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1. Objetivo y metodología                                                                                         

Dentro del perfil buscado por la Universidad Católica Argentina para 

sus Ingenieros Industriales se encuentran, entre otras, las siguientes 

cualidades distintivas: 

“Entenderá que la Ingeniería es una profesión creativa e innovadora 

que, combinando la ciencia y la tecnología, junto con la economía, la 

administración y la sociología, se propone tratar y resolver problemas 

integrando todos los elementos involucrados y buscando, dentro de un 

marco ético, la mejor solución en beneficio de la calidad de vida del 

hombre y de la sociedad.” 

“Entenderá la responsabilidad social, ética y ciudadana que significa el 

ejercicio de su profesión. Para lo cual estará formado en los 

conocimientos necesarios para preservar permanentemente las 

condiciones de seguridad, salubridad, solidaridad y equidad, tanto en 

los sectores de trabajo como en el entorno ambiental y social de la 

comunidad.” 

Estas características son de particular valor para un ingeniero egresado 

de la Universidad Católica Argentina y deberían guiar su actividad 

profesional enmarcándola sobre principios rectores de responsabilidad 

social, ética y ciudadana. Sin embargo, en el mundo empresario de hoy, 

tales valores suelen quedar relegados a un segundo plano, opacados por 

los criterios de minimización de costos y maximización de beneficios en 

cuyo logro radica casi exclusivamente el éxito del Ingeniero Industrial. 

¿Es posible reconciliar valores sociales, éticos, técnicos y económicos? 

El propósito de este trabajo es pensar posibles respuestas a esta 

pregunta desde los saberes adquiridos a lo largo de la carrera. 

Para ello se recurrirá a la técnica de estudios de casos y a su análisis a 

la luz tanto del conocimiento técnico como económico y filosófico, 

observando aquellas oportunidades donde pudo haber existido la 

posibilidad de otra alternativa que incorporara los valores al diseño. 

El caso elegido de manera principal es el del desarrollo de la 
automatización de las máquinas herramientas luego de la Segunda 
Guerra Mundial. En forma anexa se presentara la problemática de las 
“calderas reventadas” de los barcos de vapor en los Estados Unidos de 
principios del siglo XIX1.  

                                                            
1 Otro caso interesante es la problemática del trabajo infantil en la Inglaterra del siglo XVIII. En 

ese entonces, la gran mayoría de los niños trabajaba en las granjas o negocios familiares, pero 
el verdadero revuelo comenzó cuando éstos empezaron a ser contratados por grandes empresas 
manufactureras. ¿Por qué eran contratados niños? Los niños implicaban menos alimento y por 
lo tanto podían tener menor salario. Los dueños de las fábricas argumentaban que si se los 
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Las máquinas herramientas son máquinas de usos múltiples, capaces 
de producir piezas de diversos tipos, en oposición a la producción en 
serie, donde se obtiene una gran cantidad de sólo un tipo. Mediante la 

automatización, las máquinas pueden seguir una secuencia 
predeterminada de operaciones con poca o ninguna mano de obra 
humana, utilizando equipo especializado y dispositivos que realizan y 
controlan los procesos de manufactura.                                                                                 
                                                                                                                      

Finalizada la Segunda Guerra Mundial, se prefirió invertir en el sistema 

denominado Numerical Control (N/C) en vez de desarrollar otra 

alternativa existente conocida como Record Playback (R/P). El N/C 

requería de una alimentación por medio de cintas perforadas u otro 

soporte de información que era preparado en el laboratorio, mientras 

que en R/P, la misma máquina poseía el sistema de aprendizaje que le 

permitía reproducir las operaciones. En este último sistema, el tornero 

fabrica una o varias piezas hasta lograr las especificaciones y la calidad 

deseada, para luego pulsar un botón y dejar que la máquina repita la 

secuencia de operaciones previamente realizadas.  

Según señala el historiador de la tecnología David Noble (1984), la 

balanza se inclinó hacia el N/C no por ser más viable económicamente 

o técnicamente, sino porque la gerencia aspiraba a tener el control de la 

producción, diferencia de fondo entre ambos sistemas autómatas.  

El análisis de este caso se enmarcara dentro de la Teoría Crítica de la 

Tecnología y el concepto de “código técnico”, observando cómo estos 

códigos actúan de manera oculta o invisible, estratificando valores e 

intereses en normas, reglas, criterios y procedimientos. 

En cuanto a este último punto, se presentará el Value Sensitive Design 
(VSD) o Diseño por Valores, una metodología de diseño que actualmente 
asoma como una luz de esperanza para la integración de los valores a 
los desarrollos tecnológicos e ingenieriles.  

                                                                                                                                                                              
remplazaba con trabajadores adultos, los costos y precios se incrementarían, y ¿a quién 
afectaría esto? A los más pobres sin dudas. Esta “ineficiencia” era inaceptable. A su vez, 
consideraban a los niños como un “imperativo”, las máquinas eran diseñadas con la altura 
adecuada para ellos, estas quedarían obsoletas sin los niños para operarlas. Predecían una 
catástrofe de tamaño gigantesco. La tecnología no era neutral, determinaba el significado de la 
infancia y personificaba el significado de la misma. 
¿Qué sucedió cuando las nuevas leyes regularon el trabajo infantil? Contrariamente a lo que 

pensaban los dueños de las fábricas, la intensidad de la mano de obra y, por ende, la 
productividad aumentaron, aun compensando los salarios más altos. Los niños pudieron asistir 
a la escuela por períodos más prolongados para luego ingresar al mercado laboral con mayores 
habilidades y disciplina, lo que también, finalmente, derivó en un aumento de la productividad.  
Actualmente nadie imagina un retorno al trabajo infantil para abaratar costos, al menos en los 
países desarrollados. En dichos países el trabajo infantil viola los derechos naturales de los 
niños. Hoy en día estos son considerados consumidores, no productores. Su función es 
aprender, no producir. Los niños dejaron de ser trabajadores y fueron redefinidos socialmente 
como aprendices y consumidores. 
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2. Introducción y marco teórico 

 
Las posturas actuales acerca de la tecnología pueden, a modo general, 
clasificarse dentro de dos amplias teorías: la Instrumental y la 
Sustantiva. 
 
La primera de ellas entiende a la tecnología como meros instrumentos o 
herramientas que están a disposición para su uso y/o aplicación. La 
tecnología es neutral, mostrándose indiferente a factores políticos, 
sociales y culturales. Esta neutralidad tecnológica se refiere 
particularmente a los medios, no a la variedad de fines que puedan 
buscarse, ya que: 
 

“Las tecnologías son neutrales porque son medidas esencialmente, por 
las mismas normas de eficiencia en todos los contextos, cualesquiera 
estos sean.” (Feenberg, 1991) 

 
Con esta cita se introduce el concepto conocido como “universalidad 
tecnológica”, la tecnología se presenta como una cuestión objetiva y de 
carácter indiscutible, siendo los parámetros característicos el aumento 

de la productividad y la maximización de la eficiencia para cualquier 
circunstancia y contexto. 
 
La teoría Instrumental, se rige por la ley fundamental de que “No se 
pueden optimizar dos variables al mismo tiempo”; para optimizar A, algo 
o todo de B debe ser dejado a un lado, es decir, si se pretende alcanzar 
por ejemplo metas éticas o ambientales, hay que resignar eficiencia 
técnica. Esto es lo que suele conocerse como teoría trade-off.  
 
Considérese, por ejemplo, la gestión de proyectos (Figura 1). Una de las 
primeras medidas en el anteproyecto es la selección de los drivers. Se 
considera a éstos como mutuamente excluyentes, es decir, hay que 
elegir uno. 
 

 
 
 
 

Figura 1: Selección de los drivers. 



 

4 
 

El énfasis puede establecerse en el alcance, en la calidad, en el costo o 
en el tiempo; la elección del driver determinará el rumbo del proyecto.  
 
En un trade-off resulta necesario que las opciones, tanto A como B, 
sean definidas con claridad. ¿Pero definidas por quién? En los casos en 
que el mismo agente que decide es aquel que define las opciones, esto 
resulta muy simple, aunque pueden presentarse situaciones en que el 
trade-off está “viciado”, las opciones ocultan intereses y disposiciones 
llegando a perderse la libertad de decisión. 
 
 A su vez, hay que tener en cuenta lo que se conoce como condición 
ceteris paribus, es decir, que todas las demás variables que intervienen 
en el trade-off permanezcan inalteradas. Si cualquier condición como 
ser las leyes, los precios o la misma relación entre los bienes A-B 
cambia, el trade-off también. Sin embargo, a veces sucede que obtener 
A es condición necesaria para obtener B. Por ejemplo, la respuesta 
inicial de los fabricantes de automotores para los controles de emisiones 
de motores diesel redujeron el rendimiento térmico, un trade-off no 
deseado. Innovaciones posteriores, que culminaron con la inyección 

electrónica de combustible, combinaron satisfactoriamente el control de 
emisiones y la eficiencia de combustible, accediendo a un control casi 
total de la presión de inyección, el ángulo de inicio y duración de la 
inyección, además de permitir dividir el proceso de inyección en varias 
etapas.  
 
Dentro de la teoría Sustantiva, “la tecnología constituye un nuevo tipo 
de sistema cultural que reestructura al mundo social entero en un 
objeto de control.” (Feenberg, 1991). De esta forma, la tecnología es más 
que la mera suma de herramientas y, de alguna manera, estructura, 
configura y ordena el mundo convirtiéndose en un proceso 
prácticamente autónomo: las decisiones tecnológicas de hoy, van a dar 
forma a las decisiones tecnológicas futuras.  
 
Se le adjudica a la tecnología una energía y potencia cultural autónoma 
que es capaz de transformar e inclusive destruir todos los valores con 
los que se enfrenta. La neutralidad de medios ponderada por la teoría 

Instrumental no existe en la teoría Sustantiva. 
 
A pesar de sus diferencias, en ambas posturas, puede observarse el 
papel predominante que ocupa la maximización de la eficiencia. Esta se 
convierte en el principio que rige tanto los diseños como las futuras 
elecciones tecnológicas: 
 

“El único valor sobre el que aún hay consenso en las sociedades 
modernas es la eficiencia, y es justamente el valor sobre el que se está 

intentando limitar para que los demás florezcan.” (Feenberg, 1991) 

 
La Teoría Crítica de la Tecnología surge de la necesidad de conciliar 
ambas posturas, para encontrar un punto medio que integre los 
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extremos que las dos corrientes anteriores representan, para entender a 
la tecnología como un fenómeno de dos caras pero no solo por el uso, 
que involucra el ejercicio de poder por parte del operador sobre el objeto 

sino también por el diseño: 
 

“Más aún: allí donde la sociedad está organizada en torno a la 
tecnología, el poder tecnológico es la principal forma de poder social, 

realizado a través de diseños que estrechan el rango de intereses y 
preocupaciones que pueden ser representados por el funcionamiento 
normal de la tecnología y las instituciones dependientes de ella.” 
(Feenberg, 2005) 

 
Para ello Feenberg2 desdobla el proceso de instrumentalización en dos 
etapas. La primera cara es lo que Feenberg denomina 
“instrumentalización primaria” donde se explica cómo se constituyen 
los objetos y sujetos técnicos, mientras que la segunda cara es la 
“instrumentalización secundaria” donde se incorporan los objetos y 
sujetos técnicos al contexto técnico real.  
 
Dentro de la instrumentalización primaria se buscan “oportunidades de 

utilidad” (affordances), es decir, se “desmundaniza” a los objetos de su 
entorno o contexto y se los reduce a sus propiedades utilizables. Luego 
en la instrumentalización secundaria se procede a emplear estas 
oportunidades de utilidad en diseños nuevos o a integrarlas en diseños 
ya existentes. Se “desmundaniza” para volver a “mundanizar”. En esta 
“mundanización” o “síntesis” es donde entran a jugar los valores 
sociales dominantes.  
 

“La Teoría Crítica rechaza la neutralidad de la tecnología y en su lugar 
afirma que la ‘racionalidad tecnológica ha devenido en racionalidad 
política’.” (Feenberg, 1991)  

 
Entiende a la técnica como un ejercicio de poder que involucra al 
operador y al objeto, transformando a la tecnología en la principal forma 
de poder social:  
 

“Los valores de las elites y las clases dominantes se instalan desde el 

propio diseño de los procedimientos racionales y en las máquinas aun 
antes de que a estas les sea designada una meta.” (Ibid) 

 
De esta forma, de la necesidad de conciliar los problemas técnicos y 
sociales cristalizan los “códigos técnicos”, que representa “la realización 
de un interés bajo la forma de una solución técnicamente coherente a 
un problema.” (Feenberg, 2005). 
 
Según Feenberg, esta oposición entre estándares de eficiencia y valores: 
 

                                                            
2 Andrew Feenberg (1943) es Doctor en Filosofía de la Universidad de California. Discípulo de 

Herbert Marcuse. Feenberg dedicó gran parte de su carrera a sintetizar la tradición de la Teoría 
Crítica de la Escuela de Frankfurt con estudios contemporáneos de la tecnología.  
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“es artificial, que con frecuencia, los métodos y estándares actuales 
fueron formulados discursivamente alguna vez como valores, y que en 
algún momento del pasado fueron llevados a los códigos técnicos que 

hoy damos por sentados.”(Feenberg, 2005, p.114)  

 
Estos códigos actúan de manera oculta o invisible, estratificando 
valores e intereses en normas, reglas, criterios y procedimientos:3 
 

“La Teoría Crítica afirma que la tecnología no es una cosa en el sentido 
ordinario del término, sino un proceso ambivalente de desarrollo 
suspendido entre diferentes posibilidades. Esta “ambivalencia” de la 
tecnología se distingue de la neutralidad por el rol que le atribuye a los 

valores sociales en el diseño, y no meramente en el uso de los sistemas 
técnicos.” (Feenberg, 1991) 

 
Un ejemplo de código donde pueden observarse todas las cuestiones 
presentadas anteriormente es la historia de la automatización de las 
máquinas herramientas realizada por David Noble4.   
 
Las máquinas herramientas son máquinas de usos múltiples, capaces 

de producir piezas de diversos tipos, en oposición a la producción en 
serie, donde se obtiene una gran cantidad de sólo un tipo.  
 
Finalizada la Segunda Guerra Mundial, cuando se empezó a estudiar la 
posibilidad de automatizar las máquinas herramientas, existían dos 
alternativas: el control numérico (N/C) y el record/playback (R/P). 
 
El N/C requería de una alimentación por medio de cintas perforadas u 
otro soporte de información que era preparado en el laboratorio, 
mientras que en R/P, la misma máquina poseía el sistema de 
aprendizaje que le permitía reproducir las operaciones. En este último 
sistema, el tornero fabrica una o varias piezas hasta lograr las 
especificaciones y la calidad deseada, para luego pulsar un botón y 
dejar que la máquina repita la secuencia de operaciones previamente 
realizadas.  
 
Ambos sistemas, aún descualificando el trabajo, tienen sus respectivas 

ventajas y desventajas. El control numérico permite un diseño y una 
fabricación mucho más precisa amén de que la programación es mucho 
más larga y por ende cara. Sin embargo, según Noble, la única opción 
tecnológica que se analizó y desarrolló fue el control numérico, al ser la 

                                                            
3 Análogamente a lo que afirma Feenberg, Kuhn sostiene que las revoluciones científicas 

ocurren cuando sucede un cambio de paradigma. La ciencia normal, argumenta Kuhn, es el 
trabajo científico bajo el amparo del paradigma dominante. El paralelismo tecnológico son los 
códigos técnicos. Estos incorporan decisiones con respecto a los valores que están incorporados 
en los diseños. Por ejemplo, en el caso analizado en el Anexo, el código de las caldera pareciera 

ser meramente técnico, sin embargo, incluye la decisión de la seguridad nacional, esta 
predomina sobre las decisiones técnicas.    
4 David Noble (1945-2010) fue un historiador de la tecnología, la ciencia y la educación. Fue uno 

de los pioneros en la investigación de la influencia de la tecnología en la sociedad.  
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única que permitía a la administración un control total de la 
producción.  
 

Cuando se estableció el código técnico de la automatización dominaba y 
aún domina el valor de disponer del control total de la producción. 
Muchas veces se planteó la posibilidad de utilizar el R/P como una 
alternativa más barata pero siempre se desechó aún bajo las 
consideraciones de eficiencia: 
 

“La búsqueda por el control de la naturaleza es genérico, mientras la 
administración surge sólo sobre un trasfondo social específico, el 
sistema salarial capitalista. Los trabajadores no tienen un interés 
inmediato en la producción de este sistema, a diferencia de las formas 

anteriores de trabajo agrícola y artesanal, ya que su salario no está 
esencialmente relacionado con el ingreso de la empresa. Así, en este 
contexto, el control sobre los recursos humanos llega a hacerse muy 
importante.” (Feenberg, 2002) 

 
Para poder llegar a entender cómo se llegó a la tecnología N/C, resulta 
necesario, en primer lugar, poseer algunos conocimientos básicos 

acerca de automatización. Es por eso que antes de analizar en 
profundidad el caso mencionado, se describirán algunos de los 
principios básicos de la automatización de los procesos de 
manufactura.  

3. Automatización de los procesos de manufactura5 

 
A principios de la década de 1950, la mayoría de las operaciones de 
manufactura en una planta industrial se realizaban con maquinaria 
tradicional, como tornos, fresadoras, taladros y diversos equipos de 
formado, moldeado y unión de materiales.  
 
No obstante, dicho equipo solía carecer de flexibilidad y requería 
considerable mano de obra calificada para producir partes con 
dimensiones y características aceptables. Cada vez que se 
manufacturaba un producto diferente, la maquinaria tenía que 
equiparse con herramental nuevo, prepararse los soportes fijos y 
arreglarse de nuevo el movimiento de los materiales entre las distintas 
máquinas. El desarrollo de nuevos productos y partes con formas 
complejas demandaba diversos intentos de prueba y error por parte del 
operador, a fin de establecer los parámetros adecuados de 
procesamiento en la máquina. Asimismo, debido a la participación 
humana, era difícil, laborioso y costoso fabricar partes que fueran 
exactamente iguales.  
 
En general, estas circunstancias ocasionaban que los métodos de 
procesamiento fueran ineficientes en términos económicos ya que los 
                                                            
5 La teoría de automatización de los procesos de manufactura desarrollada en este capítulo se 

basa en el libro “Manufactura, Ingeniería y Tecnología” de S. Kalpakjian y S. R. Schmid (2008) 



 

8 
 

costos de mano de obra representaban una parte significativa del costo 
general de producción. La urgencia de reducir esta parte del costo de 
los productos se volvió cada vez más evidente, así como la necesidad de 

mejorar la flexibilidad de las operaciones de manufactura, en particular 
debido a la continua competencia interna y global. 
 
Durante esta década, la productividad se convirtió en una de las 
principales preocupaciones. En general, definida como “producción total 
por empleado por hora”, mide básicamente la eficiencia operativa. Por lo 
tanto, una operación eficiente es aquella que optimiza el uso de todos 
los recursos, tales como materiales, energía, capital, mano de obra, 
maquinaria y tecnología actualizada. Con los rápidos avances en ciencia 
y tecnología de la manufactura, la eficiencia de las operaciones empezó 
a mejorar y, como resultado, el porcentaje de mano de obra en el costo 
total empezó a declinar.  
 
En esta mejora de la productividad, los elementos más importantes han 
sido la mecanización, la automatización y el control del equipo y los 
sistemas de manufactura.  
 
La mecanización controla a una máquina o un proceso mediante 
diversos dispositivos mecánicos, hidráulicos, neumáticos y eléctricos. 
Esta alcanzó su auge en la década de 1940 y, a pesar de sus beneficios, 
en las operaciones mecanizadas el trabajador sigue participando en un 
proceso específico directamente y debe verificar cada paso del 
desempeño de una máquina. Por ejemplo, si (a) una herramienta de 
corte se rompe durante el maquinado; (b) las partes se sobrecalientan 
durante el tratamiento térmico; (c) el acabado superficial empieza a 
deteriorarse en el rectificado, o (d) las tolerancias dimensionales se 
vuelven demasiado grandes en el formado de láminas metálicas, es el 
operador quien debe intervenir, cambiar uno o varios de los parámetros 
del proceso correspondiente y ajustar las máquinas, lo que requiere 
bastante habilidad y experiencia.  
 
El siguiente paso en la mejora de la eficiencia de las operaciones de 
manufactura fue la automatización. A mediados de la década de 1940, 
la industria automotriz en Estados Unidos propuso la palabra 
automatización para indicar el manejo y proceso automáticos de las 
partes entre las máquinas de producción.  
 
Por lo general, se entiende por automatización a la metodología y el 
sistema de operación de una máquina o proceso por medios altamente 
automáticos; proviene del término griego automatos, que significa “de 
accionamiento propio”. De esta forma, las máquinas pueden seguir una 
secuencia predeterminada de operaciones con poca o ninguna mano de 
obra humana, utilizando equipo especializado y dispositivos que 
realizan y controlan los procesos de manufactura. La automatización 
total se logra mediante diversos dispositivos, sensores, actuadores, 
técnicas y equipo que tienen la capacidad de (a) supervisar todos los 
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aspectos de la operación de manufactura; (b) tomar decisiones respecto 
de los cambios que deben hacerse en la operación, y (c) controlar todos 
sus aspectos 

 
Los rápidos avances en la automatización se hicieron posibles en gran 
medida gracias a los desarrollos de los sistemas de control, con la 
ayuda de computadoras y software cada vez más poderosos y 
sofisticados.  
 
El N/C es un método que controla los movimientos de los componentes 
de una máquina, insertando instrucciones codificadas directamente en 
el sistema que son automáticamente procesadas y convertidas en 
señales de salida. A su vez, dichas señales controlan diversos 
componentes de las máquinas, como la activación y desactivación de la 
rotación de los husillos, cambio de herramientas, movimiento de la 
pieza de trabajo o de las herramientas a lo largo de trayectorias 
específicas, y activación y desactivación de fluidos de corte.  
Para apreciar la importancia del control numérico de las máquinas, se 
puede brevemente la forma en que se efectúa un proceso como el 
maquinado tradicional.  
 
Después de estudiar los planos de trabajo de una parte, el operador 
establece los parámetros apropiados del proceso (como velocidad y 
profundidad de corte, avance, fluido de corte y así sucesivamente), 
determina la secuencia de las operaciones de maquinado por realizar, 
sujeta la pieza de trabajo en un dispositivo portapiezas y procede con el 
maquinado de la parte.  
 
Por lo general, dependiendo de la forma de la parte y de la precisión 
dimensional especificada, este método requiere de operadores 
calificados. El procedimiento de maquinado puede depender del 
operador especificado y, dadas las posibilidades de error humano, tal 
vez las partes producidas por el mismo operador no sean idénticas. Por 
lo tanto, la calidad de la parte depende de un operador específico o 
incluso del mismo operador en cierto día de la semana u hora del día. 
Debido a la necesidad de mejorar la calidad de los productos y reducir 
los costos de manufactura, dicha variabilidad en el desempeño, y sus 
efectos sobre la calidad de los productos, es inaceptable. Esta situación 
puede eliminarse mediante el control numérico de la operación de 
maquinado.  
 
Suponiendo que se tienen que taladrar varios orificios en una parte en 
las posiciones mostradas (Figura 2).  
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En el método manual de maquinado tradicional de esta parte, el 
operador coloca la broca para barrenar respecto de la pieza de trabajo, 
utilizando puntos de referencia proporcionados mediante cualquiera de 
los tres métodos mostrados en la Figura 2. Después procede a taladrar 
los orificios. Primero supongamos que se van a taladrar 100 partes, 
todas exactamente con la misma forma y precisión dimensional. Resulta 
sencillo concluir que esta operación va a ser tediosa, debido a que el 
operador tiene que pasar de manera repetida por los mismos 
movimientos. Además, existen altas probabilidades de que, por diversas 
razones, algunas de las partes maquinadas sean diferentes a otras.  
 
En forma complementaria, durante la corrida de producción cambia el 
orden de las partes y 10 de ellas requieren orificios en diferentes 
posiciones. Entonces el maquinista tiene que posicionar de nuevo la 
mesa de trabajo; esta operación consume tiempo y está sujeta a errores. 
Dichas operaciones se pueden realizar con facilidad mediante máquinas 
de N/C, que tienen la capacidad de producir partes de manera repetida 
y con precisión, y de manejar partes diferentes simplemente cargando 
diversos programas de partes. 
 

En las operaciones de N/C, los datos que se relacionan con todos los 
aspectos de la operación de maquinado (como localizaciones de 
herramientas, velocidades, avances y fluidos de cortes) se almacenan en 
discos duros. Con base en la información de entrada, se pueden activar 
relevadores y otros dispositivos (controles cableados) para obtener la 
configuración deseada de la máquina (Figura 3). Esto permitió realizar 
con facilidad operaciones complejas (como el torneado de una parte que 
tiene diversos contornos o el estampado de dados o matrices de una 
fresadora).  
 
Las máquinas de N/C se utilizan mucho en la producción de cantidades 
pequeñas y medianas (por lo general, 500 partes o menos) de una 

Figura 2: Posiciones de orificios taladrados en una pieza de trabajo.  
Se muestran tres métodos de medición: (a) dimensionamiento absoluto con 

referencia a un punto en la esquina inferior izquierda de la parte; (b) 

dimensionamiento incremental en secuencia de un orificio a otro, y (c) 

dimensionamiento mixto: combinación de ambos métodos. 
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amplia variedad de partes, tanto en talleres pequeñas como en grandes 
instalaciones de manufactura.  
 

 
 

 
 
 

3.1 Principios de las máquinas N/C 

 
Entrada de datos: la información numérica se lee y almacena en la 
memoria de la computadora. 
Procesamiento de datos: los programas son leídos en la unidad de 
control de la máquina para su procesamiento.  
Salida de datos: esta información se traduce en comandos (por lo 
general, comandos por pulsos) al servomotor. Después éste mueve la 
mesa de trabajo (en la que se monta la pieza de trabajo) a posiciones 
específicas por medio de movimientos lineales o giratorios usando 
motores paso a paso, tornillos de avance y otros dispositivos similares.  

 

3.2 Tipos de circuitos de control 

 
Una máquina N/C se puede controlar mediante dos tipos de circuitos: 
lazo abierto y lazo cerrado (Figura 4).  
 
En el sistema de lazo abierto, las señales se envían a un servomotor 
mediante el controlador, pero en los movimientos y las posiciones 
finales de la mesa de trabajo no se verifica la precisión. El sistema de 
lazo cerrado está equipado con diversos transductores, sensores y 
contadores que miden de manera precisa la posición de la mesa de 
trabajo. Mediante el control de retroalimentación, la posición de dicha 

Figura 3: Esquema de los principales componentes de control de 
posición en una máquina herramienta de control numérico 
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mesa se compara con la señal, y los movimientos de la tabla terminan 
cuando se alcanzan las coordenadas adecuadas.  
 

 
 
 
 

 

3.4 Tipos de sistemas de control 

 
En el control numérico existen dos tipos básicos de sistemas de control: 
punto a punto y contorneado (Figura 5). 
 
En un sistema punto a punto (también conocido como sistema de 
posicionamiento), cada uno de los ejes de la máquina se acciona por 
separado mediante tornillos de avance y a diferentes velocidades, 
dependiendo del tipo de operación. La máquina se mueve al principio a 
máxima velocidad para reducir el tiempo no productivo, pero se 
desacelera cuando la herramienta se aproxima a su posición definida 
numéricamente. Por lo tanto, en una operación como el taladrado de un 
orificio, posicionamiento y taladrado ocurren en secuencia. 
 

Después que se taladra el orificio, la herramienta se retira hacia arriba 
y se mueve con rapidez a la siguiente posición, donde la operación se 
repite. La trayectoria continua, de una posición a otra es importante 
sólo en un aspecto: debe seleccionarse para minimizar el tiempo de 
recorrido a fin de tener un mejor rendimiento. El sistema punto a punto 
se utiliza principalmente en las operaciones de taladrado, punzonado y 
fresado.   
 
En un sistema de contorneado (también conocido como sistema de 
trayectoria continua), tanto el posicionamiento como las operaciones se 
realizan a lo largo de trayectorias controladas, pero a diferentes 
velocidades. Debido a que la herramienta actúa conforme avanza a lo 
largo de una trayectoria prescrita, es importante el control preciso y la 

Figura 4: Esquema de los componentes de un sistema de control: 
(a) de lazo abierto, y (b) de lazo cerrado, para una máquina de control 

numérico. DAC significa “convertidor digital a analógico” (iniciales en inglés) 
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sincronización de velocidades y movimientos. Por lo general, el sistema 
de contorneado se utiliza en tornos, fresadoras, rectificadoras, 
soldadoras y centros de maquinado.  

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

3.5 Interpolación 

 
El movimiento a lo largo de la trayectoria (interpolación) ocurre de 
manera progresiva mediante uno de los siguientes métodos. En la 
Figura 6 se muestran ejemplos de las trayectorias reales en las 
operaciones de taladrado, mandrilado y fresado. En todas las 
interpolaciones, la trayectoria controlada es la del centro de rotación de 
la herramienta. La compensación de diferentes tipos de herramientas, 
para distintos diámetros de herramientas o para desgaste de la 
herramienta durante el maquinado, puede realizarse en el programa 
NC. 
 
En la interpolación lineal, la herramienta se mueve en línea recta desde 
el inicio hasta el fin a lo largo de dos o tres ejes. En teoría, mediante 
este método se pueden fabricar todos los tipos de perfiles produciendo 

pequeños aumentos entre los puntos. Sin embargo, se tiene que 
procesar una gran cantidad de datos para hacerlo.  
 
En la interpolación circular, las entradas requeridas para la trayectoria 
son las coordenadas de los puntos finales, las coordenadas del centro 
del círculo y su radio y la dirección de la herramienta a lo largo del arco. 
 
En la interpolación parabólica o interpolación cúbica, la trayectoria se 
aproxima mediante curvas usando ecuaciones matemáticas de orden 
superior. Este método es efectivo en máquinas de cinco ejes y es útil en 
operaciones de estampado de dados o matrices, para formado de 
láminas de carrocerías automotrices. Estas interpolaciones también se 
emplean para los movimientos de los robots industriales. 

Figura 5: Movimiento de las herramientas en el maquinado de control 

numérico: (a) punto a punto, en el que la broca perfora un orificio en la 
posición 1, se retrae y mueve a la posición 2 y así sucesivamente; (b) 

trayectoria continua de una fresadora. La trayectoria de la fresadora se 
compensa por el radio del cortador. Esta trayectoria también puede 

compensarse por desgaste al cortador.  
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3.6 Programación del control numérico 

 
El programa de control numérico consta de una secuencia de 
direcciones que hace que una máquina N/C realice cierta operación, 
siendo el maquinado el proceso más común. La programación NC se 

puede realizar (a) en un departamento de programación interna; (b) en 
el taller, o (c) comprarla de una fuente externa.  
 
El programa contiene instrucciones y comandos. Las instrucciones 
geométricas corresponden a movimientos relativos entre la herramienta 
y la pieza de trabajo. Las instrucciones de procesamiento tienen que ver 
con las velocidades del husillo, avances, herramientas de corte, fluidos 
de corte y otros similares. Las instrucciones de avance corresponder al 
tipo de interpolación y a la velocidad del movimiento de la herramienta 
o la mesa de trabajo. Las instrucciones de conmutación se relacionan 
con la posición del encendido y apagado del suministro de refrigerante, 
dirección o falta de rotación del husillo, cambios de herramientas, 
avances de la pieza de trabajo, sujeción y otros similares.  

4. Desarrollo 

 
Habiendo introducido los conceptos básicos de la automatización, ahora 
se puede encarar en forma más precisa la evolución del diseño y uso de 
las máquinas herramientas automáticas, tal como lo presenta David 
Noble. Para esto se respetarán los títulos escogidos por el autor, junto 
con citas y unidades en el idioma inglés para no perder riqueza literaria 
en la traducción. 
 
El recorrido de la evolución del diseño y uso de las máquinas 
herramientas automáticas inicia con By the Numbers I, donde se 
introduce a las primeras formas de automatización y a la figura de John 
Parsons, “padre del N/C”. Luego continúa con By the Numbers II, 
exponiendo el conflicto entre Parsons y el Laboratorio de 
Servomecanismos del Massachusetts Institute of Technology (MIT) para 

Figura 6: Tipos de interpolación en control numérico: 
(a) lineal, (b) trayectoria continua aproximada mediante líneas rectas 

adicionadas, y (c) circular. 
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finalizar con Record Playback, presentando la alternativa, su historia y 
como fue dejada a un lado. 
 
Pero este desarrollo no se encarará como si fuera un proceso autónomo, 
que tiene vida por sí mismo y que sigue en forma natural un camino 
unilineal, sino desde la concepción en la mente de los inventores e 
ingenieros hasta su realización en la planta. Se podrá observar la 
existencia de alternativas y que el camino tecnológico finalmente elegido 
estuvo delimitado principalmente por cuestiones sociales. 
 

 4.1 By the Numbers I 

                                                                                                                        
Los técnicos e ingenieros de EEUU emergieron de la Segunda Guerra 
Mundial buscando nuevas oportunidades. Estaban ansiosos de buscar 
aplicaciones para los nuevos dispositivos que habían desarrollado, para 
poner a prueba sus nuevas habilidades, para poner en práctica sus 
ideas acerca del control automático. Sin lugar a dudas, el foco de 
atención más importante fue la automatización de las máquinas 
herramientas. 
 
La automatización de las máquinas herramientas comenzó en el siglo 
XIX con levas que jugaban el papel de máquinas herramientas para 
cajitas de música o relojes cucú. Sin embargo, la automatización vía 
levas es fundamentalmente diferente del control numérico ya que no 
puede programarse en forma abstracta. Las levas pueden codificar 
información pero trasladar esta información a la leva es un proceso 
manual que requiere esculpido y/o maquinado y almacenamiento.  
 
Nuevas formas de control programable existieron durante el siglo XIX: 
se puede mencionar el telar de Jacquard (Figura 7), las pianolas y las 
computadoras mecánicas de Charles Babbage y otros. Estos desarrollos 
tuvieron potencial para converger en la automatización del control de 
las máquinas herramientas, pero dicha convergencia no ocurrió sino 
varias décadas después.  
 

Una solución parcial al problema de la programación automática de las 
máquinas herramientas fue el control del trazador. Esta tecnología fue 
desarrollada para la reproducción fehaciente de los contornos, que eran 
difíciles, consumían tiempo y eran sumamente costos. El control del 
trazador funcionaba de forma similar a las máquinas duplicadoras de 
llaves, donde el original servía de plantilla para el duplicado. Para 
cambiar el contorno, solamente era necesario cambiar la plantilla. 
Desde el punto de vista de la gerencia, esta tecnología aún dependía de 
los maquinistas, no solo para el set-up y para supervisar el corte de las 
operaciones sino también de aquellos que creaban los patrones de las 
plantillas. 
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El principal ejemplo de este tipo de tecnología fue el torno copiador de 

Thomas Blanchard (1818) principalmente utilizado en la industria de 

armamentos ya que reproducía en forma precisa las culatas. Esta 

tecnología permitió almacenar en las levas formas irregulares. Sin 

embargo, el sistema tenía las desventajas de que era muy costoso 

construir un mecanismo lo suficientemente fuerte y preciso para poder 

transferir el movimiento de la leva a la pieza de trabajo, sin ocasionar 

gran desgaste en la leva. 

En 1921, John Shaw, trabajando en el taller de Joseph Keller, 

desarrolló el sistema duplicador Keller (Figura 8). El Keller fue la 

primera gran aparición del control realimentado en las máquinas 

herramientas. En este sistema, la información no se almacena en una 

leva, sino en un modelo de yeso blanco o de madera de la parte a ser 

maquinada. Un sensor eléctrico copia la forma de la parte y transfiere 

esa información a la máquina, reduciendo los costos de 

almacenamiento de información.  

Poco después de la Segunda Guerra emergieron otros enfoques a la 

automatización de las máquinas herramientas. Aparecieron los 

plugboards para el control de las torretas de los tornos que permitieron 

al operador configurar la máquina simplemente con el cambio de 

configuración de los relés eléctricos. Sin embargo, los programas no se 

almacenaban en forma permanente y los maquinistas mantenían el 

control tanto sobre la programación como sobre la máquina.  

 

Figura 7: El Telar de Jacquard. 

Instituto Smithsoniano, Museo de Historia Americana.  
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Figura 8: Sistema duplicador Keller para una autoparte.  

Figura 9: Frederick Cunningham. Pionero del N/C.  
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Uno de los desarrollos más importantes estuvo a cargo de Frederick W. 

Cuninngham (Figura 9), quien trabajaba en Arma Corporation de 

Brooklyn, Nueva York. Esta empresa había sido fundada en 1918 (por 

Arthur Davis y David Mayhood) y durante los siguientes 25 años 

desarrolló diversos dispositivos para la Marina y la Fuerza Aérea. 

Finalizada la Guerra, esta fuerte dependencia puso a Arma en 

dificultades: 

“When the shooting stopped, Arma had a highly techincal product that 

no one but the military could use –gunfire control equipment.” (Noble, 

1984, p.89) 

La compañía trató en forma desesperada de crear un mercado para su 

línea de productos. Finalmente, en 1950 desarrolló un torno de control 

numérico que denominó “Armamatic”. Según Cunningham: 

“The object was to make a machine which would be converted quickly 

from one job to another. It was intended to take only seconds to change 

a piece of stock and the tape, and only a few minutes to prepare the 

tape.” 

“In spite of the fact that a skilled tool engineer must punch the 

operations roll, the cost of training machine operators can be held 

down. A man doesn´t have to be skilled to run stock through a machine. 

And, he could also run up to four machines simultaneously.” 

“In fact the operator does not even need to know what the machine is 

going to do. For Cunningham, the cost reduction objective was to be 

met ultimately through reduced set-up time, reduced machining time, 

and cheaper, less skilled machine operators and he also noted that ‘if 

the information can be put on teletype tape, the interesting possibility 

appears of telegraphing spare parts all over the world.’” (Ibid, p.90) 

El torno de Arma se demostró en 1950. Después de alguna publicidad 

aislada, existieron cientos de inquietudes, pero ninguna orden. Luego 

de 1951, Arma cesó en sus trabajos de maquinaria controlada por 

cintas, volcándose a órdenes de la Marina en vísperas de la guerra con 

Corea. Según Cunningham existieron varias razones que llevaron a 

discontinuar el proyecto. En primer lugar, los trabajos militares 

adquirieron prioridad. También hubo un cambio en la alta dirección y 

los nuevos managers no se mostraban interesados en el proyecto. 

Finalmente, un fuerte paro de obreros interrumpió las actividades por 

un tiempo considerable durante el período 1952-53. La alta dirección de 

Arma concluyó que no existía futuro para el control numérico. Más 

tarde se lamentarían de estas decisiones. 
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Cunningham continuó trabajando en el control numérico por su 

cuenta, en el garaje de su casa, hasta que en 1960 abandonó Arma 

para dedicarse exclusivamente a Cunningham Industries, dos 

formadores de engranajes, una fresadora pequeña, y algunos otros 

equipos en un pequeño taller especializada a cargo de sus hijos.  

El nacimiento del N/C se acredita generalmente a John T. Parsons 

(Figura 10). Por sus esfuerzos en el N/C, sin el cual el concepto quizás 

nunca se hubiera desarrollado. La Sociedad de Control Numérico lo 

reconoce como “el padre del control numérico”. Parsons era consciente 

de los experimentos en ARMA. Pero él pensaba que: “The difference 

between me and Cunningham was that I knew how to sell the idea.” 

(Noble, 1984, p.96) 

Parsons se desempeñaba en Parsons Corp, la compañía de su padre, 

Carl Parsons. Este último era un fabricante de carrocerías sueco que se 

mudó a Estados Unidos para establecer su propia empresa. 

Rápidamente se convirtió en pionero en la industria de carrocerías 

metálicas para automóviles.  

 

 

John Parsons comenzó su carrera a una edad temprana. A los 17 ya se 

encontraba manejando los contratos de su padre con Chrysler. 

Trabajando en el taller, reparando matrices y experimentando con 

equipo de estampado, Parsons aprendió acerca de los métodos de 

Figura 10: John Parsons, “padre del N/C”. 
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manufactura guiado por el maestro mecánico sueco Axel Brogren, mano 

derecha de su padre. 

A principios de la Guerra, Parsons ganó contratos muy importantes con 

la Artillería del Ejército, en los cuales desarrolló medios para la 

producción automática de artillería, que incluían entre otros, 

instalaciones de tratamiento térmico, líneas de transferencia 

automática, deslizadores por gravedad, todo orientado a la reducción 

del tiempo de proceso, inventario, y, principalmente, mano de obra.  

En 1942, William Stout, ingeniero en aviones, le dijo que los 

helicópteros comerciales iban a ser el auge después de la Guerra 

(promesa que nunca se materializó). Fue así como se puso en contacto 

con Sikorsky, el fabricante de helicópteros, para explorar las 

oportunidades en el área. En ese entonces, debido a falta de mano de 

obra calificada, Sikorsky se vio forzado a subcontratar la fabricación de 

algunas partes de los helicópteros, y fue así que Parsons se convirtió en 

el principal fabricante de aspas de rotor del país. 

Parsons intentó aplicar los métodos de manufactura que había 

adquirido en la industria automotriz para la producción de aspas de 

rotor, pero sus ideas eran vistas con escepticismo y resistencia, 

principalmente por parte de Frank Stulen, ingeniero aeronáutico de 

Wright Field, a quien finalmente Parsons contrató para montar un 

Departamento de Ingeniería en Parsons Corporation. Ambos intentaron 

confrontar el desafío que implicaba el diseño y manufactura de las 

aspas del rotor. 

El problema de diseñar las aspas del rotor de un helicóptero era 

extremadamente difícil, por varias razones. A diferencia de la hélice de 

un avión, que se encuentra fija en un plano de rotación, las aspas del 

rotor de un helicóptero cambian constantemente el eje de cabeceo 

durante cada rotación. Al mismo tiempo, y también a diferencia de la 

hélice de un avión las aspas tienen que ser lo suficientemente fuertes 

estructuralmente para poder elevar el helicóptero. Por lo tanto, era 

necesario computar las fuerzas aerodinámicas para determinar la forma 

de la superficie sustentadora (airfoil), fuerzas que reflejaban las 

dimensiones y el diseño de las aspas (tamaño, peso y construcción). Las 

complicaciones de diseño eran muy difíciles. Era común que el diseño 

de un aspa le tomara un año a una persona, utilizando una calculadora 

Marchant6 estándar (Figura 11).  

                                                            
6 La Marchant Calculating Machine fue fundada en 1911 en Oakland por Rodney y Alfred 

Marchant. Durante más de sesenta años esta compañía se dedicó a la producción de 
calculadoras. Los primeros modelos de Marchant se les denominó Pony y Standard; eran 
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En Wright Field, Stulen había escuchado por parte de su hermano, 

ingeniero involucrado en el diseño de hélices de acero, que  IBM había 

desarrollado un equipo de cálculo para resolver problemas de ingeniería 

similares. Hasta ese entonces, dicho equipo había sido utilizado casi 

exclusivamente para contabilidad. Stulen le informó a Parsons acerca 

de las posibilidades del equipo de IBM y Parsons rentó una IBM 602-A 

(Figura 12)7, y en poco tiempo Parsons Corporation estaba utilizando 

dicho equipo no solo para resolver problemas de ingeniería, reducir la 

cantidad de información utilizada, sino también para desarrollar un 

sistema de tarjetas perforadas para el control de la producción y del 

inventario. Según Stulen, estos esfuerzos fueron los que le dieron al 

Departamento de Ingeniería una orientación digital.  

Parsons le consultó a Stulen si con el nuevo equipo de IBM se podía 

llegar a calcular muchos más puntos a lo largo de la curva de corte de 

la pieza, cada uno con sus respectivas coordenadas cartesianas. Una 

vez conocidos estos puntos estrechamente contiguos, Parsons opinaba 

(utilizando su experiencia en la industria automotriz) ya no sería 

necesario aproximar en forma manual la curva por medio de diseño 

convencional. En cambio, se podrían perforar agujeros en forma precisa 

en cada punto tangente a la curva deseada. El maquinista ya no tendría 

                                                                                                                                                                              
máquinas que se basaban en el principio de rueda de dientes variables inventada por Willgodt 
T.Odhner en 1874. 
La Marchant XL fue patentada en febrero de 1916. En esta máquina se podían introducir hasta 
nueve dígitos y ofrecía el resultado de dieciocho, y realizaba las cuatro operaciones básicas: 
suma, resta, multiplicación y división. El logotipo que aparecía en esta calculadora era: 
simplicity, accuracy, speed. (http://www.mte.cat/content/view/627/219/lang.es/ Última visita 
24/02/13) 
7 Para una descripción más detallada de la IBM 602-A ver 

http://www.columbia.edu/cu/computinghistory/krawitz/index.html. Última visita 24/02/13 

Figura 11: Calculadora Marchant XL 92666.  
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que seguir la curva, en cambio, una vez calculadas las coordenadas de 

los puntos y colocadas en orden en un gráfico, todo lo que debía hacer 

el maquinista era seguir los números, reposicionando la mesa de la 

máquina a lo largo de dos ejes antes de perforar cada agujero. 

 

 

 

 

Sin embargo, para Parsons todavía existía mucho trabajo manual en el 

proceso. El maquinista todavía tenía que traducir en forma manual los 

números a agujeros, una actividad tediosa y propensa a cometer 

errores. Fue aquí cuando Parsons se dio cuenta que la cuestión de la 

precisión ya no dependía del método sino más bien del maquinista. 

Concluyó que si una calculadora mecánica podía almacenar 

información en tarjetas perforadas para producir una lista de puntos 

coordenadas, por qué no usar las tarjetas perforadas para posicionar el 

taladro y de esta forma eliminar el uso de un operador humano y junto 

a ello, los errores. 

En 1948 la Fuerza Aérea lanzó un programa para determinar cómo 

producir las piezas forjadas y matrices necesarias para los nuevos 

prototipos de aviones de alta velocidad. Parsons estudió los modelos y 

se preguntaba cómo iba a ser capaz la Fuerza Aérea de maquinar esas 

secciones con los métodos convencionales.  

En enero de 1949, Parsons visitó a Thomas J. Watson, presidente de 

IBM, para intentar convencerlo en desarrollar un sistema de control 

para máquinas de cinta perforada. Watson le propuso que ambos se 

Figura 12: IBM 602-A.  
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asociaran para desarrollar la idea, dejando pendiente una investigación 

por parte de IBM acerca de la viabilidad. Watson sugirió que 

establecieran una compañía joint-venture para desarrollar el sistema sin 

participación gubernamental. Parsons no tenía suficiente capital para 

contribuir en tal compañía, por lo cual la idea fue desechada. Sin 

embargo, el 27 de diciembre de 1948 Parsons e IBM establecieron un 

joint engineering agreement en el cual IBM se comprometía en 

desarrollar la máquina de control de tarjetas perforadas, mientras que 

Parsons iba a desarrollar la máquina bajo los requerimientos de la 

Fuerza Aérea.  

Sin muchos más avances en el desarrollo del sistema de control 

automático de la máquina, Parsons se dedicó a promocionar su nuevo 

enfoque. Desarrolló un folleto promocional, en el que bautizó como 

“Cardamatic” a su sistema. En la tapa, había una imagen de un jet 

moderno rodeando una fresadora de tipo puente junto al slogan:  

“Parsons Industries Presents: Automatic High-Speed Punched-Card 

Controlled Milling of Simple or Complex Shapes in Two or Three 

Dimensions, Without Templates, Patterns or Models, and Within Closer 

Tolerances Than Ever Before Practical.” (Ibid, p.102) 

 

 

 

Sin embargo, Parsons no explicaba en forma precisa cómo funcionaba 

la máquina, amén de una vaga descripción que la tarjeta perforada era 

usada para controlar los movimientos y que esto reflejaba la unión de 

las computadoras con las fresadoras de contornos. 

Figura 14: Diseño de la Cardamatic de Parsons expuesto en el 
folleto de 1948  
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El 15 de junio de 1949, Parsons ganó un contrato de la Fuerza Aérea 

por U$S 200.000 por un proyecto de 21 meses de duración en el cuál 

debía diseñar y construir una máquina automática de corte de 

contornos, controlada por tarjetas o cintas perforadas que fuera capaz 

de realizar corte automático de contornos similares a aquellos 

encontrados en las alas de un avión. La máquina debería tener control 

automático sobre 3 ejes: longitudinal, transversal y profundidad en el 

corte, con la posibilidad tanto de alimentar como cambiar las 

velocidades en forma manual junto con otros mecanismos para eliminar 

las reacciones involuntarias y compensar el error del husillo para 

asegurar una precisión de 0.003 pulgadas. IBM no estaba contemplado 

en el contrato pero se indicaba que ésta debía diseñar el sistema de 

control por medio de tarjetas por sus propios medios, recibiendo los 

derechos de patente del sistema. 

Parsons ya tenía el contrato con la Fuerza Aérea que tanto anhelaba 

junto con la atención de la industria metalmecánica. Sin embargo, 

sabía que su compañía no podía construir tal máquina por sus propios 

medios. Dependía tanto de su propio staff de ingenieros como de IBM 

para traducir su idea en una máquina que funcionara en la realidad. 

Parsons  pensó en contratar ingenieros electrónicos para que el trabajo 

se desarrollara dentro de Parsons Corporation.  

Según Stullen: 

“We were not prepared at first to put together the machine in-house, 

but Parsons could have gotten people to do it… We were leaders in our 

field, we had top engineering people, we reacted quickly. And Parsons, 

that is, management, did not stand in the way, of course. Parsons was a 

mover. He could identify people, get help if needed.” (Ibid p.104) 

Una de esas personas resultó ser Robert H. Marsh, un joven ingeniero 

que trabajaba en la National Twist Drill Company en Athol, 

Massachusetts. Marsh trabajaba en el análisis matemático de las 

formas de las piezas de corte, había leído acerca de los trabajos de 

Parsons y se puso en contacto con él, demostrando un profundo interés 

en su sistema. La decisión de contratar a Marsh resultó ser un 

momento crucial. Marsh había asistido al MIT donde supo acerca del 

trabajo que estaba realizando el Laboratorio de Servomecanismos con el 

control de armas de fuego. Le sugirió a Parsons que quizás ellos 

habrían adquirido un know-how que podría resultarles útil, en especial 

en el área de servo sistemas electrónicos. Marsh consideraba que el 

enfoque de control electrónico sería más satisfactorio que el enfoque 

electromecánico, ya que se producirían mejores acabados superficiales 

y la capacidad de retroalimentación garantizaría mayor precisión. 
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Parsons estaba intrigado, aun sabiendo que este enfoque traía consigo 

muchas dudas y que podría ser mucho más costoso. Sin embargo, le 

atraía la idea de contratar a los “college boys” cuyos logros en la guerra 

demostraron sus capacidades.  

Parsons le encomendó a Marsh entrar en contacto con el Laboratorio de 

Servomecanismos del MIT. Según Parsons, el MIT sería un mero 

proveedor de un servicio (know-how de control automático), un 

subcontratado de primera línea. MIT proveería a Parsons de una 

máquina de control, mientras que IBM contribuiría con el mecanismo 

de lectura de tarjetas.  Parsons pondría las piezas juntas y una vez que 

el prototipo pasara las pruebas y demostraciones, vendería la nueva 

máquina de control automático para la industria en el mercado. 

 4.2 By the Numbers II 

                                                                                                                            

El Laboratorio de Servomecanismos del MIT se había establecido en 

1940 por Gordon Brown (Figura 15) y Alber C. Hall. Durante la guerra, 

el Laboratorio aumentó su staff a cien personas, desarrollando sistemas 

de control remoto para una gran variedad de máquinas, como pistolas, 

antenas o radares. Como  consecuencia, el Laboratorio adquirió una 

gran experiencia en  investigación, diseño y desarrollo, siempre con un 

enfoque analógico. 

 

 

 

Finalizada la guerra, el Laboratorio de Servomecanismos se había 

embarcado en un gran desafío, el desarrollo de la computadora digital. 

Figura 15: Gordon Brown. Director del Laboratorio de 

Servomecanismos del MIT 
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Aquí se encuentra el proyecto Whirlwind (Figura 16). Este proyecto 

había evolucionado de un contrato de la Marina para diseñar un 

instructor de vuelo programable, que originariamente involucraba el 

desarrollo de una computadora analógica. A cargo de este último 

proyecto estuvo Jay W. Forrester (Figura 17). Este último, durante la 

guerra, había trabajado en los sistemas de control de radares, armas y 

vuelos, adquiriendo gran cantidad de experiencia en circuitos 

retroalimentados, servosistemas de control remoto, dispositivos 

eléctricos y mecánicos de todo tipo, pero este nuevo proyecto 

presentaba dificultades sin precedentes que desafiaban las 

aproximaciones analógicas. Whirlwind, la computadora digital para 

simular vuelos, se convirtió en el principal foco de actividad del 

Laboratorio de Servomecanismos.  

 

 

En By the Numbers I, se mostró el interés de Parsons en las actividades 

del Laboratorio de Servomecanismos del MIT. Según Parsons, el MIT 

sería un mero proveedor de un servicio (know-how de control 

automático), un subcontratado de primera línea. MIT proveería a 

Parsons de una máquina de control, mientras que IBM contribuiría con 

el mecanismo de lectura de tarjetas.  Parsons pondría las piezas juntas 

y una vez que el prototipo pasara las pruebas y demostraciones, 

vendería la nueva máquina de control automático para la industria en 

el mercado. 

Para poder entender lo que realmente pasó entre Parsons y el MIT, 

resulta instructivo ver la evolución del Proyecto Whirlwind, por dos 

razones: en primer lugar porque define el contexto en el que el proyecto 

de Parsons tuvo lugar y en segundo lugar, porque estableció los 

Figura 16: Sala de la Whirlwind (1951)  
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parámetros de desarrollo técnico y de relaciones institucionales que se 

repetirían en el proyecto de Parsons.  

 

 

 

El Capitán Luis de Florez, oficial de la SDD (Special Devices Division de 

la Marina), sostenía que en principio el contrato de la Marina para 

diseñar un instructor de vuelo programable, iría para Bell Telephone 

Laboratories o para Western Electric. Sin embargo, durante la guerra el 

MIT se desempeñó en forma satisfactoria en una situación de 

emergencia, estableciendo relaciones de trabajo muy cercanas con el 

gobierno. Esto sumado a menores costos por ser un Instituto sin fines 

de lucro en comparación a una organización privada, inclinó la balanza 

en favor del Laboratorio de Servomecanismos. 

El MIT se caracterizaba por una gran habilidad en redefinir los 

proyectos subvencionados por el Gobierno para ajustarlos a sus 

requerimientos, ganando control sobre los mismos. Fue así como el 

proyecto de un simulador de vuelo evolucionó en el proyecto de 

computadora Whirlwind.  

En 1944, de Florez tuvo la idea de un simulador que pudiera ser 

programable para simular las características de vuelo de diferentes 

aviones. Hasta entonces, los simuladores de vuelo se construían para 

entrenar pilotos para un solo tipo de avión, cuestión que estaba bien 

cuando no existía una gran producción masiva de aviones. De Florez, 

pretendía que el simulador pudiera simplemente ser reprogramado para 

Figura 17: Jay W. Forrester. Director del proyecto Whirlwind del MIT.  
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cada tipo de avión. El diseño de este simulador, representaba un 

desafío, ya que no solo debía simular los movimientos del avión bajo el 

control del piloto (una tarea difícil en sí) sino también ser lo 

suficientemente flexible para simular las características de cada uno de 

los aviones. Una computadora era necesaria para almacenar la 

información de cada avión (en forma analógica) y realizar los cálculos 

necesarios para controlar los movimientos respondiendo a los 

comandos del piloto.  

Desde el principio, de Florez encontró fuerte oposición por parte del 

Capitán W. S. Diehl, jefe de las Sucursales de Aerodinámica e 

Hidrodinámica de la Oficina Naval de Aeronáutica. Para Diehl el 

proyecto era técnicamente imposible y lo describía como: “essentially a 

physicist’s dream and an engineer’s nightmare” (Ibid, p.109). Con 

excepción de Diehl, nadie anticipó que las dificultades serían tan 

grandes:  

“Only slowly did Forrester and his colleagues, with their ‘heavy-handed 

brute force engineering approach to analog computation machinery,’ 

come to acknowledge the difficulty of their task, one which ultimately 

defied analog solution.” (Ibid, p.110) 

Las soluciones electromecánicas demostraron ser lentas, demasiado 

complejas e inexactas, mientras que los métodos analógicos de tensión 

eléctrica carecían de la sensibilidad y precisión requerida y requerían de 

un extenso recableado con cada cambio de programa.  

Solamente luego de discusiones con el matemático Samuel Caldwell, 

Vannevar Bush, pionero en el desarrollo de computadoras y Perry 

Crawford, estudiante de Caldwell y autor de una tesis acerca de la 

conversión digital a analógica, Forrester se inclinó a la aproximación 

digital. 

Según Crawdford, las ventajas de una computadora digital, incluían 

mayor flexibilidad, simplicidad y precisión. Entre las desventajas se 

encontraban mayores costos de desarrollo y muchos vacíos 

tecnológicos. Pero Forrester estaba convencido en las virtudes de la 

aproximación digital, que ésta era el único método viable para alcanzar 

las altas velocidades requeridas para la simulación en tiempo real, pero, 

aún más importante, prometía una gran oportunidad para la 

investigación. 

Él soñaba con una computadora multipropósito, que sirviera para 

sistemas de control de armas, para investigación en radares, para la 

estabilidad y análisis de control de los aviones, la estabilidad y guía de 
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misiles teledirigidos, servosistemas, torpedos, física nuclear, 

termodinámica, fluidos mecánicos, ingeniería eléctrica, civil y mecánica; 

incluso para estudios estadísticos para las ciencias sociales.  

Fue así como pronto el proyecto de desarrollar una computadora para 

la Marina se convirtió en desarrollar una computadora multipropósito.  

Sin embargo, la seguridad nacional ya no se veía más en peligro, por lo 

cual los presupuestos fueron paulatinamente reduciéndose. Para julio 

de 1948, Forrester había gastado 1.5 millones y tenía presupuestado 

otro millón para el año entrante; lo cual preocupó severamente a la 

Marina, ya que aún no había resultados concretos. Sin embargo, en la 

primavera de 1949 un comité especial de la Marina inspeccionó el 

proyecto Whirlwind, mostrándose sumamente impresionados. Pero no 

solamente, la Marina inspeccionó el proyecto. Un comité especial de 

investigación y desarrollo del gobierno estadounidense, realizó un 

reporte muy crítico recomendando que, a menos que Whirlwind 

encontrara una aplicación en forma inmediata, debería discontinuarse 

su financiamiento. Este reporte llevo a Forrester a buscar en forma 

desesperada aplicaciones para la computadora. Fue así como estos 

intentos desesperados de encontrar aplicaciones y financiamiento para 

su nueva computadora lo llevaron a tomar contacto con la Fuerza 

Aérea. Originariamente, Forrester había pensado en la industria del 

petróleo, para poder controlar los procesos, pero la máquina 

herramienta automática de Parsons presentaba una mayor y más 

prometedora oportunidad: “Una solución en búsqueda de un problema.”  

La evolución del proyecto de control numérico de Parsons siguió los 

mismos patrones establecidos en el proyecto Whirlwind.  

La historia aquí ilustra como pequeños y sutiles detalles junto con 

eventos insignificantes cuando se acumulan pueden llegar a establecer 

patrones institucionales, prioridades técnicas y en última instancia 

moldear la misma tecnología. En este caso concreto, las ambigüedades 

y diferencias entre Parsons y el MIT, sus prioridades, intereses y 

expectativas. 

Parsons estaba preocupado por la eficiencia y la producción económica 

por lo cual estaba en la búsqueda de soluciones técnicas para 

problemas prácticos de la industria metalúrgica creados por los nuevos 

diseños de la industria aérea. Por su parte, los científicos e ingenieros 

del MIT estaban preocupados en extender su investigación, avanzar en 

sus carreras profesionales, ser front-runners y, particularmente, 

desarrollarse en el arte del diseño y aplicación de sistemas de control 

electrónico basados en computadora. 
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Esta tensión duró 6 meses, en los cuales Parsons perdió una batalla 

tras otra, hasta que finalmente Jay Forrester se hizo cargo del proyecto. 

Forrester había escuchado por primera vez acerca del proyecto de 

Parsons por parte de Gordon Brown en junio de 1949. A sugerencia de 

Marsh, Parsons llamó a Brown para que lo ayudara con su problema de 

control de máquina y para julio ya habían esbozado un programa de 

trabajo.  

Gordon tenía sus propias intenciones para motivar a Parsons a unirse 

con el MIT. Si bien existía la preocupación por el proyecto Whirlwind, a 

Brown le preocupaba que el Laboratorio de Servomecanismos fuera 

sometido a constantes críticas acerca de su orientación “job shop” en 

lugar de ser un programa formativo y educativo. Brown estaba 

convencido que los “verdaderos problemas de ingeniería” eran el mejor 

ámbito para la aplicación de las investigaciones, aunque a su vez estaba 

consciente de las dificultades para obtener fondos y del hecho que muy 

pocos estudiantes estuvieran interesados en su área:  

“It seems to me very clear that we should enter this program with 

Parsons in a full spirit of cooperation, but, with the clear knowledge 

that the activity in this field a year hence will be better oriented and 

able to fill the gaps in the initial program only if a longer term point of 

view on the part of one or two staff members is initiated concurrently 

with the initiation of an immediate solution to what Parsons thinks they 

know need.” (Ibid, p.116) 

En otras palabras, Brown iba a trabajar con Parsons hasta que el MIT 

descifrara como resolver su problema.  

A diferencia de Parsons, quien básicamente estaba interesado en 

desarrollar y promover una solución a un problema de manufactura, el 

staff del Laboratorio de Servomecanismos estaba preocupado en sus 

propios intereses institucionales. Por un tiempo, estas posturas 

demostraron ser complementarias, pero esta conveniencia pareció ser 

solo para el MIT. Parsons no sabía de las intenciones del MIT y creía 

que solamente estaba subcontratando al Laboratorio de 

Servomecanismos para su proyecto: 

“There was never any reason at any time why Brown could not have 

discussed his long-term objectives with me and developed a good 

program.  Brown elected, rather, to adopt a policy of getting rid of me as 

soon as possible, so that he could go it alone with the Air Force in the 

machine tool field.” (Ibid, p.116) 
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 4.3 Record Playback 

                                                                                                                         

La historia del R/P data de antes de la II Guerra Mundial cuando 

algunos inventores independientes propusieron automatizar las 

máquinas mediante la grabación y la reproducción de métodos 

convencionales.  

En 1944, Lloyd B. Sponaugle, de Akron, Ohio, desarrolló un método 

ingenioso para controlar automáticamente las máquinas herramientas. 

Consistía en utilizar un duplicador, como un Keller (Figura 8), para 

traducir los movimientos del trazador a medida que se movía por los 

contornos del patrón en unidades discretas de movimiento a lo largo de 

cada uno de los ejes. 

Al año siguiente, en 1945, Leif Eric de Neergard desarrolló el “Method 

and Means for Recording and Reproducing Displacements” que aplica 

primariamente pero no en forma exclusiva a máquinas herramientas, y 

se basaba en un concepto que denominó “record playback”. Aquí 

también la grabación se realizaba mediante los movimientos dirigidos 

manualmente de una máquina o copiadora, y la información de dichos 

movimientos se almacenaba en una cinta magnética, cinta perforada o 

film fotográfico. La grabación era utilizada luego en sistemas de control 

electromecánicos, neumáticos y de control hidráulico para reproducir 

automáticamente los movimientos y, de esta forma, duplicar la parte o 

modelo. Mientras que el modelo de Sponaugle generaba información 

discreta, el de Neergard generaba información continua, lo que permitía 

obtener mejores terminaciones superficiales.  

Algunas de las ideas de Neergard se pusieron en la práctica en General 

Electric (GE) de Schenectady, New York, en lo que constituyó el esfuerzo 

más importante para desarrollar el R/P en el control automático de las 

máquinas herramientas.  

En 1946, Lowes Holmes y Lawrence Peaslee, dos jóvenes ingenieros de 

la División de Control Industrial, estaban buscando nuevas aplicaciones 

para los dispositivos utilizados en la guerra. En noviembre de 1946, la 

revista Fortune publicó “Machines Without Men”, artículo que llevó a 

Holmes y Peaslee a explorar las posibilidades de la automatización 

flexible.  

La gerencia de GE estaba muy entusiasmada con la idea y le 

encomendó a Holmes dirigir el proyecto de control programable de 

máquinas herramientas. Para entender el entusiasmo de GE en este 

proyecto es necesario describir qué estaba pasando en Schenectady en 

ese momento. 
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Schenectady es una ciudad industrial, sede del imperio de GE. En ese 

entonces se encontraba agitada por las luchas obreras posteriores a la 

guerra. En Diciembre de 1945 comenzó una huelga por un alza salarial 

de 2 dólares por día. 

La huelga duró hasta Marzo de 1946 donde se consiguió un aumento de 

18 centavos y medio por hora. GE posteriormente reconoció: “On any 

count, there was no doubt who had won the strike.” (Ibid, p.156) 

El contrataque de GE tuvo 3 frentes: en primer lugar un nuevo enfoque 

de las relaciones industriales y la negociación colectiva que implicaba 

un “tómalo o déjalo”, una estrategia dura frente al sindicato junto con 

una fuerte campaña acerca de la generosidad de GE y su compromiso 

con el progreso. Una cruzada anti-comunista destinada a destruir el 

liderazgo comunista de los sindicatos, dividir la fuerza de trabajo, 

aumentar la disciplina en la planta, acelerar las operaciones e 

introducir nuevas tecnologías.  

Lemuel Boulware estudió la huelga de 1946 y en una reunión en 

Filadelfia comentó:  

“Something happened in this strike, that must never happen again. 

Somewhere somehow, the employees got the idea that they were in the 

driver’s seat. That they had control in their hands. This is the attitude 

gentlemen, that must be reversed. This is the fantasy that must be 

eradicated.” (Ibid, p.156) 

Mientras tanto, como resultado de la presión ejercida por las 

compañías, se sancionó la ley Taft-Hartley8, teniendo como requisito, 

entre otros, la firma de declaraciones jurada no-comunistas por parte 

de los líderes sindicales. 

Una semana después que Taft-Hartley se convirtió en ley, el sindicato 

acusó a GE de haber violado el acuerdo de no cambiar los precios en el 

trabajo con torretas de tornos después de la introducción de las 

herramientas tipo Carboloy (cortadores de alta velocidad de carburo de 

tungsteno). La rápida introducción de nuevas herramientas hizo posible 

mayores niveles de producción sin la compensación equivalente. 

En Enero de 1948, la Asociación de Ingenieros de GE de Schenectady 

anunció: 

                                                            
8 En 1947, con el aumento de la presión pública, el Congreso anuló el veto del Presidente 

Truman y aprobó la Ley de Relaciones Obrero-Patronales (Ley Taft-Hartley). La Ley Taft-Hartley 

revisó ampliamente la Ley Nacional de Relaciones Laborales y se convirtió en el Título I de esa 
ley. Comenzó un nuevo periodo en la evolución de la política pública con relación al trabajo. El 
péndulo había comenzado a oscilar hacia una posición más equilibrada entre los trabajadores y 
la administración. (Mondy y Noe, 2005) 
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“We will attempt to further improve our production and efficiency by 

eliminating waste, time, and effort, absenteeism and tardiness.” (Noble, 

1984, p.157) 

Esta afirmación era una declaración de guerra a la fuerza de trabajo 

que se había originado con la introducción de las herramientas 

Carboloy junto con estudios de métodos acerca de las mayores 

velocidades de máquina. Los trabajadores, junto con el sindicato, 

demandaban mayores ingresos por el nuevo trabajo, alegando una 

mayor productividad y un manipuleo más rápido. El sindicato 

argumentaba que si los operarios debían aumentar su esfuerzo, 

tendrían que, al menos, participar en los mayores beneficios. La 

Asociación de Ingenieros se opuso rotundamente a mayores salarios, en 

cambio, favoreció los beneficios individuales por mayor esfuerzo: 

“’The Engineers’ it declared, ‘emphatically intend to continue their own 

efforts to achieve cost reduction through technological advances and 

improved designs.’” (Ibid, p.157) 

Fue así, como las huelgas se transformaron en moneda corriente, ya 

que los torneros, maquinistas, operadores, protestaban por lo que 

entendían como injusticias, demandando un mayor salario por trabajar 

más rápido. Muchos de estos trabajadores especializados fueron 

remplazados por trabajadores de jornada, aprendices, junto con fuertes 

disminuciones salariales. 

En 1953, el Senador Joseph R. McCarthy oyó rumores de infiltraciones 

comunistas y de posible sabotaje y espionaje en plantas de GE. 

McCarthy le exigió a GE despedir a todos aquellos empleados que se 

rehusaran a declarar, por lo cual el presidente de la compañía, Ralph 

Cordiner ordenó suspender a aquellos que rehusaran a responder 

preguntas acerca de posibles lazos comunistas. Muy pronto, las 

suspensiones, despidos, acusaciones y contra acusaciones, e 

intimidaciones se volvieron habituales. 

Este fue el contexto en que GE lanzó su programa de automatización de 

las máquinas herramientas, para desarrollar “Machines Without Men”. 

En 1947, el sistema R/P de GE demostró funcionar. Podía registrar los 

movimientos de un lápiz trazador o los de una máquina corrida por un 

maquinista y reproducirlos con una precisión de una milésima de 
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pulgada, comparable a cualquier máquina trazadora existente en el 

mercado9. 

Todas las actividades y demostraciones se desarrollaron en un ambiente 

de laboratorio y todo el maquinado para las grabaciones fue realizado 

por los mismos ingenieros sin consultar a los operarios de GE, 

probablemente los más habilidosos del mundo. Sin embargo, mientras 

más sistemas de grabación se ofrecían al público, junto con mejores y 

más baratas cintas magnéticas, GE comenzó a analizar las 

posibilidades comerciales de su nuevo sistema de control. Entonces, 

Holmes y sus asociados comenzaron a considerar qué ventajas debía 

ofrecer su sistema a los usuarios. 

En primer lugar y por encima de todas las ventajas de este sistema de 

control automático, se encontraba la reducción de los requerimientos de 

habilidades para la producción.  

Harry Palmer, el jefe de Holmes, describía la nueva tecnología como: 

“multiplier for the few outstanding machinists.” (Ibid, p.160)  

                                                            
9 El R/P de GE era un ejemplo de ingeniería elegante. Cada eje de la máquina herramienta era 

motorizado y para la alimentación del motor se utilizaba un generador selsyn.  Los selsyn eran 

la llave del sistema; estos traducían los movimientos lineales en movimientos angulares, y los 

movimientos angulares en señales de tensión de fase, y viceversa. Con los selsyns orientados al 

controlador del motor, se establecía una correlación fija entre variables críticas; 0.075 pulgadas 

de movimiento linear a lo largo del eje equivalían a una revolución o rotación angular de 360º y 

360º equivalía a un desplazamiento de fase completo en señal de voltaje.                                                                                                                                    

Para grabar, los movimientos de la máquina a lo largo de los diversos ejes, o los movimientos del 

trazador, estos se grababan en diferentes pistas de la cinta magnética, junto con una señal de 

referencia para la sincronización. Las señales de movimiento representaban la fase de tensión 

de salida de cada selsyn, que correspondían a la posición angular del rotor del selsyn y la 

posición lineal de la máquina en sí (alimentación longitudinal, carro transversal, etc.). Con 

playback, la cinta sería leída para recrear las señales de movimiento a lo largo de cada una de 

las pistas de la cinta y estas transmitidas al eje de control apropiado. Al mismo tiempo, la señal 

de referencia se transmitiría a cada uno de los selsyns y los selsysn luego serían los 

responsables de generar una señal de voltaje cuya fase correspondería a su posición del rotor y, 

entonces, a la posición lineal de la máquina en sí en ese momento. La señal del selsyn y la señal 

del movimiento de la cinta serían luego comparadas en un “discriminador de fase” y la señal de 

diferencia de fase, o error, sería amplificada para alimentar los motores de accionamiento. Los 

motores causarían el cambio en la posición lineal de la máquina de forma que se minimizaría el 

error, esto es, trayendo la posición angular y, por ende, la señal de fase de cada selsyn en 

correspondencia con la instrucción de comando grabada en la cinta. Así, se mantenía un 

sistema cerrado con retroalimentación, que garantizaba que la posición de la herramienta en 

cualquier momento correspondiera a la de la información grabada, y que el movimiento original 

fuera fiel y continuamente reproducido. Además del movimiento, el sistema también podía 

usarse para grabar y reproducir funciones intermitentes (on-off), como ser el control del eje del 

motor, bombas de aceite, bombas de refrigerante, mediante la superposición de las señales 

necesarias en un canal de la cinta magnética. 
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El novelista Kurt Vonnegut, publicista de GE en ese entonces, opinaba 

que: “no time had to be wasted in training a generation of machinists to 

do the job.” (Ibid, p.160) 

Aquellos que apoyaban el R/P encontraban otras características 

especiales, como ser el proceso de grabado, el medio de almacenamiento 

y el acceso general a esta aproximación. Cuando el sistema se usaba 

para grabar las acciones de un maquinista habilidoso, Peaslee aclaraba, 

puede realizar una grabación no solo de las acciones conscientes sino 

también de las acciones inusuales inconscientes, como ser los ajustes 

sutiles realizados automáticamente durante el proceso de maquinado 

para compensar el desgaste. A su vez, el sistema podía ser mejorado 

sobre el proceso original. Por ejemplo, los errores podían ser eliminados 

y regrabados, asegurándose una cinta libre de errores; el proceso de 

grabación podía pararse y reiniciarse durante el proceso eliminando los 

tiempos muertos en la cinta maestra, y, por consiguiente, en la 

producción. Finalmente las grabaciones podían realizarse a baja 

velocidad, asegurando precisión, para luego ser reproducidas a 

velocidades mayores para hacer un máximo provecho de las altas 

velocidades de las herramientas de corte. 

Muchas de las ventajas, excepto aquellas que se referían en forma 

directa al proceso de grabación, también estuvieron disponibles en 

futuras tecnologías N/C. Pero quizás el mayor atractivo del R/P, en 

virtud de su diseño, fue su accesibilidad (en comparación a los 

posteriores sistemas N/C). 

Como Peaslee aclaraba, el mismo hardware con mínimos cambios en el 

cableado, podía utilizarse tanto para grabar como para reproducir. El 

sistema solamente requería de recursos disponibles, principalmente de 

maquinistas habilidosos y máquinas trazadoras. Sin la necesidad de 

computadoras, programadores o técnicas de programación complejas, 

R/P podía automatizar cualquier operación de maquinado que pudiera 

realizarse tanto manualmente como con equipo convencional: 

“’With a file of tapes,’ concluded Peaslee, ‘this highly versatile 

combination is ideal for small and medium quantity production.’” (Ibid, 

p.161) 

Sin embargo, el R/P no tuvo éxito. Holmes opinaba que los dueños de 

empresas no entendían la posibilidad de una estación para preparar 

cintas para luego reproducirlas en otras estaciones. La idea de una 

“biblioteca” de cintas aún no cerraba:  
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“’R/P was ahead of its time’, ‘Machine tool builders didn’t want it, GE 

marketing never requested it, and GE manufacturing people felt that it 

was too complex.’” (Ibid, p.163) 

Harry Palmer, por su parte, pensaba que existía un mercado demasiado 

pequeño para el sistema pero que personalmente creía que la gente de 

marketing podía haber realizado un mejor trabajo, ya que los usuarios 

hubieran querido el producto pero nunca escucharon acerca de él. 

En una época dominada por una obsesión con el control total 

automático, un sistema como el R/P, que dependía fuertemente en las 

habilidades humanas para la preparación de las cintas, fue considerado 

obsoleto frente a los rivales. Al mismo tiempo, mientras que los gerentes 

se debatían en una batalla frente a los trabajadores y sindicatos, un 

sistema en el cual los maquinistas, y por ende, los sindicatos tuvieron 

un rol crucial en la producción fue “at best, a half-measure and, at 

worst, counterproductive” (Ibid, p.163): 

“‘The key problem,’ GE engineer Gleen Petersen later recalled, ‘was the 

RP concept itself.’ ‘The method of tape preparation was the major 

stumbling block,’ one GE marketing manager concurred.” (Ibid, p.164) 

“‘Do what I say, not what I do,… I want the machine do what I tell it, 

not what I do.’ Palmer opinaba: ‘Because of machinist ‘inefficiency’ and 

‘incompetence’, we needed a better way of making a recording.’” (Ibid, 

p.164) 

Una de las principales líneas de crítica era que se tardaba mucho 

tiempo en preparar la pieza; todos los mínimos ajustes se grababan. A 

su vez, R/P solamente podía reproducir lo que una persona ya podía 

hacer. La precisión estaba limitada por las manos de los maquinistas. 

Esta línea de crítica era correcta, pero ignoraba los potenciales de 

técnicos de eliminar los tiempos muertos y los errores en la cinta final, 

acelerando el proceso de maquinado.  

Con el R/P, Earl Troup señala, el control de la máquina permanecía con 

el maquinista, el control de la alimentación, velocidades, número de 

cortes, la salida. Por lo tanto, la gerencia depende de los operadores y 

no se puede optimizar el uso de las máquinas. Se quería un sistema 

automático, que le diera a la gerencia el control, aumentando la 

productividad, eliminando el error humano. Esto no era posible con el 

RP. 

Fue así, como el concepto de RP fue desapareciendo lentamente en GE, 

más aun con el advenimiento del NC, tecnología que satisfacía los 

requerimientos de la gerencia. Según Harry Palmer: “there was no effort 
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to push RP after 1949, after acceptance [by GE] of a multi-million-dollar 

order for N/C equipment.” (Ibid, p.165) Originalmente, el manual de 

este tipo de control indicaba que las cintas podían ser producidas tanto 

con equipamiento en “record mode” u “off-line”, con una computadora. 

Sin embargo, pronto se eliminaría esta sección. Mientras que el sistema 

aún retenía esta capacidad de grabación, y seguía llamándose “record-

playback” se convirtió en una de las tantas opciones del N/C. 

 “Management liked numerical control better”, (Ibid, p.165) opinaba 

Orrin Livingston, el ingeniero consultor que primero pensó la 

aproximación de cambio de fase: 

“It meant they could sit in their offices, write down what they wanted, 

and give it to someone and say, ‘do it’… With numerical control, there 

was no need to get your hands dirty, or argue.” (Ibid, p.166) 

Earl Troup coincidía: 

“With record playback, the control of the machine remains with the 

machinist… With numerical control, there is a shift of control to 

management. The control of the machine was placed in the hands of 

management – and why shouldn’t we have control over it?” (Ibid, 

p.166) 

El proyecto de R/P en GE fue abandonado en vistas del N/C. Holmes y 

Peaslee fueron transferidos a otros proyectos, mientras que sus colegas 

dirigieron su atención a tecnologías que satisficieran los objetivos de la 

gerencia. 

Finalmente, y sumamente importante, ya que el desarrollo del R/P 

hubiera traído un mayor involucramiento por parte de los operarios 

habilidosos, esto hubiera significado en mejoras tanto en el diseño como 

en el uso de las tecnologías de producción. Esto hubiera contribuido 

sustancialmente no solamente a los intereses de los trabajadores sino 

también a métodos de producción más prácticos. Pero esto solamente 

es una especulación. Precisamente porque el R/P estaba arraigado en el 

conocimiento y el poder de la fuerza de trabajo, fue abandonado por 

aquellos con el poder de elegir. El N/C no se eligió solamente porque 

tendía a un mayor control por parte de la gerencia, o porque cumplía 

mejor las especificaciones de la Fuerza Aérea y satisfacía los intereses 

de los entusiastas en computadoras. “Compared with R/P, it also 

seemed a step closer to the automatic factory.” (Ibid, p.167)  

Las ventas limitadas de los sistemas de programación R/P se debieron, 

probablemente, al elevado costo inicial del equipo de inspección y a las 

poco entusiastas acciones de marketing acerca de las capacidades de 
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preparación de cintas. Sin embargo, la experiencia de Ralph Kuhn en 

Ford Motor ilustra que otros factores sociales, económicos e ideológicos 

tuvieron un fuerte peso en el rechazo del R/P. 

Ford utilizaba N/C principalmente para la producción de matrices de 

estampado. Ralph Kuhn era supervisor y miembro del Departamento de 

Ingeniería en el complejo River Rouge, se encargó de evaluar las 

actividades de Ford de N/C. “We are simple people, we ask: ‘Is this the 

simplest way to do this?’ ’Is this the cheapest way to do this?’” (Ibid, 

p.183)  

Kuhn se preguntó estas cuestiones acerca del uso de la tecnología N/C 

en Ford, llegando a sus propias conclusiones. Durante la década del 60 

Ford había invertido una gran cantidad de dinero para desarrollar su 

lenguaje de programación in-house, llamado FORSUR (Ford Surface).  

FORSUR era usado para generar, con la ayuda de una computadora, 

cintas N/C tanto para corte recto como para contorneo. Para Kuhn, que 

siempre trataba de incrementar la utilización de las máquinas N/C en 

orden de reducir costos y aumentar la productividad, FORSUR 

resultaba ser demasiado complicado, el tiempo de preparación de las 

cintas era demasiado y los gastos generales excesivos. En un esfuerzo 

para incrementar la utilización de máquina y reducir costos, Kuhn se 

centró en la búsqueda de nuevos métodos.  

A fines de los 60, Kuhn ideó un procedimiento de programación punto a 

punto, aplicable al fresado de corte recto. Kuhn se encontró con la 

hostilidad de los ingenieros de Ford que insistían en que FORSUR era la 

mejor (y hasta la única) forma. Sin embargo, pudo convencer a uno de 

los supervisores que le dejara llevar a cabo un estudio comparando 

ambos métodos. Los resultados que obtuvo fueron asombrosos. Su 

método requería solo un 20% del costo y un cuarto del tiempo requerido 

por FORSUR. Debido a estos hechos se le permitió a Kuhn continuar 

utilizando su método por 1 año y medio y toda la programación N/C 

para fresado de corte recto fue realizada con su método. 

Lo que finalmente terminó con la travesía de Kuhn no fueron 

deficiencias económicas o técnicas sino la política. A medida que se 

acercaban las próximas negociaciones sindicales, el sindicato le objetó a 

la gerencia de utilizar el N/C para desplazar a los trabajadores por lo 

cual insistió en su reclamo de que los trabajadores retuvieran el control 

de la programación. 
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Ford rehusó a estos reclamos y abandonó el procedimiento de Kuhn en 

favor de FORSUR. Kuhn se mostró muy desilusionado: “What does it 

matter who controls the programming if it’s cheaper?” (Ibid, p.185) 

Pero en verdad si importaba. La gerencia estaba dispuesta a sacrificar 

considerables ganancias en tiempo y costo en orden de retener el 

control total sobre la producción. 

A Kuhn se le ordenó abandonar el proyecto y todos aquellos que sabían 

de él debieron quedarse callados si querían mantener su trabajo. Su 

supervisor fue transferido.                                                                                                                                                                                                                                           

5. Resumen 

 
Hasta aquí, se analizó la historia y el desarrollo de la automatización de 
las máquinas herramientas, más precisamente en el período 
inmediatamente posterior a la Segunda Guerra Mundial, cuando se 
empezaron a estudiar las posibilidades de automatización. En ese 

entonces existían dos alternativas principales: el control numérico (N/C) 
y el record/playback (R/P). 
 
Uno de los mayores objetivos de la automatización de las máquinas 
herramientas era asegurar que el control de la producción estuviera en 
manos de la gerencia, trasladando el control desde la planta hacia una 
oficina. La historia muestra cómo se eligió la técnica del N/C, mientras 
que la técnica del R/P, tan prometedora como la primera, gozó de una 
breve existencia para luego ser desechada en forma contundente.  
 
Dentro del R/P, si bien las máquinas eran autómatas, los maquinistas 
aún tendrían el control de los avances, velocidades, números de cortes, 
etc., en otras palabras, aún tendrían control sobre la máquina lo que 
les aseguraba un control total sobre la producción. 
 
En contraste, en el N/C, el planeamiento y la concepción de las piezas 

eran desarrollados en una oficina ya que las máquinas eran operadas 
mediante programas de computadora, convirtiendo al maquinista en un 
mero “botton pusher”.  
 
Se pudo observar que lo que caracterizó a la automatización de las 
máquinas herramientas fue una constante tensión entre todas las 
partes involucradas quienes perseguían intereses contrapuestos. 
Parsons estaba preocupado por la eficiencia y la producción económica 
por lo cual estaba en la búsqueda de soluciones técnicas para 
problemas prácticos de la industria metalúrgica creados por los nuevos 
diseños de la industria aérea. Por su parte, los científicos e ingenieros 
del MIT, encabezados por Forrester, estaban preocupados en extender 
su investigación, avanzar en sus carreras profesionales, ser front-
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runners y, particularmente, desarrollarse en el arte del diseño y 
aplicación de sistemas de control electrónico basados en computadora. 

El esfuerzo más importante para desarrollar el R/P en el control 

automático de las máquinas herramientas tuvo lugar en la General 

Electric (GE) de Schenectady, New York. El sistema demostró funcionar, 

pero en una época dominada por una obsesión por el control total 

automático, un sistema como el R/P, que dependía fuertemente en las 

habilidades humanas para la preparación de las cintas, fue considerado 

obsoleto.  

Otro intento de desarrollar el R/P estuvo a cargo de Ralph Kuhn, 

supervisor y miembro del Departamento de Ingeniería en el complejo 

River Rouge de Ford. En ese entonces, Ford utilizaba un lenguaje de 

programación in-house llamado FORSUR para generar cintas N/C. 

Kuhn propuso emplear un procedimiento de programación punto a 

punto para el fresado de corte recto. Su método demostró requerir un 

20% del costo y un cuarto del tiempo requerido por FORSUR. 

Sin embargo, a Kuhn se le ordenó abandonar el proyecto. La gerencia 

estaba dispuesta a sacrificar ganancias en tiempo y costo para retener 

el control total sobre la producción. 

Fue así como el concepto de R/P fue paulatinamente olvidándose. El 

N/C no sólo tendía a un mayor control por parte de la gerencia, cumplía 

mejor las especificaciones de la Fuerza Aérea y satisfacía los intereses 

de los entusiastas en computadora, “Compared with R/P, it also seemed 

a step closer to the automatic factory.” (Ibid, p.167)  

6. Value Sensitive Design 

 

Se ha visto como los valores humanos no se encuentran apartados del 
proceso de diseño. Es más, las innovaciones tecnológicas implican 

valores humanos.  
 
Pero, ¿cómo exactamente están implicados los valores en los diseños 
tecnológicos? Según Friedman y Kahn (2003) tres tipos de posiciones: la 
incorporada, la exógena y la de interacción.  
 
La posición incorporada sostiene que los diseñadores inscriben sus 
propias intenciones y valores en la tecnología, la que, una vez 
desarrollada y desplegada, determina el compartimiento humano, 
postura que se encarna en el determinismo tecnológico.  
Se reconoce que los diseñadores son formados por fuerzas 
organizacionales, políticas y económicas, y que debido a esas fuerzas, 
ciertas tecnologías nunca van a formar parte de una sociedad.  
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Existe una versión dura y otra blanda. En la dura, se argumenta que 
todos y cada uno de los significados e intenciones que los diseñadores 

aportan a su tarea literalmente pasan a formar parte de la tecnología. 
En la más extrema de las versiones blandas, se reconoce que los objetos 
propiamente dichos no incorporan literalmente una intención o valor, 
postura que se conoce como neutralidad tecnológica. 
 
La posición exógena argumenta que son las fuerzas sociales aquellas 
que determinan cómo una tecnología va a ser usada y diseñada. Para 
entender cómo se desarrolla una determinada tecnología, es necesario 
entender a los actores involucrados, quiénes son, cómo es su entorno o 
por qué pudo desarrollarse en ese momento. No se centra en la 
tecnología propiamente dicha sino en el entorno social, económico y 
político.  
 
La posición de interacción afirma que mientras que algunas 
características o propiedades que los diseñadores incorporan en las 
tecnologías tienden a apoyar ciertos valores y esconder otros, el 
verdadero uso de la tecnología depende de los objetivos de las personas 
que interactúan con ella. A través de la interacción humana, la propia 
tecnología cambia a través del tiempo. En algunas ocasiones, ese 
cambio puede significar un rechazo social de esa tecnología o una 
demora en su aceptación. Pero muy a menudo implica un proceso 
iterativo donde las tecnologías inventadas son rediseñadas basándose 
en la interacción con el usuario y luego vueltas a ser reintroducidas, 
ocurriendo sucesivos bucles de interacciones y rediseños.                                                                                                                                                                                                                    
En los últimos años ha surgido una nueva metodología de diseño, que 
asoma como una luz de esperanza para los desarrollos tecnológicos e 
ingenieriles. Esta metodología se conoce como Value Sensitive Design 
(VSD) o Diseño por Valores.  
 
El VSD se diferencia de otras propuestas en que no es un juego de 
suma cero, donde haya que sacrificar un valor a expensas de otro. VSD 
“es un intento sistemático de incluir valores de importancia ética en el 
diseño” (Ibo van de Poel, 2010).  
 
Metodológicamente, se basa en un proceso iterativo que integra 
investigaciones conceptuales, empíricas y técnicas. 
  
Las investigaciones conceptuales se dedican a responder a cuestiones 
del tipo: ¿Cómo afectan los diseños tecnológicos a los valores? ¿Quiénes 
son afectados?  
Las investigaciones empíricas aspiran a entender el contexto y las 
circunstancias en que las personas son afectadas por los diseños 
tecnológicos.  
Las investigaciones técnicas involucran analizar los actuales 
mecanismos y diseños técnicos para evaluar cómo apoyan a los valores 
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y, a la inversa, identificar valores y desarrollar mecanismos o diseños 
que apoyen esos valores. 
 

La metodología de VSD se enfrenta a 4 desafíos: 
 

6.1 ¿Qué valores incluir en los diseños? 
6.2 ¿Cómo hacer para que los valores soporten el proceso de diseño? 
6.3 ¿Cómo hacer elecciones y trade-offs entre valores conflictivos? 
6.4 ¿Cómo hacer para verificar si el sistema diseñado encarna los        
valores pretendidos?  

 

6.1 ¿Qué valores incluir en los diseños? 

 
Las fuentes de valor para VSD incluyen tanto a los diseñadores, 
usuarios y stakeholders como a los códigos de ética, estándares y leyes. 
Sin embargo, VSD sostiene que hay determinados valores que tienen un 
posición moral independientemente de que ciertas personas o grupos 
adhieran o no a dichos valores. Si x tiene un valor o es un valor, uno 
tiene razones para una reacción positiva (actitud favorable o 

comportamiento favorable) hacia x. Qué reacción es apropiada va a 
depender, generalmente del valor y del contexto. Se considera una lista 
de doce valores que provienen de la tradición deontologista y 
consecuencialista10 que incluyen bienestar humano, derecho a la 
propiedad, privacidad,  libre sesgo, uso universal, confianza, 
autonomía, consentimiento, responsabilidad, identidad, calma y 
sustentabilidad ambiental: 
 

“Nuestro propósito aquí no es solamente señalar las áreas que implican 
una preocupación a futuro, sino observar cómo los valores humanos y 
éticos dentro de un mismo diseño pueden moverse fácilmente de un 
territorio a otro.” (Friedman y Kahn, 2003, p.1187)                                                                                                                                                                      

 

6.2 ¿Cómo hacer para que los valores soporten el proceso de diseño? 

 
Implica trasladar los valores en requerimientos de diseño. Esto se logra 

mediante una estructura jerárquica de valores (Figura 18).  

                             

 

 

                                                            
10 El consecuencialismo es una teoría ética que considera que la moralidad de una acción está 
determinada por la consecuencia de la misma. Quizás la forma más importante de consecuencialismo es 
el utilitarismo. El deonotologismo considera que lo que determina que una acción sea correcta o 
incorrecta es el carácter intrínseco de la misma. Si el principio en el que radica la acción se puede 
universalizar, la acción es correcta.  
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VALUES

NORMS

DESIGN REQUIREMENTS

 

 

 

Veamos un ejemplo de una estructura jerárquica de valores (Figura 19). 

Litter Perches

at least 450 cm2 

floor area per hen

10 cm feeding trough 

per bird

40 cm height over at 

least 65% of the area

floor-slope of          

maximally 14%

Enough living space
Presence of 

laying nests
Norms

Design              

Requirements

Values Animal welfare

  

 

Ibo van de Poel (2010) en su aproximación para trasladar valores en 

requerimientos de diseño, distingue una jerarquía de valores de 3 

diferentes niveles. En el nivel más alto, hay valores fundamentales que 

las personas pueden considerar como supremos, como ser la seguridad 

o el respeto al medio ambiente. Las críticas no suelen surgir en qué 

constituye un valor sino en cómo esos valores son especificados en 

normas, ubicadas en el segundo nivel. Estas normas pueden incluir 

objetivos, como ser maximizar la seguridad o minimizar el costo, metas 

específicas y restricciones, que establecen un límite o un mínimo de 

condiciones. Por último, en el nivel más bajo se encuentran los 

requerimientos del diseño que se derivan de las normas.   

La jerarquía de valores puede ser utilizada tanto como herramienta 

analítica como de diseño. Como herramienta analítica, puede ayudar a 

analizar por ejemplo, por qué, o por el bien de qué algo se está haciendo 

Figura 18: Jerarquía de valores. 

          Figura 19: Ejemplo de estructura jerárquica de valores  
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o es preferido por alguien. Puede llegar a explicar los valores que 

subyacen en ciertas decisiones o características de diseño. Puede 

ayudar a entender las controversias que surgen cuando los valores y/o 

las normas se encuentran especificadas en el proceso pero no son 

incorporadas en el diseño. Como herramienta de diseño, la jerarquía de 

valores se puede utilizar para llegar a un diseño que reúna valores y 

normas divergentes en un conjunto coherente de requerimientos de 

diseño. 

6.3 ¿Cómo hacer elecciones y trade-offs entre valores conflictivos? 

 
La maximización no es la única respuesta para todos los valores. En 

cuanto a los denominados valores inconmensurables, las herramientas 

como el Multi-Criteria Decision Making (MCDM), Quality Function 

Deployment (QFD), Pugh Charts, Analytic Hierarchy Process (AHP) si 

bien son muy utilizadas en ingeniería, su concepto de optimización 

encuentra algunas fallas. Surgen así lo que se conoce en ingeniería 

como los modelos no optimizantes. Veamos como ejemplo lo que sucede 

con los refrigerantes domésticos. 

En la década de 1930 los químicos de General Motors desarrollaron lo 

que se denominó clorofluorocarbonos (CFC), hidrocarbonos en los 

cuales los átomos de Hidrógeno se pueden remplazar por átomos de 

Cloro o de Flúor. Debido a sus excelentes propiedades termodinámicas 

los CFC resultaron ser excelentes refrigerantes. Más aún, son no tóxicos 

y no inflamables. Para los refrigeradores domésticos, el CFC 12 se 

convirtió en el refrigerante CFC más utilizado. Sin embargo, en la 

década de 1980 se descubrió que los CFC son los principales causantes 

del agujero en la capa de ozono.  En 1987, el Protocolo de Montreal 

llamó a una reducción mundial en la producción y uso de los CFC. A 

partir de entonces, en la década de 1990 se prohibieron los CFC en 

muchos países.  

Como consecuencia de la prohibición de los CFC, se tuvo que hallar 

una alternativa para remplazar al CFC 12 como refrigerante doméstico. 

A parte de la utilidad, tres valores morales desempeñaron un papel 

importante en el diseño de los requerimientos de los refrigerantes 

alternativos: seguridad, salud y sustentabilidad ambiental. En el 

proceso de diseño se entendió la seguridad como la no inflamabilidad y 

a la salud como no tóxico. Por su parte, la sustentabilidad ambiental se 

relacionó con bajo ODP (Ozone Depletion Potencial) y bajo GWP (Global 

Warning Potential). Tanto el ODP como el GDP dependen 

principalmente de la vida de los refrigerantes en la atmósfera. En el 
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proceso de diseño, surgió un conflicto entre estos tres valores. Estos 

conflictos pueden ilustrarse en la Figura 20. 

 

 

 

Por razones termodinámicas, los refrigerantes más atractivos son los 

hidrocarbonos o los CFC basados en dichos hidrocarbonos. Observando 

la figura, en la cima se encuentra un metano o un etano, u otro 

hidrocarburo. Si uno se mueve para abajo, los átomos de hidrógeno son 

remplazados por átomos de cloro (si uno se mueve hacia la izquierda) o 

por átomos de flúor (si uno se mueve hacia la derecha). De esta forma, 

pueden representarse todos los CFC basados en un hidrocarburo en 

particular.  

En la figura se muestra como las propiedades de no inflamabilidad 

(seguridad), no toxicidad (salud) y los efectos ambientales depende de la 

composición exacta del CFC. 

Como puede verse, minimizando la vida atmosférica de los refrigerantes, 

se maximizan el número de átomos de Hidrógeno, lo cual aumenta la 

inflamabilidad. Esto significa que existe un trade-off fundamental, entre 

la inflamabilidad y los efectos ambientales, o entre los valores de 

seguridad  y sustentabilidad.  

Otra alternativa muy utilizada hoy en día es el Multiple Criteria design 

analysis. En este tipo de análisis diferentes opciones se comparan entre 

sí a la luz de diversos criterios. Uno de los diseños más utilizados en 

Ingeniería es el de los objetivos ponderados. Con este método, en primer 

lugar se determina la importancia relativa de cada uno de los criterios, 

ya que, usualmente, no todos son igual de importantes. Por ejemplo, se 

Figura 20: Conflicto entre seguridad, salud y sustentabilidad 
ambiental 
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puede ponderar en una escala de 1 a 5. Finalmente el valor de cada 

opción se calcula según la fórmula: 

j i ijw f v   

Donde 
jw es el valor de la j-ésima opción, if es el peso relativo del i-

ésimo criterio y 
ijv es el puntaje de  la j-ésima opción según el i-ésimo 

criterio. Se elige la opción con el valor más alto.  

¿Cómo se puede utilizar el método de los objetivos ponderados en el 

conflicto de valores para el diseño de refrigerantes? 

En primer lugar, hay que considerar cada uno de los valores 

mencionados como criterios de decisión. La Figura 21 muestra una 

posible interpretación de la elección entre 3 alternativas a considerar: el 

tradicional CFC 12; HFC 134ª (la principal alternativa que propone la 

industria química) e isobutano, una alternativa que proponen los 

grupos ambientales porque contribuyen en menor medida al efecto 

invernadero amén de ser inflamable. 

 Seguridad 

(No 

Inflamable) 

Seguridad 

(Toxicidad) 

Sustentabilidad 

Ambiental 

(Vida 

atmosférica) 

Puntaje 

Total 

Weight of 

criterion 

2 1 2  

CFC 12 5 5 1 17 

HFC 134ª 4 4 3 18 

Isobutano 

(HC 600ª) 

1 4 5 16 

 

 

La tabla sugiere utilizar HFC 134a. Pero, ¿qué tan real es este consejo? 

La primera cuestión a notar es el uso de la escala 1-5 para cada uno de 

los criterios de decisión. El modo en que es usada esta escala para el 

cálculo del valor de cada alternativa se puede considerar como una 

escala para cada uno de los criterios de diseño. Por ejemplo, tiene 

sentido afirmar que el HFC 134a es 3 veces mejor que el CFC 12 en 

cuanto a la sustentabilidad ambiental. Sin lugar a dudas el HFC 134a 

es mejor en cuanto a la sustentabilidad ambiental que el CFC 12, pero 

¿es realmente 3 veces mejor? Aun si se pudiera comparar la vida 

atmosférica de 2 sustancias, no resulta obvio que si se cambiara la vida 

atmosférica de la sustancia en un factor de 2, esto correspondiera a un 

cambio similar en la sustentabilidad ambiental de la sustancia. 

Figura 21: Tabla de objetivos ponderados. 
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Es así, como muchos autores afirman que no es posible optimizar un 

diseño ingenieril proponiendo lo que se conoce como estrategias no 

optimizadoras, donde no se busca la alternativa óptima sino la 

alternativa suficientemente buena. 

En contraste con la optimización, la satisfacción11 no busca la solución 

óptima sino que primero fija un nivel de aspiración con las opciones 

suficientemente buenas y luego escoge cualquier opción que excede ese 

nivel de aspiración. 

Un ejemplo de alternativa satisfactoria es el estudio del diseño de 

nuevos refrigerantes. McLinden y Didion basándose en la Figura 20 

mostrada anteriormente, dibujaron una más específica con respecto a 

las propiedades de los CFC (Figura 22). Según McLinden y Didion el 

área blanca en el triángulo son aquellos refrigerantes que son 

aceptables en términos de salud (toxicidad), seguridad (inflamabilidad) y 

efectos ambientales (vida atmosférica). 

 

 

La satisfacción puede combinarse también con optimización. Por 

ejemplo, un diseñador que tiene que elegir entre seguridad y costo 

cuando diseña una instalación química probablemente elegirá el diseño 

que cumpla con los requerimientos legales respecto a la seguridad, 

haciéndola lo más barata posible. Esto puede interpretarse como 

                                                            
11 El término “satisficing” suele emplearse en marketing para explicar cómo los consumidores suelen 
inclinarse por opciones satisfactorias en lugar de la “mejor” opción debido a falta de información, falta de 
habilidad para procesar la información y fundamentalmente falta de tiempo para realizar el proceso de 
toma de decisiones para cada una de las compras que realiza. El término fue acuñado por el premio Nobel 
en Economía Herbert Simon en 1982.  

Figura 22: Modelos satisfactorios. 
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satisfacción desde el punto de vista del valor de la seguridad, mientras 

que optimizante con respecto al costo.  

6.4 ¿Cómo hacer para verificar si el sistema diseñado encarna los 

valores pretendidos? 

 
La misma tecnología en diferentes contextos culturales realiza 

diferentes valores. Pero diferentes diseños tecnológicos (con la misma 

función) en la práctica del usuario también realizan diferentes valores. 

Los valores no se incorporan solamente en la tecnología sino también en 

la experiencia del usuario (user practice). 

Estos desafíos parecen ser de índole meramente práctico, pero cada uno 

de ellos está relacionado con problemas filosóficos más profundos. El 

propósito de la metodología VSD es esclarecer problemas en los diseños 

y mostrar maneras de lidiar con ellos o evadirlos, ya que no existe una 

metodología clara para los ingenieros. El diseño trata, en cierta medida, 

de cambiar el mundo, y la incorporación de los valores apunta a 

transformarlo en uno mejor para todos. 

7. Conclusiones       

¿Es posible reconciliar valores sociales, éticos, técnicos y económicos? 

El propósito de este trabajo fue pensar posibles respuestas a esta 

pregunta desde los saberes adquiridos a lo largo de la carrera. 

Para ello se recurrió a la técnica de estudios de casos. El caso elegido de 

manera principal fue el desarrollo de la automatización de las máquinas 

herramientas luego de la Segunda Guerra Mundial.  

El análisis se enmarcó dentro de la Teoría Crítica de la Tecnología y el 

concepto de “código técnico”, observando cómo estos códigos actúan de 

manera oculta o invisible, estratificando valores e intereses en normas, 

reglas, criterios y procedimientos. 

Mediante el estudio del desarrollo de la automatización de las máquinas 
herramientas se observó que éste no debía necesariamente proceder 
como lo hizo. La historia muestra cómo se eligió la técnica del N/C, 
mientras que la técnica del R/P, tan prometedora como la primera, gozó 
de una breve existencia para luego ser desechada en forma 
contundente.  
 
El N/C, además de ser una tecnología para cortar metales, era en 
esencia una herramienta de la gerencia. Trajo consigo cambios 
organizacionales en la fábrica que incrementaron el control de la 
gerencia sobre la producción porque la tecnología fue elegida, en parte, 
con ese propósito. Es sólo una suposición, pero es probable que la 
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elección del R/P como sistema de automatización, hubiera traído 
consigo una mejora en las capacidades y habilidades de los 
trabajadores.  

 
En este recorrido, se pudieron observar distintas alternativas, y que el 
camino finalmente elegido para la automatización fue el resultado de 
una decisión deliberada, siendo la tecnología un ejercicio de poder por 
parte de la gerencia.  
 
De esta forma “cristalizó” el código técnico de la automatización de las 
máquinas herramientas, como “la realización de un interés bajo la 
forma de una solución técnicamente coherente a un problema.” 
(Feenberg, 2005), actuando de una manera oculta, casi invisible, 
estratificando los valores e intereses de la gerencia no solo en normas, 
reglas, criterios y procedimientos sino ya desde el mismo proceso de 
diseño.    
                                                                 
Con respecto al proceso de diseño, se desarrolló en profundidad el 
Value Sensitive Design (VSD) o Diseño por Valores, una metodología de 
diseño que actualmente asoma como una luz de esperanza para la 
integración de los valores a los desarrollos tecnológicos e ingenieriles ya 
que no es un juego de suma cero, donde haya que sacrificar un valor a 
expensas de otro.  
 
VSD plantea un desafío a los ingenieros industriales. Incorporar los 
valores al diseño pareciera ser un problema meramente práctico, pero 
no lo es. Está relacionado con una visión filosófica más profunda. Una 
visión que apunta a cambiar al mundo y transformarlo en uno mejor 
para todos.      
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8. ANEXO: El problema de las “Calderas reventadas” 

 
En forma complementaria, se presenta el caso de las “calderas 
reventadas”. Este resulta de interés debido a su riqueza histórica, la 
cual permite identificar claramente el concepto de “código técnico” 
desarrollado por Feenberg. 
 
En cuanto a esta problemática, hay que remontarse a los Estados 
Unidos de principios del siglo XIX. Por ese entonces el barco de vapor 
era el medio de transporte más importante del país pero frecuentemente 
las calderas, al ser forzadas, se debilitaban mucho y estallaban.  
 
Recién en 1852 y aún con la presión de los fabricantes de calderas y los 
dueños de los barcos, el Congreso hizo efectivas las leyes que regularan 
la construcción de calderas. Se implementó en forma obligatoria 
paredes más gruesas y se controló adecuadamente el uso de las 
válvulas de seguridad y los accidentes disminuyeron drásticamente. 
Durante ese tiempo, se considera que alrededor de 500 personas 
murieron en accidentes en barcos de vapor. 

 
Una vez que se estableció el código de la caldera, el espesor de las 
paredes y el control de las válvulas pasaron a ser parte esencial del 
objeto. No implicaban un costo mayor en comparación con versiones 
anteriores, ya no se puede hablar de un trade-off, violar el código para 
reducir costos constituye un crimen. Los conflictos ya resueltos sobre la 
tecnología son rápidamente olvidados. Los resultados son incorporados 
al código y los actores económicos manipulan las porciones inestables 
del medio en la búsqueda de eficiencia. En el mundo real el código no 
puede ser cambiado pero es considerado un costo fijo.  
 
El desarrollo tecnológico de la caldera pareciera ser puramente racional, 
ya que sin lugar a dudas una caldera más segura es preferible desde el 
punto de vista ingenieril. Pero la historia muestra que se tardó 40 años 
en la decisión de fabricarlas, y la fuerza impulsora fue la política, nada 
tuvieron que ver las consideraciones de eficiencia.  
 

Según Langlois y Denault (1994) en “Bursting Boilers and the Federal 
Power,” el historiador de la tecnología John G. Burke (1966) ofrece una 
especie de historia Whig12 acerca de cómo el gobierno federal de EEUU 
comenzó a transitar el camino de la regulación de los sistemas 
tecnológicos con el fin de garantizar la seguridad. El mismo Burke, es 
quien afirma que la presencia de un sistema fallido fue lo que originó 
que a principios del siglo XIX se comenzará a trazar el camino de la 
regulación. Paulatinamente, se fue abandonado la ideología que 
sostenía que “el propio interés del empresario era suficiente para 
garantizar la seguridad pública” (Burke, 1966). Dicho abandono fue 

                                                            
12 Una historia Whig, es aquella donde la situación presente es una consecuencia lógica-lineal de una serie 
de sucesos. 
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consecuencia del fuerte reclamó público ante la pérdida de vidas – 
Haunter estimaba alrededor de 3270 personas en todo Estados Unidos 
entre 1816 y 1848- junto con los esfuerzos de los “miembros más 

reconocidos científica y tecnológicamente de la sociedad”. Según Burke, 
este cambio ideológico se enmarcó en una sociedad que rechazaba las 
exigencias de la tecnología moderna.  
 
Langlois y Denault (1994) en su ensayo, pusieron a prueba la hipótesis 
de que el sistema “no regulado” estaba fallando de manera tal que hacía 
inválidas las posturas anti intervencionistas contemporáneas. Para ello, 
utilizando datos nuevos acerca de explosiones, muertes, y tráfico de 
barcos de vapor, examinaron econométricamente las causas de la 
creciente seguridad en calderas de barcos de vapor. Finalmente, 
concluyen que aun cuando la regulación de 1852 (anteriormente hubo 
una regulación en 1838 que no tuvo impacto) tuvo un dramático efecto 
inicial en la reducción de las explosiones, dicha reducción no provino de 
un sistema fuera de control sino de un sistema que desde el principio 
fue incrementando paulatinamente la seguridad de las calderas. 
Sugieren, a su vez, que el rol del gobierno federal de EEUU en la 
conducción y diseminación de los avances en tecnología de calderas 
pudo haber sido más significante que los esfuerzos regulatorios 
individuales.  
 

A.1 Explosiones en barcos de vapor y seguridad 

 
Al igual que con cualquier dato histórico, resulta muy difícil encontrar 
información precisa acerca del número de explosiones y muertes debido 
a barcos de vapor. Toda la bibliografía moderna acerca de la seguridad 
de calderas se basa exclusivamente en conteos de periódicos y reportes 
gubernamentales de explosiones. Sin embargo, recientemente, Denault 
(1993) ha complementado y corregido esta información. 
Para poder determinar la seguridad de los barcos de vapor como medio 
de transporte, se necesita no solo saber el número de muertes por 
explosiones sino también la cantidad de personas-millas recorridas. 
Hunter (1949) se lamenta que “la falta de información acerca del 

kilometraje y números de pasajeros hace imposible fijar los peligros de 
los barcos de vapor como medio de transporte en comparación con los 
medios de transporte actuales”. Desde que Hunter escribió esto, sin 
embargo, diversos autores construyeron estimaciones de tonelaje y 
personas (pasajeros + tripulación)-millas. Denault (1993) actualizó estas 
estimaciones que se muestran en la tabla A.1. Estas ilustran un 
dramático incremento durante el periodo en el volumen de transporte 
fluvial.  
 
La tabla A.2 combina estimaciones de explosiones de barcos de vapor y 
muertes con la información de personas-millas. 
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Year Tonnage 
Passenger miles 

(million) 
Crew miles 

(million) 

1825 11419 30.6 19.7 

1826 15913 46.4 29.0 

1827 19521 59.4 37.3 

1828 19567 61.8 39.7 

1829 22590 77.1 48.0 

1830 25158 61.8 39.7 

1831 29414 109.9 69.0 

1832 36817 140.2 90.3 

1833 38488 157.9 99.6 

1834 43099 182.0 116.9 

1835 52305 261.0 147.6 

1836 59048 300.1 170.5 

1837 66931 354.6 197.2 

1838 69405 385.4 208.4 

1839 82040 454.0 252.4 

1840 86312 497.7 270.3 

1841 87856 525.4 280.5 

1842 79622 496.1 258.7 

1843 84552 568.1 278.4 

1844 94002 637.6 316.1 

1845 98489 689.9 341.1 

1846 108722 777.3 379.2 

1847 124119 917.1 437.5 

1848 135127 1042.7 486.5 

1849 131137 1032.0 480.3 

1850 136610 1115.9 508.4 

1851 146264 1239.5 552.3 

1852 160736 1420.0 615.5 

1853 176613 1607.9 686.7 

1854 176451 1635.0 697.7 

1855 179157 1699.4 719.6 

1856 194169 1839.1 780 

1857 208617 1976.4 838.1 

1858 205293 1944.8 824.7 

1859 202498 1911.4 814 

1860 206800 1945.6 831.8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla A.1. 
Tonelaje, Personas-Millas y Tripulación-Millas, 1825-1860 

Fuente: Denault (1993), apéndices B y E 
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Year Explosions Deaths 

1825 0.07952 0.59642 

1826 0.06631 0.15915 

1827 0.03102 0.04137 

1828 0.02956 0.31527 

1829 0.01599 0.07994 

1830 0.10094 1.15074 

1831 0.01118 0.67080 

1832 0.00868 0.01735 

1833 0.02330 0.33010 

1834 0.02007 0.09702 

1835 0.02203 0.24474 

1836 0.02550 0.19975 

1837 0.02175 0.23378 

1838 0.02358 0.47491 

1839 0.00991 0.10476 

1840 0.00911 0.05859 

1841 0.00620 0.03847 

1842 0.01457 0.13911 

1843 0.01063 0.07206 

1844 0.00944 0.05243 

1845 0.01261 0.08147 

1846 0.00519 0.04496 

1847 0.01107 0.11516 

1848 0.01112 0.08436 

1849 0.00661 0.08332 

1850 0.00985 0.15761 

1851 0.00558 0.08371 

1852 0.00786 0.11692 

 
 
 
 
 
 

Year Deaths 

1923-27 0.1820 

1928-32 0.1560 

1933-37 0.1555 

1943-47 0.1052 

1957 0.0598 

1967 0.0550 

1977 0.0335 

1987 0.0263 

 
 
 
 
 
 

Tabla A.2. 
Explosiones y muertes por millón de Personas-Millas, 1825-1860 

Fuente: Denault (1993), Tabla 11, p.183 

Tabla A.3. 

Muertes en automóviles por millón de millas recorridas por 
vehículo. 

Fuente: National Safety Council, Accident Facts 1990. 
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Estas estimaciones permiten realizar algunas comparaciones burdas 
con respecto a los medios de transporte modernos. La tabla A.3 
presenta estimaciones con respecto a la seguridad automotriz de los 

últimos años en EEUU. Los números no son del todo comparables, ya 
que la información automotriz está en términos de vehículos-millas en 
vez de pasajeros-millas. Pero está claro que la seguridad de los barcos 
de vapor fue del mismo orden de magnitud que los automóviles para la 
mayoría del siglo veinte. A su vez, la tasa de muertes en carreteras en 
1900 fue de 0.057 muertes por millón de pasajeros-millas (US Interstate 
Comerse Comisión 1900). Y existe razón para pensar que carruajes y 
buques oceánicos eran considerablemente más peligrosos que los 
barcos de vapor contemporáneos (Denault, 1993).  
 
Es necesario aclarar que en los orígenes de la regulación fue más 
importante la percepción del riesgo por parte del público que el mismo 
riesgo real. Como explica Hunter (1949) lo “que motivó la opinión 
pública y movió a los cuerpos legislativos no fueron los fríos cálculos 
acerca de las muertes y las pérdidas ocurridas sino el shock producido 
por desastres que no ocurrían a distancias exóticas, sino a la vuelta de 
la esquina.” De hecho, el sesgo de lo espectacular aún está entre 
nosotros: el público creía que la seguridad de las aerolíneas estaba 
disminuyendo en la década del 80 cuando en realidad estaba 
aumentando.  
 
Las figuras A.1 y A.2 presentan en forma gráfica la información acerca 
de explosiones y muertes por personas-millas durante el periodo de 
1825-1860. De estas figuras puede observarse una clara tendencia 
hacia una seguridad mayor, la cual se pronuncia aún más luego de la 
regulación federal del año 1852. La figura A.3 presenta la información 
de las muertes por millón de personas-millas en forma logarítmica, que 
permite observar esta tendencia en forma más clara.  
 

 
 
 

Figura A.1. 
Explosiones por millón de personas-millas, 1825-1860 
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Figura A.2. 
Muertes por millón de personas-millas, 1825-1860 

Figura A.3. 
Logaritmo de muertes por millón de personas-millas, 1825-1860 
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A.2 ¿Qué causó la seguridad en las calderas? 

 
Esta es la principal pregunta que se hacen Langlois y Denault. Si uno 
está de acuerdo que la tendencia en barcos de vapor en los ríos del 
oeste era hacia una mayor seguridad, la pregunta resulta obvia: que 
originaba la mayor seguridad. Ellos reducen las posibilidades a tres 
categorías: el cambio tecnológico, el cambio organizacional y la 
regulación gubernamental.  
 

A.2.1 Cambio tecnológico 

 
Por cambio tecnológico se entiende una mejora continua y gradual tanto 
en maquinaria como en conocimientos prácticos. Estos tuvieron dos 
principales fuentes: la evolución de la tecnología y conocimientos 
prácticos procedente de los constructores de calderas y barcos, 
capitanes, ingenieros y científicos; que se sumaron a los conocimientos 
acerca de diseño de las calderas y la física del vapor desarrollado por los 
investigadores del Instituto Franklin y demás sitios. 

 
El desarrollo de las calderas en barcos de vapor se corresponde a un 
progreso trabajoso, ya que se caracterizó por la presencia de un diseño 
dominante. Una vez que este diseño se estableció, permitió al cambio 
tecnológico proceder de manera constante y gradual. En los barcos de 
vapor, el diseño dominante consistía en un simple motor horizontal de 
vapor de alta presión alimentado por una batería de calderas 
cilíndricas. Los motores eran toscos con respecto a los estándares de 
calderas estacionarias o de baja presión, más comunes en barcos de 
vapor de la costa este. Sin embargo, estaban muy bien adaptados a un 
ambiente donde el combustible era abundante pero se carecía de capital 
y mano de obra calificada. Es importante destacar que el horizonte del 
desarrollo tecnológico estaba en la búsqueda de mayor potencia. Dos 
motores que accionaban las ruedas de manera independiente se 
convirtieron en común, con una batería típica de siete calderas, cada 
una con 32 pies de largo y 42 pulgadas de diámetro. Cada caldera tenía 
dos fluidos internos y tenía una cámara de combustión en un extremo. 

Estaba hecha de hierro forjado (con las cabezas de hierro fundido en los 
primeros años) de un cuarto de pulgada de espesor, y fue remachado 
con juntas escalonadas para una mayor resistencia.  
 
El cambio tecnológico también trajo consigo una lenta mejora en los 
equipos de seguridad. En los años previos a la regulación de 1852, un 
amplio número de tecnologías de seguridad entraron en uso. La más 
importante, quizás, fue la adopción generalizada de lo que se conoció 
como “doctor pumps”, así llamados porque curaban las enfermedades 
de las calderas de vapor. Una de las principales características de las 
explosiones de calderas de vapor era que ocurrían cerca de los muelles. 
La razón era que los barcos continuaban generando vapor mientras 
paraban para subir o bajar pasajeros o carga, lo cual permitía ahorrar 
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un valioso tiempo. Antes de los “doctor pumps”, sin embargo, las 
bombas de alimentación de agua se corrían del eje principal y cesaban 
en su operación cuando el barco paraba. Como consecuencia, los 

niveles de agua eran peligrosamente bajos, exponiendo el metal a los 
fuegos y, por ende, al debilitamiento de la caldera. Los “doctor pumps” 
permitían alimentar a la caldera de agua aun cuando el barco se 
encontraba en el muelle 
 
Los avances en conocimientos científicos también contribuyeron a un 
aumento de la seguridad, aun cuando la difusión de ese conocimiento 
fue un proceso lento. Durante la década de 1820 ya se oían voces 
preocupadas en el gobierno acerca de los problemas de explosiones en 
calderas de barcos de vapor. En 1830 –el año más peligroso de la 
muestra de Langlois y Denault- la destrucción del Helen McGregor 
cerca de Memphis se llevó 60 vidas lo que impulsó al gobierno federal 
de EEUU a tomar acciones. El Poder Ejecutivo dio instrucciones al 
Secretario del Tesoro Samuel D. Ingham de investigar y reportar los 
accidentes de calderas. Fue en ese entonces la primera vez que un 
gobierno federal le solicita a una institución que realice una 
investigación científica. Ingham otorgó fondos al Instituto Franklin de 
Filadelfia, fundado seis años antes para promover las artes mecánicas y 
la ciencia aplicada, para llevar a cabo dicha investigación. Durante 
1831 y 1836, un equipo del Instituto liderado por Alexander Dallas 
Bache, un profesor de “filosofía natural” en Penn, llevó a cabo 
cuidadosos experimentos de diversos tipos, hasta llegar al punto de 
volar calderas de prueba en una cantera fuera de Filadelfia.  
 
A pesar que el estudio del Instituto Franklin influenció al Congreso en 
lo que eventualmente se convirtió en la medida de seguridad de 1838, el 
reporte no se difundió ampliamente entre los profesionales de los ríos, y 
solamente se imprimieron 500 copias junto con su publicación en The 
Journal of the Franklin Institute (Denault 1993, p.115). Sin embargo, 
aún existían dudas acerca de las causas de la explosión de calderas. En 
1848, Edmund Burke, el Comisionado de Patentes, llevó a cabo un 
estudio acerca de las causas de las explosiones de calderas. En su 
reporte se exponen resúmenes del estudio del Instituto Franklin que por 

ese entonces tenía 10 años. El reporte de Burke fue emitido en 1849 
imprimiéndose unas 10 mil copias. El año 1849 es, pues, sin duda un 
hito en la compresión popular de las propiedades abstractas del vapor, 
las causas de las explosiones de las calderas, y los conceptos básicos de 
diseño de calderas de sonido y mantenimiento.  
 

A.2.2 Cuestiones organizacionales 

 
En aquellos tiempos, las cuestiones tecnológicas solían quedar en un 
segundo plano con respecto a lo que podríamos llamar factores 
humanos. El problema, muchos argumentaban, no era que calderas 
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bien gestionadas eran peligrosas sino que las calderas eran 
frecuentemente no gestionadas. 
 

Especialmente en los primeros años, los capitanes eran los dueños de 
los barcos o, frecuentemente, codueños de los mismos, por lo tanto, 
eran, en la mayoría de los casos, menos experimentados que muchos de 
sus subordinados. La principal queja contra los capitanes eran las 
carreras, sin embargo, las mayores culpas se le atribuían a los 
ingenieros. Mientras que la navegación por río se encontraba muy 
desarrollada a comienzo de la era del vapor, los dueños de los barcos de 
vapor no podían encontrar ingenieros capacitados para dicha tarea. Con 
el rápido crecimiento de este tipo de navegación en los ríos del oeste, 
esta clase de trabajadores continuaba en escasez, recayendo una gran 
cantidad de críticas sobre las habilidades y conocimientos de los 
ingenieros. Estos hombres realizaban cursos de 3 meses y poseían, 
como se vio, pocos conocimientos sólidos acerca de la operación del 
vapor. Frecuentemente eran acusados de negligencia, estados de 
ebriedad y –quizás la peor de todas las faltas del siglo XIX- poseer un 
“carácter inferior”. 
 
Sin embargo, las habilidades y el comportamiento de la tripulación 
estaban bajo el control de los dueños de los barcos de vapor hasta 
cierto punto. Los economistas no dudaban en insistir que los dueños 
hubieran invertido en entrenamiento y supervisión si el costo de hacerlo 
hubiera superado los beneficios. Estos costos y beneficios, a su vez, 
dependían de las “estructuras gubernamentales” debajo de las cuales 
los barcos de vapor estaban organizados. En aquellos tiempos, era 
común que los dueños de los barcos de vapor formaran consorcios de 
cinco o más dueños. Estos incluían comerciantes, constructores de 
barcos de vapor, y otros con conocimientos locales acerca de transporte 
fluvial que se podían integrar hacia adelante o atrás en la propiedad del 
barco. Las sociedades de responsabilidad limitada no eran comunes, 
razón por la cual la mayoría de los barcos de vapor eran adquiridos ya 
sea por asociación de dueños o por partnerships (Hunter, 1949). Es 
interesante, sin embargo, que la tendencia a lo largo del periodo fue a 
que se concentrara la propiedad. Como sugiere la tabla A.4, la 

propiedad en grupos de cinco o más personas fue en descenso mientras 
que la propiedad en forma individual aumentó. La propiedad de dos a 
cuatro personas permaneció relativamente constante. Un simple modelo 
de management y propiedad sugeriría que el aumento en la 
concentración de la propiedad en un mundo pre-corporativo reduciría 
los costos e incrementaría los beneficios marginales de entrenamiento y 
monitoreo, llevando a un incremento en la seguridad de calderas.  
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Year Number Tonnage Number Tonnage Number Tonnage Number Tonnage

1830 18.9 14.9 56.8 55.0 24.3 30.1 --- ---

1840 17.3 19.6 51.2 48.2 31.5 32.2 --- ---

1860 27.4 25.2 51.8 52.3 14.3 15.3 6.5 7.2

1 Owner 2-4 Owners 5 or More Corporate 

 
 
 
 
 

 

A.2.3 Regulación 

 
En 1824, el Aetna explotó en el puerto de Nueva Cork, matando a 33 
personas. Un proyecto de ley fue rápidamente introducido en la 
Cámara, llamando a realizar una investigación sobre la posibilidad de 
prohibir las calderas de alta presión, pero el proyecto fue descartado al 
poco tiempo. Como se vio anteriormente, el desastre Helen McGregor en 

1830 promovió la fundación del Instituto Franklin. 
 
En general, los defensores de la regulación tendían a ser Whigs, y los 
opositores, citando la inviolabilidad de los derechos de propiedad 
garantizados por la Constitución tendían a ser Demócratas. Sin 
embargo, el presidente Jackson y Van Buren13 apoyaron la legislación, y 
ante las urgencias de Van Buren el Senado aprobó una ley en 1838. 
Fue, sin embargo, el desastre del Moselle cerca de Cincinnati, lo que 
mató 151 personas en Abril de dicho año, que llevó a la Casa a tomar 
acción. El estatuto resultante –la primera regulación federal- creó un 
sistema de inspección y trajo consigo algunos cambios en materia de 
responsabilidad y derecho penal, en un intento de disuadir la 
negligencia.  
 
Los inspectores bajo el estatuto de 1838 fueron investigados por los 
jueces federales locales. Ellos debían inspeccionar las calderas en forma 
semestral pero la ley no determinaba ningún criterio para dicha 

inspección. Los dueños de los barcos pagaban $5 por cada inspección, 
que era la única fuente de ingreso de los inspectores. Como uno ha de 
esperarse, las inspecciones bajo este sistema eran superficiales, cuando 
no fraudulentas, y, en efecto, las inspecciones visuales sin pruebas 
hidrostáticas carecían de utilidad.  
 
La disconformidad con el estatuto de 1838 no tardó en llegar. En 1852, 
el Congreso aprobó el segundo estatuto de regulación de calderas. Aun 
cuando la mayoría de los opositores a la ley eran Demócratas, la 
legislación gozó de apoyo bipartidista –quizás un testimonio de las 

                                                            
13 Andrew Jackson fue Presidente de EEUU desde 1829 hasta 1837. Su sucesor, quien fuera su 
Vicepresidente, fue Martin Van Buren desde 1837 hasta 1841.  

Tabla A.4. 
Propiedad de barcos de vapor, 1830, 1840, 1860 (en porcentaje). 

Fuente: Hunter (1949). 
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actitudes cambiantes en relación a la interferencia del gobierno en el 
derecho a la propiedad privada. Es interesante, aunque los dueños de 
barcos de la costa este tendían a oponerse a la legislación, los dueños 

de la costa oeste querían cambios en el sistema de inspección, como ser 
que el gobierno fuera quien pagara por las inspecciones. El estatuto de 
1852 hizo precisamente esto, dar origen al Servicio de Inspección de 
Barcos de Vapor. Los inspectores debían realizar pruebas hidrostáticas 
una vez al año junto con pruebas de presión de trabajo, que en ningún 
caso podía exceder los 110 psi. Los inspectores también tenían el poder 
de dar la licencia a ingenieros y capitanes. A su vez, la ley requería 
válvulas de seguridad –una en una caja cerrada para prevenir su 
manipulación- y la correcta provisión de agua.  
 
¿Qué sucedía en otras partes del mundo? En Inglaterra, por ejemplo, 
una explosión fatal cerca de Norwich llevó al Parlamento a constituir en 
Mayo de 1817 un Comité Selecto para investigar las condiciones que 
rodeaban el diseño, construcción y operación de las calderas de vapor. 
En su reporte, el Comité se manifestaba en contra de cualquier tipo de 
promulgación legislativa pero afirmaba que si la seguridad pública se 
veía afectada era el deber del Parlamento interceder. Algunos 
precedentes de este tipo de legislación incluían leyes que regían la 
construcción de medianeras en edificios, la calificación de los médicos y 
la regulación de las diligencias. El comité recomendaba registrar a los 
pasajeros de los buques de vapor, que la construcción y funcionamiento 
de la caldera debía ser supervisado, y que las dos válvulas de seguridad 
debían emplearse con severas penas para aquellos que manipularan los 
pesos. 
 
Ninguna legislación precedió este reporte, ni ninguna ley promulgada 
después de los subsiguientes reportes sobre el mismo tema en 1831, 
1839 y 1843. La actitud de los dueños de los barcos y fabricantes de 
calderas Británicos se resumía en la declaración de un destacado 
fabricante de calderas, Sir John Rennie, ante el Comité Selecto en 1843: 
no deberían existir impedimentos en la aplicación del vapor decía él. 
Las investigaciones de los médicos forenses eran tan exhaustivas que 
ningún constructor responsable se atrevería a construir una caldera 
defectuosa. La examinación constante de las calderas, argumentaba, 
ocasionaría serios inconvenientes y no daría ninguna garantía que la 
seguridad pública fuera garantizada. Sería deseable que el equipo de 
vapor fuera perfecto, pero con tan variados diseños de calderas y 
máquinas de vapor, sería casi imposible llegar a un acuerdo sobre 
métodos de examinación. Además, él concluía, realmente había pocos 
accidentes. En este sentido, Sir. John estaba en lo cierto. En Inglaterra, 
desde 1817 hasta 1839, solamente ocurrieron 23 explosiones dando 
como resultado 77 muertos. Estas cifras no pueden compararse con las 
de Estados Unidos, donde solamente en 1838, se perdieron 496 vidas 
en 14 explosiones. Las diferencias entre ambos países se debían a 
razones como el uso continuo de los motores de baja presión por parte 
de los británicos, el hecho que para 1836 el número de barcos de vapor 
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de EEUU–aproximadamente 750- era mayor que toda la flota europea, 
sumado que el tonelaje promedio de los barcos de vapor de EEUU era el 
doble que los buques británicos, implicando el uso de motores y 

calderas más largos para más pasajeros.  
 
En Francia, la reacción a la problemática de las calderas reventadas fue 
totalmente diferente a lo ocurrido en Gran Bretaña y los EEUU. 
Actuando bajo la autoridad de la legislación Napoleónica, emitió una 
Royal Ordinance el 29 de Octubre de 1823, con respecto a los barcos de 
vapor y el uso de las calderas. Un comité de ingenieros de minas y 
civiles prepararon dichas regulaciones pero el aporte de científicos 
talentosos de la época como ser Arago, Dulong y Biot fue fundamental 
para preparar las tablas de vapor. En 1830, todas estas enmiendas 
resultaron en el establecimiento de un código de calderas. Incorporaba 
valores de tensión a la fatiga para hierro y cobre y fórmulas de diseño 
para estos materiales. Requería del uso de cabezas hemisféricas para 
todas las calderas operando por encima de los 7 psi y el empleo de 2 
válvulas de seguridad, una de las cuales debía permanecer en un 
compartimento cerrado. Las carcasas debían ser fabricadas con 
planchas de metal fusible compuesta de una aleación de plomo, estaño 
y bismuto, cubierta con una reja de hierro fundido para prevenir la 
inflación cercana al punto de fusión. Las calderas debían ser testeadas 
inicialmente a tres veces la presión de trabajo diseñada y luego una vez 
por año. Los ingenieros dieron instrucciones claras en cómo llevar a 
cabo las inspecciones y tenían la autoridad para remover del cargo a los 
inspectores. Los propietarios de los barcos de vapor o fábricas que 
empleaban calderas estaban sujetos a cargos penales por la evasión de 
estas disposiciones.  
 
Sin embargo, no se encuentran estadísticas verídicas que demuestren el 
efecto que tuvo el código en la prevención de explosiones de calderas 
aunque hubo algunas explosiones luego de estas disposiciones. Estos 
accidentes, en la mayoría de los casos fueron consecuencia de no 
respetar las disposiciones. Thomas P. Haldeman, un experimentado 
capitán de barco de vapor en Cincinnati afirmaba en 1848 la efectividad 
del código:  
 

Desde que esas leyes fueron introducidas raramente hemos escuchado 
una explosión en aquel país... Es un lástima que nuestro gobierno no siguió el 

ejemplo de Francia veinte años atrás. (Burke, 1966, p.8)   

 
No es extraño, que tanto Bélgica como Holanda promulgaron leyes de 
calderas que no eran más que un duplicado de las regulaciones 
francesas.      
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