucha contra ellas. 

Francia ha abanderado la lucha contra la obsolescencia. El Parlamento Francés aprobó 

en 2014 castigar con penas de hasta dos años de prisión y multas de 300.000 euros a las 

empresas que, con la excusa de las leyes del mercado y supervivencia empresarial, 

violen las leyes de defensa al consumidor. 

La aplicación de esta normativa tiene gran repercusión ya que se admite la práctica de 

la obsolescencia programada (la industria siempre ha negado esta práctica) y que recoge 

todas sus variantes, aunque su aplicación no es fácil, porque habría, entre otras cosas, 

que demostrar que se han introducido defectos de forma deliberada. 

Europa está empezando a abordar el problema, se aprobó en 2013 un dictamen que 

exige que la práctica de la obsolescencia programada sea prohibida en su totalidad. La 

explicación que se dio a esto fue que si desechamos menos componentes electrónicos 

y reparamos más, se crearían miles de empleos, cosa que resulta beneficiaria para la 

economía actual. La resolución a la que llegó el Parlamento Francés incluía propuestas 

para las empresas: éstas deberían ofrecer la posibilidad de reparar los productos, 

además de propulsar campañas informativas concienciando sobre el daño que puede 

causar la obsolescencia, sobre todo la sujetas a modas. A su vez se quiere invertir en la 

implantación de un sistema de etiquetado en el que el consumidor sea conocedor de 
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toda la información del producto, acerca de su precio en función de la duración del 

mismo, algo muy parecido a lo que ya se impuso sobre la eficiencia energética. 

La conciencia de la sociedad contra esta práctica es cada vez mayor, por eso existen 

movimientos y personas dispuestas a capitanear esta lucha. John Thackara es un 

diseñador activista del mundo de la sostenibilidad que lucha contra la obsolescencia 

ayudando a gente de todo el mundo a compartir ideas de negocio y de diseño. 

Thackara, capitaneó la creación de The Doors of Perception 

(http://www.doorsofperception.com/) proyecto cuyo principal objetivo es el de inculcar 

e incitar sobre la importancia de la educación de sistemas coherentes basados en la 

sostenibilidad, diseño innovación y negocio. Este proyecto, activo desde 1993 tiene 

como misión la de abordar una nueva perspectiva de desarrollo consciente de forma 

realista, es decir, teniendo en cuenta las ambiciones del mundo empresarial. Para ello, 

John trabaja conjuntamente con empresas, ciudades y gobiernos para realizar un 

rediseño de los servicios aportando una visión global. Ha sabido conjugar muy bien el 

mundo sostenible con el mundo empresarial. 

El diseño consciente, tal y como es concebido y presentado por Thackara, supone el 

entendimiento y apuesta por los siguientes conceptos: 

 Conciencia sobre las consecuencias de las acciones de diseño 

El objetivo de esto, es el esmero durante el diseño atendiendo cómo son los 

sistemas naturales, industriales y culturales, es decir, hay que tener en cuenta 

que pequeñas acciones de diseño pueden suponer grandes efectos de impacto 

ambiental. 

A su vez, tenemos que tener responsabilidad en la producción de tecnología y no 

hacerlo de manera descontrolado y con falta de propósitos, es decir, realizar una 

producción con un significado y objetivo para evitar  que el desarrollo 

tecnológico provoque un efecto rebote de pensamiento irresponsable. 

 

 

http://www.doorsofperception.com/
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 Conciencia en la elección de materiales y energía 

La toma de conciencia en este punto es muy importante para el alcance de metas 

de manera satisfactoria. 

 Priorizar la entidad humana 

Somos conscientes de que no podemos paralizar el desarrollo tecnológico, y 

tampoco es la solución a adoptar, pero lo que sí podemos conseguir es el cambio 

de sentido y prioridad a la entidad humana, promoviendo su bienestar. ¿Y cómo 

se puede conseguir esto? La propuesta de Thackara es el pensamiento en la 

producción de objetos y concepto de bienestar enfocado a “menos cosas” y “más 

personas” 

 

 Proporcionar valor a las personas 

El epicentro de la cuestión debe estar en la creación de servicios de calidad que 

fomenten los valores de intercambio social y no de objetos. 

 Tratamiento consciente del contenido 

Pensar en el contenido como algo que creamos y no como algo que podamos 

únicamente comercializar, ya que todos somos partícipes de ese contenido. Con 

ello se promueve a la cultura de participación, compartiendo el uso en 

contraposición de la posesión. 

 Valor de la diferencia cultural 

Utilizándolo como valor positivo y no como un obstáculo. 

 “Servicios vs Objetos” 

El foco son los servicios y no las cosas intentando así evitar el exceso que existe 

de artefactos, muchas veces, sin sentido alguno, siendo más necesarios las 

plataformas, servicios y espacios que incentiven la interacción entre personas. 
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En España, el fundador del movimiento llamado “Sin Obsolescencia Programada” (SOP) 

es Benito Muros (aunque a día de hoy aparece desvinculado del movimiento por 

decisión del Grupo OEP Electrics junto con el propio movimiento SOP, según se anunció 

en 2013 en un comunicado) , quien cree y lucha por la existencia de una economía sin 

Obsolescencia Programada.  

Muros estaba convencido de que con los avances tecnológicos actuales nos permitirían 

fabricar electrodomésticos, y otra tecnología que duraran muchísimo más de lo que 

actualmente duran y que además fueran reparables, pero el modelo económico no nos 

lo permite ya que nos obligan a pensar que la solución a la crisis y nuestro crecimiento 

está en el modelo del sistema de ciclos económicos y en promover la actitud consumista. 

En tiempos de Benito Muros, el movimiento SOP se marcaba a sí mismo tres objetivos, 

que implican la definición en sí del propio movimiento. Las palabras del que fue su 

fundador para marcar sus objetivos, eran: 

 Difusión de qué es la Obsolescencia Programada y como nos afecta. 

 Posicionar en el mercado más productos sin Obsolescencia Programada con el 

fin de forzar la competencia. 

 La lucha por la unión de todos los movimientos sociales para tratar de cambiar 

el modelo económico actual. 

Actualmente, el propio movimiento divulga sus bases de la siguiente manera: 

o EFICIENCIA: Conseguir productos eficientes y diseñados para un correcto y eficaz 

funcionamiento.  

 

Lo que se quiere decir con productos eficientes, es que sean productos de uso 

energético reducido, debido a que, la energía invertida en el proceso de encendido de 

un producto contribuye de manera significativa a la huella medioambiental. 

 

o SOSTENIBILIDAD: Conseguir productos sostenibles promoviendo que los 

fabricantes produzcan productos como se hacía antes, es decir, productos que 

duraban lo máximo que la tecnología permitía. 
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Se reconoce como una cualidad del producto, el que este, se mantiene activo con el 

trascurso del tiempo. El objetivo del desarrollo sostenible es definir proyectos viables 

para así mediar entre los aspectos económicos, sociales y ambientales de las 

necesidades humanas.  

o ECOLOGÍA: La existencia de una política medioambiental que controle y gestione 

los recursos del planeta es totalmente necesaria, ya que nuestros recursos 

tienen una durabilidad limitada y son la sostenibilidad de nuestro futuro. 

En definitiva, este movimiento pretende 

cambiar la forma en la que pensamos, 

creamos y hacemos las cosas, redirigiendo  

este proceso hacia una nueva concepción de 

sistema dónde se hagan diseños creados y 

pensados para durar, sin presiones adicionales 

de consumismo innecesario, que además nos 

permite ser más considerados con el medio ambiente. 

Pero este movimiento, no sólo se ha quedado en nuestras fronteras, sino que ha 

trascendido más allá y existen empresas, asociaciones etc. de diferentes países que 

apoyan esta iniciativa. Por ello, y con toda la información que se ha mencionado antes, 

ellos definen que es ser SOP. Por ejemplo, una empresa SOP debe cumplir los siguientes 

parámetros: 

1. En primer lugar fabricar o diseñar productos sin controlar la durabilidad del 

mismo para acortar su duración funcional. Sin Obsolescencia Programada 

2. Los productos que se fabriquen deben ser Eficientes, con un consumo energético 

reducido tanto en su función (desempeño de la utilidad para la que ha sido creado 

el producto) como en su fabricación (elementos de producción y consumo de 

energía para su elaboración). 

3. Además de esta finalidad, hay que tener en cuenta la importancia de realizar 

productos, procesos o sistemas Sostenibles que nos permitan disminuir el impacto 

medioambiental que la actual sociedad está generando. Las materias primas y los 
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recursos naturales son finitos y debemos aprovechar los mayores conocimientos 

de nuestra época, para mitigar el deterioro de nuestro planeta. 

4. Íntimamente unido a lo anterior, está la voluntad de ser Ecológicos, de trabajar 

para que la contaminación y los residuos que generamos constantemente, vayan 

disminuyendo. 

5. Finalmente, pero no menos importante, un componente base de la creatividad 

del ser humano a lo largo de los siglos: la Innovación, el replantearse los problemas 

desde distintos puntos de vista, buscando una solución nueva y poniéndola en 

marcha. 

(Recuperado de http://www.movimientosop.org/index.php/explore/empresas-

sop/porque-ser-sop-2) 

 

Existen empresas que cumplen estos parámetros y que por consiguientes se merecen el 

título de ser empresas Sin Obsolescencia Programada. Algún ejemplo de ello lo dan: 

‒ OEP Electrics, empresa fabricante de sistemas de iluminación  cuya base es la 

tecnología led con la finalidad llegar a elaborar productos que dotados de 

duración y sostenibilidad en su máximo exponente. 

 

A consecuencia de sus labores de investigación, nació el primer sistema de iluminación 

capaz de ser totalmente reparable que además de tener un período de vida útil superior 

a todo lo ya se encuentra disponible en el mercado, da garantía de la duración en años 

de sus productos. Para el consumidor esto supone una noticia positiva, ya que se le evita 

confusiones producidas en las garantías de los productos. 

 

El producto estrella de OEP Electrics es la bombilla Belenus, una bombilla led de 6W que 

consigue ahorrar hasta un 92% frente a una bombilla tradicional incandescente. 

‒ Repair-ware, se dedica a la fabricación de gadgets para el hogar, cuyo diseño está 

pensado para durar para siempre además de ofrecer la ventaja  de un 

desmontaje fácil. 

http://www.movimientosop.org/index.php/explore/empresas-sop/porque-ser-sop-2
http://www.movimientosop.org/index.php/explore/empresas-sop/porque-ser-sop-2
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La idea de esta empresa es la de poseer un aparatos pequeños que pueden ser 

fácilmente desmontados y reparados por los propios usuarios. De hecho, hasta 

su aspecto visual promueve a que así sea, ya que generalmente la visión general 

de ellos es que sean accesibles quitando el factor intimidante de alta tecnología. 

A continuación vemos un ejemplo: 

 

                         

  

Esta plancha de vapor es el parte de un proyecto más amplio denominado 

Reparación-Ware, cuya finalidad es la de promover la reparación de los aparatos 

domésticos. 

 

‒ Sistemas MHD,  Es una empresa de fabricantes de productos para el tratamiento 

del agua y tratamiento de combustión basados en Magneto Hidro-Dinámica. 

 

Cuentan con una experiencia de más de 25 años y por ello se han ganado el título de 

pioneros en investigación y desarrollo de la Magneto Hidro Dinámica, que no es otra 

cosa que la ciencia que estudia todos los cambios y reacciones experimentados en 

fluidos cuando a estos se les aplica un campo magnético. La duración que tienen estos 

productos podríamos catalogarla de casi indefinida ya que los componentes magnéticos 

que utilizan pueden llegar a funcionar durante más de 100 años, lo que se traduce en 

producto sostenible; todo esto, sin pasar por alto la generación de ahorro que ello 

supone gracias a la reducción en el consumo de energía. 
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Actualmente siguen sus investigaciones para posibles aplicaciones del magnetismo 

sobre fluidos a la vez que se realizan procesos de mejora en los que ya existen. 

Adicionalmente a estas empresas y sus diseños que luchan contra la práctica de la 

Obsolescencia, ha surgido también un movimiento, o más bien, una iniciativa, 

relacionada a la telefonía móvil, denominada PhoneBlocks (Página Web: 

https://phonebloks.com/) tiene como objetivo la creación de un teléfono móvil por 

piezas, o mejor dicho, bloques, en dónde la mayor ventaja es que si alguna de estas 

piezas sufre daños, pude ser reemplazada sin tener que desechar el teléfono 

completamente. 

Pero este proyecto no se queda ahí, además de pensar en ahorrarnos dinero pudiendo 

cambiar únicamente las piezas que resulten afectadas, nos permite personalizarlas, es 

decir, tenemos la posibilidad de seleccionar entre nuestras preferencias técnicas, los 

componentes que queramos que formen parte de nuestro teléfono.  

El movimiento SOP es una buena iniciativa para promover un mundo sin obsolescencia, 

pero afortunadamente, no es el único. Existe otra manera de luchar contra ella, y no es 

de otra forma que replanteándose la ingeniería y la producción de productos. Por eso, 

surgió un nuevo concepto: de la cuna a la cuna (Cradle to cradle). Este concepto afirma 

que, si las fábricas funcionaran como la naturaleza, la propia obsolescencia quedaría 

obsoleta.  

 

Michael Braungart, químico y fundador en Alemania de la Agencia para el Fomento de 

la Protección Ambiental (EPEA), junto con el arquitecto William McDonough, son los 

autores del libro Cradle to Cradle (De la cuna a la cuna):  

Se plantea un rediseño de cómo hacemos las cosas, cuya finalidad es la de ayudar a las 

empresas a establecer un estándar de sostenibilidad en el diseño. 

El objetivo principal que persiguen de los autores es disminuir el impacto medio 

ambiental que causarían el freno del mismo. La propuesta se basaba en la detección de 

los problemas desde el origen, es decir, en lugar de aminorar los consumos de energía, 

habría que centrarse propiamente en el diseño y gestación de cualquier producto, 

https://phonebloks.com/
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tácticas u otros matices y piezas clave haciéndolas partícipes de todas las fases de los 

productos implicados (extracción, procesamiento, utilización, reutilización, reciclaje, 

etc…) con el objetivo de que los gastos provenientes del consumo energético sean 

innecesarios, y que incluso, el cómputo sea positivo. 

Esta teoría tiene su base principalmente en el origen de la elaboración de los productos, 

ya que de manera tradicional se hacía mediante un proceso lineal, cuyo ciclo cumplía las 

fases que van “de la cuna a la tumba” (cradle-to-grave), a excepción de otras formas 

naturales que a diferencia de ésta, resultan muchísimo más efectivas, por el modelo 

cíclico que siguen: “de la cuna a la cuna” (cradle-to-cradle). La ventaja principal de esto, 

es que en ciclos cerrados, se vuelve ínfima la necesidad de nuevos materiales o recursos 

naturales, a la vez que el impacto medioambiental sobre los ecosistemas y salud de los 

seres humanos, es menor. 

Lo que Braungart expone en su teoría, es que el ciclo natural produce materia en 

abundancia; por ejemplo, lo que puede ser desecho por algunos, puede ser un bien 

consumible por otros, es decir, las flores caídas y las hojas secas, no son tratadas como 

residuos, sino como nutrientes para otros organismos. 

Llevado a un ejemplo práctico, la propuesta de los autores, llevaría a que si ponemos el 

ejemplo de un edificio, en dónde el consumo de energía, proveniente sobre todo del 

aire acondicionado y la iluminación, es elevado, podría resolverse en el proceso de 

gestación del edificio. Es decir, si en lugar de intentar mejorar el despilfarro energético 

mediante el uso de mecanismos adicionales, como paneles fotovoltaicos o similar, se 

incluye en la concepción del edificio planteamientos de como aprovechar de la manera 

más natural, como podrían ser las técnicas de ventilación cruzada, la iluminación 

natural, etc., podrían cumplirse los objetivos de ahorro de los que hablamos, pudiendo 

incluso, producir más cantidad de energía de la que se consume. 

Son conceptos bastante intuitivos y que tienen sus raíces en la imitación a cómo se 

comporta la naturaleza: 

‒ Utilización de la energía que llega a la tierra (solar) en lugar de energía 

almacenada en materiales procesados en el interior del planeta (combustibles 

fósiles) 
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‒ Cierre completo de ciclos de materiales. Tiene su base en que en los ecosistemas 

del planeta no existe la basura, por lo que nuestra sociedad puede diseñar de la 

misma manera los productos, de modos que los materiales se reciclen en el 

mismo uso, o bien que en el siguiente uso tengan más valor que en el actual. Un 

ejemplo de esto sería el que es usado en los bosques y selvas del planeta: al 

integrarse en el ciclo biológico de materiales, una camiseta o un par de zapatos 

se convertirían en árbol, animal o nosotros mismos a través de la digestión de los 

materiales. 

‒ Celebrar nuestra influencia en el planeta. Tenemos tecnologías en la actualidad 

que permiten el diseño de procesos y productos de tal modo que el consumo sea 

beneficioso para el planeta, como sucede en los ecosistemas desde el principio 

de los tiempos. 

 

(Recuperado de https://es.wikipedia.org/wiki/De_la_cuna_a_la_cuna) 

Braungart, en su fiel creencia de que la industria puede imitar el ciclo virtuoso de la 

naturaleza, investigó y demostró que podría conseguirse al rediseñar el proceso de 

producción de una fábrica textil suiza. Pudo demostrar que en la fábrica se usaban de 

manera mecánica cantidad de tintes y productos químicos con niveles altamente 

tóxicos. Con la intención de que esto cambiara, todo el equipo de Braungart se puso 

manos a la obra con la fabricación de nuevos tejidos, consiguiendo reducir esta lista de 

componentes a sólo 36 sustancias, siendo todas ellas, biodegradables. 

Son cada vez más las personas que están concienciadas con que la práctica de la 

obsolescencia programada no nos beneficia ni en nuestra economía, ni en la 

conservación de nuestros recursos medioambientales, por ello, para los críticos más 

radicales no es suficiente con la reforma de los procesos productivos que actualmente 

están vigentes, sino que luchan por un replanteamiento de la economía y nuestros 

valores, para así, poder reducir nuestra huella ecológica del despilfarro, 

sobreproducción y consumo. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/De_la_cuna_a_la_cuna
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4.2 Técnicas empleadas 

Cada vez es más notorio que la práctica de la Obsolescencia programada se encuentra 

en toda la tecnología que nos rodea diariamente. Posiblemente, el caso con más 

repercusión mediática y por el que hoy en día, seamos cada vez más críticos y estemos 

más concienciados, sea por el “caso del iPod de Apple”. 

Casey Neistat, un joven realizador publicitario residente en Nueva York, y entre otras 

cosas, debe gran parte de su popularidad a sus videos colgados en Youtube, dio a 

conocer al mundo en 2003 el caso de las baterías de los iPod de Apple.  

En aquella época, se decidió por la compra de uno de estos aparatos de reproducción 

de música, que rondaban los 400-500$, y que transcurridos unos 8-12 meses, la batería 

llegó a su fin. 

Como usuario, se decidió llamar a la compañía con una única petición: que debido al 

coste del producto y al poco período de tiempo transcurrido desde su compra, se le 

realizara un reemplazo de la batería. Por entonces la política de Apple era comunicar a 

sus clientes que la única solución al problema era la compra de un nuevo iPod. De ahí la 

molestia de Neistat, la única solución ofrecida por el fabricante, era el reemplazo 

completo del aparato, aunque únicamente era la batería la que se encontraba en malas 

condiciones. 

Pero su hermano y el no quedaron con los brazos cruzados, decidieron llevar a las 

pantallas un cortometraje acerca de la experiencia vivida con Apple; sus materiales eran 

una plantilla y un spray, e iban pintando sobre todos los anuncios de iPod que veían, con 

el siguiente mensaje: 

“La batería irremplazable del iPod sólo dura 18 meses” 

Colgaron el video en su página web www.ipodsdirtysecret.com, dónde obtuvieron 5 o 6 

millones de visitas en el primer mes de su publicación. Tal fue la repercusión del caso, 

que la abogada de San Francisco Elizabeth Pritzker, tras oír hablar del famoso video, 

presentó una demanda colectiva. 

Cuando esta batalla comenzó, el iPod apenas llevada un par de años en el mercado, y 

sólo en EEUU se habían vendido alrededor de unos 3 millones, y buena parte de ellos 

http://www.ipodsdirtysecret.com/
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tenían problemas con la batería y sus propietarios estaban dispuestos a ir a los tribunales 

para denunciar esta causa, uno de ellos era Andrew Westley (de ahí “Westley contra 

Apple”). 

El papel de Andrew fue el de representar a los miles de consumidores que, como el, 

habían adquirido un producto que meses después quedaría inservible por su falta de 

reparación. 

La querella se presentó por Elizabeth Pritzker en diciembre de 2003 ante el tribunal del 

condado de San Mateo, curiosamente ubicado muy cerca de la sede central de Apple. 

En ella se pidieron diversos documentos técnicos en relación a la vida útil de las baterías 

de los iPods, y ahí se descubrió que la batería de litio del iPod fue originalmente diseñaba 

precisamente para tener una corta vida. Se puede decir, cincuenta años después de 

cártel, la obsolescencia programada llegaba de lleno a los tribunales. 

Meses después, ambas partes llegaron a un acuerdo: Apple trabajó en la creación de un 

servicio de recambio y la garantía del producto se prolongó hasta los dos años. Gracias 

a esta batalla, los querellantes, recibieron una compensación 

Hoy en día, podemos decir que la premisa en el desarrollo del iPod fue la obsolescencia 

programada. 

Pero esta no fue la única polémica alrededor del Apple y de la Obsolescencia 

Programada, existen más ejemplos de esta práctica en la marca de la manzana, no sólo 

de hardware sino también obsolescencia de software. Por ejemplo, entre sus 

aplicaciones propias, podemos encontrarnos con Airplay, que permite enviar de manera 

directa tanto imágenes como videos a una pantalla; o Airdrop, de características 

similares, pero que nos permite enviar archivos entre aquellos dispositivos que se 

encuentren en un radio de cercanía. ¿Cuál es el problema que engloba a ambas? Tanto 

para la primera como la segunda comparten la incompatibilidad entre dispositivos, 

sobre todo en Airdrop que esta opción sólo aparece disponible en los modelos más 

modernos de Mac, dejando obsoletos los anteriores, por no poder hacer uso de esta 

habilidad añadida por la marca. 

Pero el gigante Apple no se salió con la suya, puesto que ambos casos tienen solución: 

el primero (Airplay), consta de programas alternativos que nos permiten clonar la 
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funcionalidad; la solución para el segundo, viene de una acción tan fácil como lanzar un 

comando por terminal para activar la funcionalidad descrita en cualquier modelo Mac. 

Aunque, posiblemente el caso más extremos en Apple de Obsolescencia (en cuanto al 

lado software se refiere) es la que llegó con su Sistema Operativo iOS 8. Existen 

dispositivos incompatibles con este SO, y cuya única solución era pasar por el Jailbreak 

(modificar el sistema para liberarlo de ciertas limitaciones), para poder seguir 

disfrutando de las características más novedosas. 

El caso de Obsolescencia más reciente por parte de Apple, viene protagonizado por su 

conector Lightning (apareció con la llegada del iPhone 5). La marca prometía que la 

velocidad de carga (entre otras cosas) mejoraría, pero los usuarios sólo vieron 

problemas de incompatibilidad con dispositivos anteriores, como altavoces. Aquí Apple 

se adelantó al problema, y fue la propia marca la que ofreció soluciones sacando al 

mercado adaptadores que mitigaban el problema. 

 

Pero no sólo Apple se ha visto involucrada este este tema, Microsoft también 

protagoniza casos de Obsolescencia Programada con su software: Windows XP y Office 

2003. Ambas versiones, dejaron de tener soporte en Abril de 2014. Y esto, ¿qué quiere 

decir? Pues que desde esa fecha, Microsoft deja de proporcionar respuestas a posibles 

incidencias en su funcionamiento, así como el suministro de parches que puedan cerrar 

grietas en su estabilidad.  

Como consecuencia a este hecho, muchos de los fabricantes de hardware, dejaron de 

lanzar al mercado productos que eran compatibles con este software, por lo que el 

impacto, era aún mayor. 

Este hecho provocó situaciones de descontento entre sus usuarios, que vieron algo 

oportunista esta decisión, pero como no hay mal que por bien no venga, creció la 

comunidad entre los usuarios del sistema operativo Linux, cada vez con mayor número 

de distribuciones que pueden acoplarse a las necesidades de todos los públicos, con la 

ventaja de que al ser software libre, existe una amplia comunidad de desarrolladores 

que mantienen la plataforma, con el objetivo de mantener precisamente eso, una 

plataforma complementaria y libre. 
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Otro de los casos de Obsolescencia Programada más conocidos, es el que aparece en las 

impresoras cuando algunas de sus piezas comienzan a fallar, y los usuarios reciben 

siempre la misma respuesta por parte de los dependientes de las tiendas donde las 

adquirieron: “recomendamos comprar una nueva” en lugar de dar opción a reparar la 

impresora, cambiando la pieza que se ha deteriorado. Pero este caso de la impresora 

que, en realidad no había llegado al fin de sus días, también destapó su particular 

práctica de la Obsolescencia Programada gracias a usuarios que no se conforman con 

ese tipo de explicaciones y que gracias a todos los medios de información de los que 

disponemos actualmente, deciden revelarse contra el sistema e intentar cambiarlo. 

Lo que en realidad le pasaba a la impresora que había dejado de imprimir, es que se 

había programado el fin de su vida útil en su fase de diseño. Estas conclusiones fueron 

extraídas de los manuales de las impresoras, y gracias al tiempo y dedicación de usuarios 

que no se dejaban convencer para realizar una nueva compra de productos. 

 

Pero nos podemos preguntar: ¿cómo consiguen esto? La respuesta se encuentra en uno 

de los chips colocados dentro de las impresoras; se trata de una memoria EPROM que 

va haciendo un conteo de la cuenta de impresiones realizadas, cuando se llega a un 

determinado número de impresiones, es decir, cuando el contador llega a la cuenta que 

fue programado, la impresora se bloquea y deja de imprimir. Pero ahora nos llega otra 

pregunta: ¿y cuál es la solución a esto? La respuesta nos viene, de nuevo, de usuarios 

que han ideado un software para reiniciar la cuenta del chip que la ha bloqueado. En un 

sólo clic, podemos devolverla a la vida. 

Pero al contrario de lo que podemos llegar a pensar, la Obsolescencia no sólo es propia 

de la tecnología y la electrónica, también podemos encontrarla en muchos otros 

sectores, por ejemplo, en el farmacéutico. Todos somos conscientes de que debemos 

respetar las fechas de caducidad, sobre todo en los medicamentos, puesto que de no 

ser así, éstos pueden causarnos efectos adversos o no deseados en nosotros, debido a 

los componentes químicos que los forman. Esto es una realidad, pero también lo es que 

muchos laboratorios aprovechan esto para acortar, aún más, estas fechas, para poder 

obtener así más beneficio económico por sus ventas más frecuentes. Si los pacientes 
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desechan más pronto los medicamentos, tendrán que adquirir otros nuevos, y esto 

supone un amplio beneficio al laboratorio.  

El sector educativo también sufre esta práctica, en forma de desecho de libros de texto 

a causa de sus innumerables reformas educativas. A priori, recordamos como los libros 

de texto eran heredados de hermanos mayores a pequeños, hasta que esto dejó de ser 

viable. Llegaron las reformas, con ellas los pequeños matices en el temario del contenido 

educativo que obligan a los centros y padres a renovar toda la biblioteca sin poder 

reutilizar nada entre cursos. En principio, los cambios vienen movidos por el Ministerio 

de Educación que, con cada cambio de reformas en educación, tienen que fijar los 

contenidos que formarán parte de los libros de texto; esto ha ido cambiando hasta ser 

los propios editores los que propician que se realicen cambios para que  los millones de 

escolares tengan que renovar sus mochilas. 

De hecho, en el sector educativo, existe una ley que promulga que la vigencia de los 

libros de texto debe ser de al menos, cuatro años, incluso existen voces que reclaman 

ampliar este período a cinco, ya que muchas familias se ven asfixiadas anualmente por 

esta renovación, que en muchas ocasiones supone de una media de 300 euros por hijo. 

Son cientos los casos de Obsolescencia que podemos encontrar en nuestro día a día, la 

mayoría de las veces incitadas por la fluctuación de los mercados de productos. Otras 

porque en ciclos económicos de abundancia, nuestra vena consumista aflora aún más.  
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Podemos intuir que el que los productos y servicios tengan una vida útil  programada y 

determinada en su diseño, tiene una clara motivación económica, con la clara intención 

de que el usuario destape su faceta consumista y poder enriquecer a los mercados con 

el objetivo de mantener la economía moderna, sostenida básicamente por deudas y 

créditos. El ciclo que sigue este planteamiento es que estos productos que compramos, 

duren mientras se siguen pagando; ¿qué se consigue con esto? Fácil, con esto se genera 

una relación de dependencia entre tres factores: producción, consumo y crédito. 

Es por esto, que en este ciclo de producir para consumir, que posteriormente el proceso 

se tornará en desechar para volver a consumir, no hace más que alimentar la práctica 

de la Obsolescencia Programada, o también conocida como el motor secreto de nuestra 

sociedad de consumo. 

Actualmente las empresas tecnológicas son aquellas que más beneficio ven en dicha 

práctica, puesto que este ciclo de consumo desmedido, viene sobre todo por cómo la 

tecnología influye en nuestra vida. De hecho, una de sus estrategias de venta en 

precisamente incluir la Obsolescencia en sus procesos para que sus objetivos financieros 

salgan bien parados. Es por esto, que la tecnología con la que hoy contamos, es de usar 

y tirar. 
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5 Conclusiones 

Después de haber repasado el panorama que envuelve a la práctica de la Obsolescencia, 

podemos concluir que, para los fabricantes y empresarios es una práctica que les hace 

generar grandes cantidades de beneficios, puesto que sus ventas se ven incrementadas 

de manera proporcional a nuestra actividad consumista. Es más, uno de los mayores 

beneficios que reporta esta práctica es la del movimiento que genera en la economía 

mundial. 

 

En cuanto a los aspectos que rodean al económico, muchos sectores temen una 

economía sin Obsolescencia Programada por lo que supondría el llegar a un momento 

en el que no hiciera falta fabricar para vender, porque todo el mundo estaría abastecido. 

Estos sectores asumen que si ese momento llega, la economía mundial se desplomaría. 

 

Como consumidores, tenemos que realizar un ejercicio de conciencia, primero, por no 

dejarnos influenciar por la publicidad y las marcas para que abandonemos productos 

que aún pueden resultarnos útiles en nuestro día a día, y dejar atrás actitudes frívolas 

consumistas. Y en segundo lugar, por el cuidado del medio ambiente. Tenemos que 

concienciarnos de que no podemos seguir utilizando como vertederos a países tercer 

mundistas, que no se les ayuda nada en su progreso.  

Posiblemente el problema más crítico relacionado con nuestra actitud con el medio 

ambiente, es que no tomamos consciencia de que los recursos son un bien limitado, y 

que sino velamos por mantenerlos, nuestras futuras generaciones no podrán, ni 

disfrutarlos ni mantenerlos. Las aportaciones individuales, son las que crean sociedades 

concienciadas. 
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