
Síntesis

El presente Proyecto de graduación titulado: Obsolescencia programada. Un 

paradigma que debe llegar a su fin, corresponde a la carrera de Diseño Industrial, se 

enmarca en la categoría de Investigación y sigue la línea temática de Historias y 

Tendencias, ya que se investiga sobre la problemática que trajo a través de los años la 

obsolescencia programada. 

En este Proyecto de graduación, se busca entender los origines del paradigma de 

fabricación conocido como la obsolescencia programada y cuáles fueron los hechos 

en la historia que hicieron que se implementara dentro de las empresas 

manufactureras. Se analiza cual es la relación que existe entre este paradigma y los 

consumidores de productos, así también, como este nuevo método de fabricación 

aporto a la creación del consumismo. 

Partiendo de este tema, el siguiente Proyecto de graduación, se enfoca en los 

problemas que estas nuevas prácticas generaron en el mundo, no solo a nivel social, 

sino también en el medioambiente, y como el consumo excesivo de productos que 

luego eran desechados fue creciendo al pasar los años convirtiéndose en una 

problemática actual que se debe afrontar. Específicamente se analiza lo que sucede 

con los productos electrónicos y los residuos que estos generan, denominados basura 

electrónica, que hoy en día, representan un gran problema ambiental por la 

complejidad que requieren para ser tratados como corresponde, ya que en muchos 

casos contienen diversos materiales y muchas sustancias toxicas para los humanos y 

el medio ambiente.

También se especifica cuáles son las soluciones que existen ante este problema y 

cómo actúan algunos gobiernos del mundo al respecto, profundizando en algunos 

casos en particular en donde las legislaciones están más avanzadas. En cuanto a las 

soluciones actuales, se analizan específicamente los procesos de reciclado y re-uso 
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de este tipo de productos obsoletos, ejemplificando como se aplican en la argentina 

mediante organizaciones no gubernamentales.  

Por último se busca cual es la responsabilidad que tiene el diseñador industrial para 

este problema, y cuáles son sus herramientas para afrontarlo desde el diseño. 

Específicamente se pondrá atención en las nuevas tendencias de eco-diseño y en la 

producción de productos en un ciclo de vida cerrado. 
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