
La tercera revolución industrial
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La primera revolución industrial

 La primera revolución industrial empezó en 
Inglaterra a fines del siglo 18 con la 
mecanización de la industrial textil.

 Tareas previamente hechas a mano en 
cientos de talleres fueron centralizadas en un
solo lugar.
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La segunda revolución industrial

 La segunda revolución industrial llegó a 
inicios del siglo 20, cuando Henry Ford 
perfeccionó la línea de ensamblaje.

 Las dos primeras revoluciones hicieron que la 
gente fuese más adinerada y urbana.
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La tercera revolución industrial

 Hoy diversas tecnologías innovadoras están 
convergiendo:
software más inteligente, 
nuevos materiales, 
robots más hábiles, 
nuevos procesos (esp. la impresión en 3D) y 
servicios basados en la web.
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La tercera revolución industrial

 Las fábricas del pasado se especializaban 
en producir millones de productos idénticos.

 Henry Ford dijo: “los compradores pueden 
tener el color de carro que deseen, siempre 
que sea negro”.
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La tercera revolución industrial

 Pero el costo de producir cantidades más 
pequeñas con una gran variedad (siendo 
cada producto hecho a la medida de cada 
cliente) está cayendo.

 Las fábricas del futuro se especializarán en 
personalización en masa.
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La tercera dimensión en impresoras

 La manera antigua de fabricar cosas 
envolvía tomar muchas partes para luego 
atornillarlas y/o soldarlas.

 Hoy un producto puede ser diseñado en 
una computadora e impreso en una 
impresora 3D.

 Dicha impresora crea un objeto sólido
depositando capas sucesivas de material.
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La tercera dimensión en impresoras

 Las aplicaciones de las impresoras 3D 
parecen ser casi ilimitadas.

 Audífonos personalizados y componentes
de alta tecnología de aviones militares son 
impresos a pedido.

 Un ingeniero trabajando en medio del 
desierto que carece de una herramienta  no
necesita que se la manden de la ciudad
más cercana.

 Él puede bajar el diseño de la internet e 
imprimirlo.
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La tercera dimensión en impresoras

 Los días en los que proyectos eran parados
por falta de un componente o cuando 
clientes se quejaban de que no conseguían 
algún tipo de repuesto están contados.
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Los nuevos materiales

 Los nuevos materiales son más ligeros, 
resistentes y más durables.

 Fibras de carbono están reemplazando al 
acero y aluminio en aviones y bicicletas.

 Nuevas técnicas permiten fabricar objetos 
cada vez más pequeños.

 La nanotecnología provee a los productos 
de propiedades mejoradas.

 Tenemos bandages que ayudan a curar 
heridas o motores que son más eficientes.
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El papel de las TICs

 Las fábricas del futuro no tendrán 
máquinas grasientas ni operarios en 
overalls.

 Estas serán totalmente limpias y 
prácticamente desiertas.

 Algunos fabricantes de carros ya producen 
el doble de vehículos por empleado que 
hace solo una década.
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El papel de las TICs

 La mayoría de los trabajos no estarán en el 
piso de la fábrica, mas sí en las oficinas.

 Estas estarán llenas de diseñadores, 
ingenieros, especialistas en TICs, expertos 
en logística, personal de marketing, etc.

 Los trabajos en manufactura requerirán 
mayores habilidades.

 Muchas tareas repetitivas no existirán.

 No se necesitará eliminar rebabas cuando 
estas no existen más.
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El papel del lugar

 La revolución no solo afectará como se 
hacen las cosas, sino también donde.

 Las fabricas se solían mover a países de 
bajos ingresos para recortar costos.

 Pero los costos de mano de obra cada vez 
importan menos.

 Una iPad de primera generación, que 
costaba $500, incluía $33 de mano de obra, 
considerando los $8 de su ensamblado en 
china.
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El papel del lugar

 La producción manufacturera está 
retornando a los países ricos.

 Esto no es debido a que los sueldos en 
China se están elevando.

 Sino porque las empresas quieren estar 
cerca de sus clientes y así responder más 
rápido a la demanda.

 Y con productos cada vez más sofisticados
es mejor tener a los que los diseñan y a los 
que los fabrican en el mismo lugar.
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El papel de los servicios

 La línea que separa la manufactura de los 
servicios es cada vez más tenue.

 Rolls-Royce ya no vende turbinas de avión, 
vende horas en las que dichas turbinas 
están impulsando aviones.


