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Introducción 

En la actualidad una de las problemáticas globales más importantes es la explotación de 

los recursos energéticos. Entre los mismos se encuentra el de la energía eléctrica, cuya 

generación puede ser de índole sustentable o no. A raíz de esta situación, una posible 

pregunta problema a esta cuestión sería: ¿Es posible acaso hacer un uso más eficiente 

de estos recursos naturales mediante una solución enfocada al diseño industrial y 

teniendo en cuenta la costosa obtención de los mismos? 

El presente Proyecto de Graduación hará un fuerte énfasis sobre las nuevas medidas de 

ahorro energético y se enfocará principalmente a un diseño sustentable. En 

consecuencia, el tema responde a una problemática vinculada al crecimiento del 

consumo energético en los hogares y su impacto tanto en el ámbito nacional como global. 

En el escrito se podrá verificar información fehaciente acerca de la repercusión 

económica que genera el indiscriminado uso de las energías eléctricas y se podrá 

fundamentar posiciones ideológicas mediante la citación de autores experimentados en el 

rubro. Además no sólo se tomará en cuenta bibliografía especializada sino que se 

aplicará una solución profesional del lado del diseño industrial hacia esta problemática.  

La categoría de PG que se encarga de desarrollar y fundamentar las siguientes ideas es 

la de Proyecto Profesional. Esta categoría está destinada a encarar una propuesta de 

cambio y expresarla a través de una disciplina en particular. Dicha disciplina es la del 

diseño industrial y la sustentabilidad. Así mismo se refiere a proyecto por el desarrollo de 

un producto en particular y profesional donde se aplican conocimientos especializados y 

enfocados a generar un cambio que posea una impronta personal. Bajo la temática de 

Proyecto Profesional, se llevará a cabo el diseño de un interruptor.  

En cuanto al desarrollo y puesta en funcionamiento del producto, es importante que la 

implementación del mismo genere un fuerte impacto tanto en el medio ambiente como en 

la sociedad. En base a esto, el proceso de una idea creativa bajo los cánones de la 

disciplina del diseño industrial podría hacer un instrumento destinado hacia la reducción 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/proyectos_tematica.php?id_tematica=9
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de costos energéticos. Además se podrá dar en evidencia al rol fundamental del 

diseñador industrial en la sociedad. 

El diseñador industrial tiene la responsabilidad de fundamentar una idea con la 

correspondiente documentación técnica apropiada en base a las normas IRAM, de 

aplicación y una representación morfológica y visual a través herramientas de 

digitalización, como por ejemplo la creación de renders. Tanto las normas IRAM y la 

representación 3D permiten que cualquiera pueda apreciar, de manera universal, la 

información de una sola manera en particular y que pueda ser representado de la manera 

más clara posible. De acuerdo con ello, el Proyecto de Graduación se efectúa en 

instancias ya avanzadas de la carrera, donde el alumno y/o profesional ya posee una 

sólida fuente de conocimientos para efectuar el escrito con éxito y de la manera más 

intuitiva posible.   

El foco de la problemática apunta principalmente en el uso de los artefactos electrónicos. 

También se fundamentará la idea del constante consumo de los mismos y en sus etapas 

en las que no se utilizan. En otras palabras se demostrará cómo, en estado de reposo, 

los mismos siguen receptando la corriente eléctrica y así generando un indebido nivel de 

consumo en los hogares. Teniendo en cuenta esto, la idea es concientizar al usuario y 

dar a conocer datos duros de cómo afectan estas causas principalmente en lo económico 

y lo ambiental. 

Bajo la problemática del excesivo consumo energético, se plantea la posibilidad de 

diseñar un dispositivo que se adapte a la corriente del hogar. Esto sería el desarrollo de 

un interruptor que interferiría con los electrodomésticos de uso hogareño como una 

interfaz mediadora de corriente eléctrica. Una de las ideas principales dentro del proceso, 

es la de argumentar y fundamentar el consumo local de energía eléctrica con los datos y 

costos que esto representa y como crear un producto eficiente y  sobre todo fácil de 

utilizar. 
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Para conocer el estado de la cuestión es importante remarcar que la temática de la 

sustentabilidad ha sido estudiada y/o analizada en diferentes aspectos. En consecuencia 

de los mismos se tomó nota acerca de los escritos con una fuerte inclinación al cuidado 

del medio ambiente y a la eficiencia de los recursos con fines económicos. Estos escritos 

o proyectos de graduación fueron desarrollados por alumnos de la Universidad del 

Palermo. 

A continuación se mencionarán un total de 10 antecedentes académicos donde se 

nombrarán las ideas vinculadas a esta temática y donde se dará a conocer los puntos de 

vista de cada autor. Dichos autores fueron alumnos de la Universidad de Palermo que 

desarrollaron escritos de la carrera de Diseño Industrial.  

Entre varios ejemplos se ha tomado en primer lugar un proyecto llamado Reutilización de 

materias primas en la industria maderera, escrito por Micaela Ameijenda, 2015. Este 

proyecto trata sobre la concientización y el aprovechamiento del uso del reciclado, 

tomando en cuenta el impacto ambiental, social y a través del punto de vista de una 

diseñadora industrial. Dentro de su introducción se cita la frase 

[...El diseño es definido como la concepción y planificación de todos los productos 

elaborados por el hombre, y se puede considerar al diseño como un instrumento para 

mejorar la calidad de vida. Uno de los objetivos principales de los cuales se ocupan la 

mayoría de los diseñadores industriales, es de optimizar los procesos de fabricación, ya 

sea a través de la simplificación o de la eficiencia de los mismos, ya que a lo largo de la 

historia la industrialización se incrementó enormemente y tuvo un impacto ambiental 

nocivo...]. 

Profundizando sobre el tema y basándose en el concepto del reciclado y reutilización, se 

podría decir que este proyecto toma el mismo punto de partida en el cual se va a  abordar 

el eje primordial del eco diseño o diseño sustentable. Para concluir con la idea de los 

puntos en común se destaca su vínculo con la situación local, es decir del ámbito 

nacional.  
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Otro proyecto de graduación que aborda la temática de la sustentabilidad es uno llamado 

Diseñar Eco-movilidad, escrito por Juan Felipe Gamarra López, 2014. Este trabajo está 

relacionado con vehículos eléctricos que contribuyen y promueven el desarrollo de una 

movilidad sustentable y se relaciona también con el proyecto personal. Se tomó como 

ejemplo de referencia este proyecto porque trata acerca de la energía eléctrica y de su 

aprovechamiento.  

Fuera de la aplicación del ahorro de corriente utilizada por los electrodomésticos, este 

proyecto también se dirige hacia  una temática de aprovechamiento de la electricidad 

pero enfocada a la movilidad del ser humano y como consecuencia y punto en común el 

de su aplicación a nivel macro. 

Paseo sustentable es el nombre de otro Proyecto de Graduación, Osvaldo Istillart, 2015, 

se toma en cuenta el aprovechamiento de la energía bajo la disciplina del diseño 

industrial. En primer lugar, este escrito relata parte del desarrollo histórico de la obtención 

de la electricidad y como se fue aplicando al uso cotidiano y masivo. Desde un uso 

industrial en fabricas hacia el uso popular hogareño. A través del diseño industrial se 

aplica la idea del aprovechamiento de las energías eléctricas en el ámbito del transporte. 

Como conclusión de este PG, se llegó a un producto final. Este producto basado en un 

dínamo se lo aplica a un vehículo de tracción a sangre. En este caso una bicicleta y 

donde finalmente se la extrae colocando en la horquilla de la misma y mediante un 

sistema de rodamiento apoyado sobre la rueda, generando electricidad. Funciona de 

manera similar a un acumulador de electricidad, que puede retirarse luego para utilizarlo 

como fuente eléctrica sin necesidad de estar pedaleando. 

Acción sustentable toma nombre un proyecto de graduación que comparte puntos en 

común con la idea principal a desarrollar. Este PG, escrito por Lucas Cestari que en 2015 

toma como punto de partida los productos en general y su vida útil dejando en claro que 

es lo que pasa luego de su utilización. En este caso también se remarcan ciertos mitos 

utilizados por el marketing para vender productos que se hacen llamar sustentables y no 
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lo son y el rol del diseñador industrial para llevar a cabo la verdadera tarea de la 

eficiencia de los recursos naturales y o materiales. Dentro del marco del consumismo 

masivo, el autor remarca el llamado engaño verde o greenshing. Este término se le da en 

empresas que toman como recurso presentar una estética específica en los packagings 

de los productos a cierta idea de identidad ecológica, pero a su vez lo que no se ve es 

que mantienen la composición de materiales procesos contaminantes en su fabricación 

entonces da nada sirve esa mera identidad sin la funcionalidad que tratan de demostrar. 

Este último es uno de los tantos ejemplos que da el autor y donde tiene conexión en la 

línea temática del presente proyecto de graduación ubicado en el primer capítulo donde 

se hablan de los mitos de la sustentabilidad en el mercado. 

Otro proyecto de graduación es llamado Movilidad sustentable en las grandes urbes del 

cual su subtitulo es Diseño y energía para una movilidad urbana sustentable. Este escrito, 

cuyo autor es  Guido Bedini, 2015,  hace hincapié en el ámbito urbano y fomenta el uso 

de transportes pequeños y eléctricos sobre los de combustión fósil. El autor concluye con 

una propuesta de diseño. Un producto similar al longboard que tiene como objetivo el 

reemplazo de las emisiones de dióxido de carbono expulsadas por los motores a 

combustión. A base de esto el escrito relata ciertas problemáticas de la actualidad con 

respecto a la falta de aprovechamiento de la energía en general y concluye con una 

propuesta creativa. 

El proyecto anteriormente mencionado no es el único que trata sobre la sustentabilidad 

aplicada a la movilidad humana, sino que la temática ha sido abarcada también por varios 

autores. Movilidad Urbana, una nueva forma de recorrer en la ciudad, está titulado otro 

proyecto de graduación que hace énfasis en la relación entre el diseño industrial y la 

eficiencia del uso energético. En este PG el autor, cuyo nombre es Nicolás Perinotti,  

relata cómo llegó a una conclusión productiva con respecto a la movilidad diseñando una 

bicicleta eléctrica. Esta propuesta es similar a la ya mencionada del longboard y remarca 
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como el diseñador industrial se ve involucrado una vez más en el uso de energías 

renovables en lugar de motores a combustión.  

Desplazándose de la temática de movilidad, hay un proyecto de graduación donde trata 

el concepto del consumismo. Este PG se titula El objeto como espejo, y como subtítulo, 

Valores culturales del producto en la sociedad de consumo. La autora, Paula Delfina 

Camacho, 2015, trata sobre la problemática mundial del sobreconsumo y del rol del 

diseñador ante esto. El punto que tiene que ver con la sustentabilidad está ligado al 

desecho de los productos y a su no reutilización. En este caso como en la energía mal 

aprovechada, el de los productos con vida de corta vida útil. La autora de este proyecto 

remarca como el diseño industrial tiene que fomentar la idea del reciclado y de la 

reutilización y a base de esto como una interpretación de concepto de prolongación de 

las materias primas y de la conservación del medio ambiente  

Como octavo proyecto de graduación a considerar se encuentra un escrito llamado El 

consumo industrializado que se subtitula La relación entre el Diseño Industrial y el 

consumo. Este escrito realizado por Federico Hernández Schifter hace un profundo 

enfoque en lo que es la relación entre los productos y los espacios. Para ello el autor 

analiza como optimizar todas las funciones de un producto en el menor el menor espacio 

posible. Dichos espacios con ejemplificados en escenarios como departamentos u 

hogares muy chicos. A raíz de esto el creador de este PG planteó y desarrollo un set de 

cacerolas para dimensiones reducidas. Esta temática contiene puntos en común con lo 

que sería el diseño de un interruptor ya que pone como eje principal la funcionalidad 

relacionada a un volumen lo más reducido posible. 

Como noveno PG se ha elegido un escrito titulado Sustentabilidad integrada cuyo 

subtitulo es Tres ejes para un desarrollo responsable y autor es Fernandez Beseda. 

Dicho proyecto cuya línea temática es Pedagogía del diseño y las comunicaciones hace 

hincapié en exponer los principales componentes de un desarrollo  sustentable por medio 

de la pedagogía. Para ello se plantean tres ejes principales de los cuales son: el 



 
 

11 
 

económico, el ecológico y el social. Los mismos presentan el mismo grado de importancia 

e incidencia. Por el otro lado, el PG se enfocara más que nada en  información acerca del 

eje ecológico, del cual se plantean la preservación de los recursos naturales y su 

adecuada utilización.  Esta escrito posee un gran análisis socioeconómico y hace foco en 

la enseñanza de la concientización y del cuidado de los recursos ambientales. 

Finalmente y como último ejemplo de proyecto de graduación a considerar se encuentra 

un escrito llamado Influencia del diseño industrial ante la crisis energética. Este PG, 

narrado por Mariano Bonacalza, es el que más puntos en común tienen con respecto a la 

temática inicial y pone como eje la crisis energética. Tomando en consideración este 

proyecto cabe destacar ciertas coincidencias abordando temas como el consumo 

energético urbano y factores del consumo energético en los hogares. A partir de allí es 

donde toma conexión con la disciplina del diseño industrial y se plantea el origen del 

diseño sustentable. En conclusión el autor remarca una solución llevando a cabo un 

análisis de la situación global y plantea el desarrollo de un dínamo para la carga de 

teléfonos celulares. Pero lo más importante a destacar es que varios puntos en común 

partiendo desde el eje principal son tomados en cuenta entre ambos escritos. 

Se estructurará la investigación en cinco capítulos. En el primero, se describe la idea de 

la sustentabilidad y ecodiseño y su injerencia dentro del diseño industrial. También se 

detallarán algunas de las teorías o mitos acerca de qué es un diseño o una producción 

sustentable y qué no lo es. En base a esto se describirán las etapas vinculadas al 

proyecto de diseño industrial. 

En primer lugar la investigación y estudio de mercado vinculado al diseño y desarrollo de 

la idea principal. Una vez ya gestada y ejecutada la idea, se efectúa la utilización del 

mismo. Finalmente se da el proceso de desechado o finalización de su vida útil. 

Este capítulo es clave para entender las bases en las cuales uno tiene que partir para 

comprender el objetivo del desarrollo la solución materializada y el porqué de su 

implementación en los hogares. 
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En el segundo capítulo, se presenta un diagnóstico del consumo energético en los 

hogares tanto a nivel mundial como nacional. Este capítulo da a conocer un marco 

geográfico y social en el cual se desarrollan las problemáticas y la incidencia del uso 

indiscriminado de la electricidad.  

En el tercer capítulo, se describe cuáles son los electrodomésticos de consumo masivo 

más utilizados en los hogares, y cuáles son los que producen una mayor demanda 

energética estando en stand-by con sus respectivos datos. En éste capítulo no solo se 

habla sobre los artefactos electrónicos vinculados al futuro producto sino que también 

señala algunas técnicas de ahorro energético y de la manera más eficiente de utilizar los 

recursos hogareños. Para ello se han citado fuentes oficiales de organismos de desarrollo 

sustentable como el EPEC (Empresa Provincial de Energía de Cordoba). 

En el capítulo cuarto, el escrito se centrará en el desarrollo de la idea del producto en sí, 

es decir del interruptor, y que es lo que tendrá que tener en cuenta el mismo para poder 

solucionar las problemáticas del consumo. Así mismo, se explica el funcionamiento del 

producto y como sería un interruptor ideal con sus respectivos detalles a tomar en cuenta 

en términos productivos y de viabilidad. Como en la disciplina del diseño industrial, es 

importante la fundamentación técnica y tecnológica de los productos, por eso en este 

capítulo se encargará de abordar dichos tópicos. 

En el capítulo cinco, es decir, el último, es donde se elaborará una propuesta de diseño 

concreta y donde se desarrollarán sus aspectos básicos. En este capítulo es donde el rol 

de diseñador industrial se pone a prueba y donde se destacan los aportes hacia la 

finalidad de solución de problemas. Como concepto cabe destacar que el diseño 

industrial es una actividad intelectual, practica, técnica y proyectual que enfatiza la 

producción seriada de los productos. El mismo además de aportar un agregado y puesta 

en valor estética se encarga de cubrir las necesidades de los usuarios y mejorar asi la 

funcionalidad de los productos. Así mismo se llevará a cabo el proyecto con 

documentación y especificaciones técnicas ya existentes que servirán para la producción 
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seriada. A su vez se hará un estudio específico del funcionamiento electrónico y su 

vínculo con los electrodomésticos o productos eléctricos con los que el humano se 

relaciona cotidianamente. Como último punto a destacar se dará a conocer una 

representación en 3D del diseño a través de un render de alto realismo visual donde se 

verán detalles del interruptor, usos de parte del usuario y logotipo de una posible marca, 

aunque como paso previo al mismo también se verá su proceso. También como último 

punto a destacar de este capítulo se mencionaran las mejores que presenta este diseño 

con respecto a productos de similares características ya existentes. 

Si bien la temática abarcada acerca del eficiente uso de la energía eléctrica es muy 

especifico, se pueden ver otros ejemplos de proyectos de graduación donde se toman 

puntos en común. Este proyecto hace foco de lleno en los productos y su relación con 

respecto al de la creación de un interruptor es muy estrecha. Se destaca esta fuente 

principalmente en la parte de la elaboración del producto en sí. Es decir lo que sucede en 

el capítulo 5, donde se empieza a argumentar y puesta en valor del interruptor. Allí es 

donde el concepto de minimalismo toma un rol importante, ya que es fundamental que el 

mismo tome las características de este movimiento. Cuando se refiere a las 

características del mismo, se contemplan el concepto de, la forma sigue a la función, es 

decir que no hay elementos de mas y donde lo menos es más. Un interruptor que se 

adaptaría a un electrodoméstico debería ser discreto, simple y funcional, ya que su 

función no debe tomar más protagonismo que el del electrodoméstico en sí. O por lo 

menos debería demostrar ser el punto más destacado. 

En conclusión, el capítulo sexto se encargará de dar un cierre al proyecto con una 

conclusión final personal y un punto de vista de acuerdo a lo que fue la elaboración del 

mismo. También se fundamentará como este producto concientizaría a la sociedad para 

así reducir el consumo masivo de la energía. 

Finalmente luego de plantear una solución por medio del diseño industrial y la 

investigación, fundamentar los aspectos positivos de lo que sería la producción de este 
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producto, la funcionalidad final del escrito es que se puedan implementar estas ideas y 

así concientizar a la población sobre cómo aprovechar al máximo los recursos 

energéticos ya sea con una finalidad sustentable o económica. 
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Capítulo 1: La sustentabilidad en el diseño industrial 

Abordando el primer capítulo, se describe la sustentabilidad como base conceptual y 

como marco teórico en la estructura de fundamentos. El término de diseño sustentable no 

es el único utilizado sino que también el de eco diseño. Éste último contiene 

características relacionadas con el cuidado del medio ambiente con el fin de concientizar 

a la sociedad acerca del uso racional de los recursos naturales. La primera cuestión que 

se presenta es la de determinar cuál es la terminología apropiada de eco diseño y de su 

vínculo no sólo con la consideración del medio ambiente sino también en la eficiencia de 

los recursos que lleven a reducir costos. Es importante remarcar la última cuestión ya que 

si se aplican los cambios propuestos se generaría una satisfactoria implementación y 

utilización de la energía eléctrica. 

A lo largo de este capítulo se darán a conocer definiciones de los conceptos estructurales 

que servirán como base teórica de la problemática de la injerencia industrial del hombre 

hacia el medio ambiente. A partir de estas definiciones se considera de suma importancia 

cada uno de los procesos productivos que se llevan a cabo en la industria para la 

fabricación de un producto. Desde el momento inicial de la puesta productiva hasta su 

descarte se generan momentos de uso y de incidencia hacia el ecosistema. Por el otro 

lado una de las tareas que el diseñador industrial debe tomar en consideración son los 

costos productivos y ambientales que causan los productos y a partir de allí reducirlos de 

la manera más eficientemente posible.   

 

1.1 Características del Eco diseño 

El concepto de sustentabilidad, surge en la década de 1970 en los Estados Unidos. A 

partir de allí es como se empezó a tomar una perspectiva hacia el futuro, considerando la 

problemática ambiental en la agenda política de muchos dirigentes y la concientización 

en la sociedad. El estudio de los cambios climáticos derivó en distintas hipótesis que 

podían ser vinculadas o causantes de catástrofes naturales generadas por la 
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contaminación producida por acumulación de residuos mal tratados por el hombre que 

conducen a destinos del ámbito de la naturaleza.  

En consecuencia, otro gran problema que empezaba a surgir estaba asociado con 
el agotamiento de recursos naturales no renovables, y la gran contaminación 
relacionada a la extracción y uso de algunos minerales o restos fósiles, lo cual se 
vincula con el consumo y la generación de energía eléctrica, ya que el mayor 
porcentaje de electricidad que se genera  en todo el mundo es con el uso de 
recursos no renovables. (De Pietro, Hamra, 2010, p.126). 

 
Tanto el diseño sustentable como el eco diseño comparten una idea en común que se 

encuentra relacionada de manera directa a la producción en masa y a su vez con el ciclo 

de vida del producto. 

El ciclo de vida del producto se refiere al conjunto de etapas que parten desde la 

extracción y procesamiento de sus materias primas, la producción, comercialización, 

transporte, utilización, hasta su gestión final que se deriva en los residuos. Para entender 

estos términos es importante clasificar el ciclo de vida en cinco etapas importantes y de 

acuerdo con la norma UNE-ISO 14050:2005, se define ciclo de vida como “las etapas 

consecutivas e interrelacionadas de un sistema producto, desde la adquisición de materia 

prima o de su generación a partir de recursos naturales, hasta la disposición final”.  

En cada una de estas etapas el diseño se hace foco en la reducción no solo el impacto 

ambiental negativo sino también en lo económico y en el aumento de la eficiencia de los 

productos o servicios. Según afirman los diseñadores Joan Rieradevall y Joan Vinyects.  

El ecodiseño aplicado a la producción para el medio ambiente, puede definirse 
como las acciones orientadas a la mejora ambiental del producto en la etapa 
inicial de diseño, mediante la mejora de la función, selección de materiales menos 
impactantes, aplicación de procesos alternativos, mejora en el transporte y en el 
uso, y minimización de los impactos en la etapa final de tratamiento. (Rieradevall y 
Vinyects. 1999, p.102). 

 
A medida que las sociedades avanzan surgen nuevas situaciones tanto en el plano 

económico, político, social, cultural, etc. En consecuencia, ciertos conceptos suelen ser 

cambiados o reformados. Dentro del plano de la macro demanda, es entonces donde se 

concibe un nuevo concepto que es el de diseño sustentable. 

El modelo sustentable se trata de una unión entre los conceptos de diseño y 
desarrollo sustentable, en el que el diseño debe satisfacer las necesidades 
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humanas mediante la funcionalidad y la estética, a la vez que debe respetar la 
naturaleza. El Diseño Sustentable se define como un desarrollo que considera las 
necesidades actuales sin comprometer los recursos de las futuras generaciones. 
(Rieradevall y J. Vinyects, 1999, p.107). 

 
Un diseñador industrial toma un rol fundamental en la ejecución de técnicas para que los 

productos sean o no sustentables. Para que un producto sea amigable con la naturaleza, 

el diseñador debe tomar en cuenta una serie de características. Estas mismas están 

colocadas dentro de las tres etapas principales de las cuales ya se mencionaron 

anteriormente. Enumerando algunas se podrían tomar en consideración, la 

desmaterialización de un producto, la eficiencia, la multifuncionalidad como opción de 

generación del mismo para muchos usos, y el eficiente uso de energías renovables en su 

producción. Estas características se encuentran dentro de la parte conceptual del 

desarrollo de un producto, en este caso las que debería incluir el interruptor. 

No sólo el diseñador industrial es el único encargado de transferir esta ideología a la 

sociedad para que se cambien las costumbres de consumo, sino que también la sociedad 

debe tomar la iniciativa de tomar hábitos ambientales. Es decir que la sociedad debe 

instruirse para saber cuáles pueden ser las consecuencias del uso indebido de energías. 

 

1.1.1 Análisis del ciclo de vida de un producto  

Para llevar a cabo un proceso productivo masivo es necesario saber cuál es el impacto 

que se puede llegar a producir tanto de manera ambiental como socioeconómica. Para 

ello las empresas y fabricantes recurren a un análisis del ciclo de vida de un producto. 

Este mismo se lo puede llamar por las siglas ACV. Dicho proceso está destinado a la 

evaluación objetiva desde el momento inicial hasta el final. Para ello se toma en 

consideración cada uno de los aspectos productivos. A su vez se hace una investigación 

previa y evaluación de la injerencia que se da entre la fabricación, uso y desecho con 

respecto al medio ambiente. En otras palabras, se tiene en consideración la adquisición 

de materia prima, el procesamiento del material, la manipulación de los materiales, la 
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fabricación o ensamble, el transporte o logística, el uso o servicio, el desechado y 

finalmente el destino final del producto.  

Uno de los formadores de este método fue el arquitecto Gonzalves Arthur Jorge de Jesús 

que definía en 2004 las etapas del ciclo de vida de un producto. El mismo da a conocer 

los puntos más fundamentales que cuenta el análisis de ciclo de vida de un producto.  

En primer lugar pone en consideración la adquisición de la materia prima. Esta etapa 

repercute de manera directa con el medio natural y donde se lo vincula a materiales no 

renovables , el agua y la biomasa de recolección. Luego de la adquisición de la materia 

prima, el arquitecto liga la siguiente etapa que es la considerada el procesamiento de 

material a granel. Allí es donde se trata la materia prima para así mutar la misma para su 

procesamiento y preparación de procesos posteriores. Esta etapa también es llamada 

como tratamiento de materiales o purificación de los mismos.  

Una vez ya procesado y preparadas  las materias primas, se inicia la etapa de fabricación 

y ensamble. Allí es donde ya toma forma el producto final y donde la manipulación de los 

materiales toma un rol de pieza dentro del conjunto.  

Luego de haber fabricado los productos, se lleva a cabo la etapa de transporte y 

distribución. Esta es una de las etapas más importantes ya que responde a un sistema 

globalizado donde las distancias de traslado suelen ser un factor que incide de manera 

directa en el costo final del producto. En muchos casos inclusive los con los componentes 

que forman parte del producto final también se ven involucrados a esta etapa. 

El punto siguiente al del traslado es el del uso y servicio. En dicha etapa se toma en 

consideración la relación que cuenta el usuario con el producto, también se contabiliza el 

mantenimiento y a su vez las reparaciones que necesita el producto. En esta instancia no 

solo se toma en consideración los productos descartables sino los que también pueden 

ser reutilizados. El autor marca el ejemplo de las botellas de vidrio retornables. Ligada a 

esta acción del retorno se lo conecta a la etapa de retiro y tratamiento. La misma 

contempla la posibilidad de la reutilización o del reciclaje de los materiales. 
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Como última etapa a considerar se encuentra la de disposición o destino final. En esta 

instancia se toma en cuenta cuando el producto no es posee más un valor y es así 

cuando termina su ciclo de vida. En este punto es donde se hace foco en el depositado 

del producto en el medio natural. En el 2004 Gonzalves afirma que. “En el depósito de un 

material se pueden tener en cuenta y controlar sus características físico-químicas por 

ejemplo y tomar medidas para evitar efectos negativos del material desechado sobre el 

entorno.” 

En base a lo ya mencionado, la metodología del ACV se utiliza para definir el camino que 

seguir en el desarrollo ambiental del producto. También es usada para evaluar 

alternativas de un producto y tener datos comparativos entre ellas. A partir de una buena 

recopilación de datos, se puede tomar decisiones productivas que generen menor costo 

ambiental y más margen económico en cuanto a la producción-venta.  

La gran cantidad de datos que hay que manejar puede hacer complicadas las primeras 

etapas de desarrollo de producto, por lo que actualmente se realizan 

con software específicos utilizando amplias bases de datos. Uno de los programas de 

modelado 3D con capacidad de cálculo en la relación entre piezas-incidencia, es el 

Solidworks. 

 

1.1.2 Ejemplos de productos sustentables destacados 

En los últimos años se han desarrollados avances industriales y tecnológicos que 

expandieron la posibilidad de la aplicación de nuevas materialidades de los cuales se 

pueden implementar sin generar un daño colateral con el medio ambiente. En la 

actualidad se hallan productos que ya cuentan con este concepto y que aplican dichos 

materiales. Tanto en la industria nacional como internacional surgen ejemplos de los ya 

mencionados. Uno de los desafíos más importantes que incentiva al diseñador es el de 

crear productos que muestren un gran valor estético y funcional y que al mismo tiempo 

puedan asociarse a este concepto. 
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Dentro del contexto nacional existen centros de exposición de productos destacados del 

ámbito de diseño industrial creativo. Algunos de los sitios donde se destacan las 

innovaciones tecnológicas más relevantes y donde se las muestra al público son en la 

Feria de Puro Diseño, Tecnópolis y el ARDI entre otros. Dentro de estos focos han salido 

destacados algunos trabajos cuyos conceptos engloban la idea de la sustentabilidad. 

Dentro del sitio oficial de Puro Diseño se pueden apreciar los trabajos más destacados de 

cada año con sus respectivas características y enfoques de parte de los autores.  

Desde la investigación se han hallado varios ejemplos de diseños argentinos cuyas 

características contemplan el concepto de sustentabilidad y que al mismo tiempo hacen 

foco en la implementación masiva de sus productos a la sociedad por sus bajos costos 

productivos. Para ello se ha tomado una fuente publicada por la página oficial del diario 

La Nación del 2009 y escrita por Valeria Melon que tiene en consideración algunos 

diseños destacados que ya se comercializan y que fueron exitosos en el mercado 

argentino. Algunos de ellos son la X-cruza, El Corian y la lámpara Big Bang Baby.  

En primer lugar de los productos más innovadores se encuentra la X-cruza. Se trata de 

una cocina portátil solar que aprovecha al máximo la luz del sol dentro de un material 

flexible del cual se puede doblar y transportar en forma de bolsa. La estructura está 

compuesta por aluminio reflectivo y tela impermeable. Esta propuesta innovadora fue 

elegida por dentro de la lista de proveedores de la ONU para situaciones de emergencia 

y la misma ha ganado varios premios internacionales. A su vez este desarrollo de 

ecoproducto se gestó por medio de diseñadores argentinos del cual fue un 

comercializado en todo el mundo. Este es un claro ejemplo del aprovechamiento total de 

las energías renovables y de la capacidad de llevar una función al máximo recursos 

mínimos de producción y daño ambiental. (ver fig.1) 

Otro caso del desarrollo de un producto nacional y sustentable es la lámpara Big Band 

Baby. Esta lámpara fue creada por el estudio de diseño Designo Patagonia y consta de la 

utilización de hojas secas de un árbol proveniente de la Patagonia argentina. Con la 
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utilización de este recurso natural se pudo desarrollar una solución lumínica exitosa. 

Resulta que con la adición de una lámpara de bajo consumo colocada por debajo de esta 

estructura de hojas traslucidas de acabado nacarado, se lograron resultados funcionales 

de gran reflectividad y de larga vida útil. (ver fig.2) 

Otro ejemplo a mencionar, a pesar de haber varios, se encuentra El Corian. Este es un 

aglomerado plástico de Dupont que utiliza un 13% de material reciclado. Fue desarrollado 

por el Estudio Kotta y presenta una serie de módulos de mobiliario residencial con 

morfologías orgánicas y de diversos colores. Este ejemplo reemplazaría el uso de 

materiales con más incidencia en el medio ambiente en la etapa productiva como sería el 

caso del uso de fibra de vidrio o inyección de plástico. (ver fig.3) 

Por el otro lado se encuentran también otros productos de relevancias internacionales 

pero desarrolladas en el exterior. La competición más importante del mundo que abarca a 

más de 250.000 participantes y rige en Alemania es la Green Product Award. Este gran 

concurso nació en el 2014 y cuenta con distintas categorías que desarrollan el concepto 

de productividad sustentable. Entre ellas la arquitectura, el mobiliario, el área de 

tecnología, la movilidad y la ciencia. El diseño industrial cubre un rol de protagonismo en 

la búsqueda de innovación productiva y es por eso es que en este concurso la mayoría 

de integrantes que se postulan son diseñadores profesionales. 

El primer ejemplo que se toma en consideración de la Green Product Award es un 

producto llamado Wooden ebike. La ebike de madera es un ambicioso proyecto de 

aceteam GmbH para crear una bicicleta eléctrica mediante procesos de fabricación que 

contemplan el mayor cuidado del medio ambiente. Esta bicicleta es la primera en ser 

fabricada masivamente en base a la madera como estructura del cuadro. Además de ser 

un material natural, la madera también retiene CO2, mientras que la producción de 

metales requiere ocho veces más energía de entrada, lo que lleva a un aumento de las 

emisiones de CO2. El aspecto distintivo y haciendo foco al a estética en sí, el ebike de 
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madera se caracteriza por su madera "tenedor" y cuadro se asemeja a la silueta del ojo 

humano. (ver fig.4) 

El segundo ejemplo de producto internacional destacado por su enfoque sustentable es el 

caso del Greenwall 2.0. Este no es un panel acústico sostenible desarrollado por la 

empresa: Akustik Fabrik. Lo usual del mercado de absorción y productos acúsctivos es el 

uso de polueretano y procesos poco amigables para el medio ambiente, de los cuales al 

ser desechados o finalizando su vida útil, logran ser dañinos para la ecología. Como 

alternativa, se ha propuesto el diseño del Greenwall 2.0, una pared de musgo sostenible 

y modular que combina la tecnología de absorción acústica probada con una estética 

natural. Su innovación reside en su combinación de elementos naturales y la eficacia, así 

como la facilidad con la que se puede montar en múltiples superficies. (ver fig.5) 

En el último ejemplo se encuentra el producto Spray the cup. Este es un producto muy 

particular, y se trata de un dispenser de agua que recicla la misma. Desarrollado en Iran, 

el mismo incorpora una copa que permite múltiples usos de la misma. Después de que 

alguien utiliza una taza, simplemente se tiene que devolver al dispensador. El siguiente 

usuario presiona el botón de "pulverización" para iniciar un proceso de recubrimiento de 

nano. Las boquillas de pulverización están dirigidas a ambos el interior y el exterior de la 

copa, creando una capa de 5 micrones de espesor de la protección. Esto impide la 

transferencia de bacterias y gérmenes de un usuario a la siguiente. Este ciclo se puede 

repetir hasta 200 veces, lo que resulta en 15 veces menos consumo vaso de plástico. 

(ver fig.6)  

Como último ejemplo a destacar se encuentra el caso del conocido envase de Coca-cola 

Life. Este mismo propone una solución sustentable enfocada en el envase en el cual el 

producto se comercializa. Es decir, la botella a la cual contiene el líquido. Desde Coca-

cola Company desarrollaron esta botella que reduce drásticamente el impacto ambiental. 

La misma es 100% reciclable como toda botella de PET y pero a su vez está compuesta 

por materiales orgánicos naturales que permiten una degradación del material de manera 
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más rápida.  Dicha composición constructiva de la botella no solo está enfocado al 

cuidado del medio ambiente sino a la reducción de los costos productos de parte de la 

empresa. (ver fig.7) 

La avanzada tecnología “PlantBottle” desarrollada por la compañía Coca-Cola, la 
cual hace posible que hasta un 30% de cada botella esté compuesta por materiales 
de origen vegetal, 100% reciclable, reduciendo así la utilización de recursos 
naturales no renovables en la elaboración de botellas plásticas. Al igual que los 
envases PET tradicionales, los envases PlantBottle son totalmente reciclable. Coca 
Cola Life también se puede encontrar en envases de vidrio (237 cc y 350cc) y latas 
(250 cc y 354cc). (CocaCola Life, un nuevo y natural lanzamiento, 2014)  

 

1.2 Fuentes de energía sustentable 
 
Cuando se habla de energías sustentables, se puede ligar al mismo tiempo con el 

concepto de energías alternativas. En consecuencia las mismas utilizan como fuente de 

generación los recursos renovables que ofrece la naturaleza y por lo tanto, al ser 

renovables, se refiere a que también son inagotables en relación al tiempo de vida que 

llevaría un hombre sobre el planeta.  

No solo por los avances tecnológicos que logran ofrecer una gran diversidad de 

artefactos destinados a la mejora de la calidad de vida sino que también por medio del 

crecimiento poblacional global y del fenómeno de consumo que esto genera. Dichas 

fuentes son sustentables porque se producen de manera continua, no se agotan, y tienen 

su origen en los procesos ambientales y atmosféricos naturales. Alguno de los elementos 

naturales que son primordiales para su obtención son; la luz solar, el viento, la corriente 

acuífera, la descomposición de la materia orgánica, y hasta el calor interior de la tierra.  

Una de las principales fuentes energéticas ya mencionadas pero más utilizadas es la del 

aprovechamiento de la energía solar. Dicha fuente inagotable proveniente del sol, se 

extrae mediante células o celdas fotovoltaicas  que la transforman en electricidad y donde 

la unión de varios módulos es lo que forma un panel fotovoltaico. En consecuencia se 

podría considerar que la unidad fundamental son las celdas fotovoltaicas, de las cuales 

existen diferentes tipos: las celdas de silicio monocristalinas, de silicio policristalinas, y las 

de silicio Amorfo o de capa fina. Las mismas se fabrican con silicio y tienen la facultad de 
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almacenar esta energía para ser consumida en diversos ámbitos. Un sistema de células 

solares puede llegar a abastecer de energía a una vivienda.  Esta opción se encuentra 

muy utilizada en aquellas regiones donde el transporte de las formas convencionales de 

energía eléctrica a través de tendidos de cable resulta ser muy costoso debido a su 

aislamiento. (Energiasrenovablesinfo, 2014). 

Según una fuente de la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, se 

define: 

La energía solar es una fuente de energía renovable, esencialmente no 
contaminante y prácticamente ilimitada a nivel humano. Su aprovechamiento 
puede realizarse convirtiendo la radiación electromagnética proveniente del Sol en 
calor (conversión fototérmica) o directamente en electricidad utilizando el efecto 
fotovoltaico. El elemento básico de la generación fotovoltaica es el módulo 
fotovoltaico, que junto con otros componentes mecánicos (estructuras soporte) y 
eléctricos (inversores de corriente continua a alterna, baterías, reguladores, etc.) 
constituyen el sistema fotovoltaico. En este capítulo, se presentan distintos 
aspectos concernientes a la energía solar fotovoltaica, así como su inserción en el 
marco de las diferentes fuentes de energía utilizadas para la generación de 
electricidad. Se analizan la evolución del mercado fotovoltaico a nivel global y 
regional, su competitividad económica. (Laborde y Williams, 2016) 

 
Por el otro lado se encuentran las energías extraídas por los vientos. Esta es llamada 

fuentes de energía eólica. Cabe destacar que que este tipo de método se coloca dentro 

de los parques eólicos. Los mismos consisten en una serie de grandes molinos cuyas 

aspas son alargadas y se colocan en regiones donde los vientos superen los 60 km/h y 

soplen de modo constante. Según afirma un estudio de Infobae en 2016, los países que 

lideran en la generación de energía eólica son China, Estados Unidos, India, Alemania. 

Los mismos presentan unas grandes superficies de llanura que permiten que los vientos 

circulen con más facilidad y así lograr un aprovechamiento más eficiente de este recurso 

natural. No solo cuentan con estas superficies de explotación de energías renovable sino 

que han invertido un gran capital en el desarrollo sustentable. 

Siguiendo con la enumeración de fuentes de energías sustentables, se encuentra la 

energía geotérmica. La misma se basa en el propio calor de la superficie terrestre. Esta 

temperatura va subiendo a medida de que se encuentra con más profundidad. Para 

aprovechar este fenómeno lo que se hace es inyectar agua hasta una cierta profundidad, 
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donde se calienta y la misma asciende. Con intercambiador de calor, este aumento de la 

temperatura puede convertirse en energía eléctrica. De manera similar, se utilizan 

también aguas termales y géiseres. 

Finalmente se encuentran las energías enfocadas al aprovechamiento de la gran fuerza 

del oleaje y de las mareas. Para ello se han realizados proyectos que contemplan la 

instalación de grandes compuertas y turbinas en regiones de mareas muy vivas y que se 

situarían en lugares confinados como una bahía o similares. El cambio de dirección de 

las aguas movería dichas turbinas, con las que se generaría corriente eléctrica. Esta 

energía se ve aprovechada por el uso de generadores eléctricos que se encuentran 

vinculados a las turbinas. Estos generadores almacenan la energía proveniente de la 

fuerza y la transforman en electricidad. Claro que para lograr esto se requiere de una 

gran infraestructura y de la colocación estratégica entre diversas corrientes. 

Día a día las fuentes renovables van tomando su protagonismo, ya que las no renovables 

se encuentran en un proceso de agotamiento y a su vez de deterioro ecológico. En primer 

lugar es costoso adoptar estas tecnologías pero como proceso a largo plazo es 

sumamente beneficioso tanto en lo económico como en lo sustentable. Dentro de estos 

beneficios se encuentran que, no generan un daño al medio ambiente, no requieren de 

una dependencia energética proveniente de mercados que regulen sus precios, y 

finalmente generan puestos de trabajo en lo que sería su colocación y mantenimiento 

Dentro del contexto local también se han tratado de implementar medios sustentables a 

la cuestión. Según la página oficial de la Información Legislativa y Documental de la 

Nación, afirma que en el 2006, es donde el estado nacional quedó a cargo de elaborar un 

programa que promueva la investigación científica y técnica sobre el uso del hidrógeno y 

sus aplicaciones, a partir de un Fondo Nacional de Fomento. 

El hidrógeno es un elemento visualizado por técnicos y académicos como una de las 

alternativas preferidas frente a la creciente crisis de combustibles fósiles. En primer lugar 
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porque no posee efectos contaminantes, sino que se degradan con facilidad, y porque 

proviene de una fuente renovable. 
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Capítulo 2: El crecimiento del consumo eléctrico hogareño y sus consecuencias 

A lo largo de la historia, el crecimiento del consumo eléctrico o consumo exponencial en 

los hogares viene desde hace más de un siglo. Una de las consecuencias o puntos de 

partida se dio a través de la primera Revolución Industrial que surgió en 1760 y donde se 

desarrollo la mayor explotación e incremento de utilización de electricidad y de 

combustibles fósiles como fuentes energéticas. Esta etapa de la historia marcó un estilo 

de vida que cambio la sociedad para siempre. Ya sea generando masivos movimientos 

migratorios o de trabajadores del campo hacia las zonas más urbanas en busca de 

mejores ofertas laborales en las industrias, como así también en el ámbito hogareño y el 

uso de las fuentes eléctricas. 

La masificación de las fuentes energéticas trajo un fuerte desarrollo industrial, un 

crecimiento comercial y sobre todo económico. A la par de esta ampliación de consumo, 

se dieron a conocer futuros desarrollos en el funcionamiento de la energía, tanto para su 

dosificación como para su ampliación. 

Actualmente la globalización y el énfasis de las grandes empresas para incentivar el 

consumo de ciertos productos eléctricos hacen que muchos usuarios no tomen en 

consideración el consumo energético. La tendencia a la compra de más artefactos 

tecnológicos no sólo está ligada con el negocio del marketing y al desarrollo de la 

tecnología sino que también al incremento poblacional. Asimismo se lo considera esto 

como un símbolo del desarrollo económico de una población asociado al consumismo. 

Como contrapartida, es importante mencionar que, así como el consumo energético se 

incrementa, también hay soluciones a la par de la tecnología y la actualidad que 

compensan esta alza de demanda de energía/costo.  

Si el mercado liberalizado de la energía alcanza dimensiones globales, y las 
transacciones financieras ligadas a la producción, transporte, distribución y 
comercialización de la energía a escala global se han complicado, es también 
porque hay un alto coste ecológico y social adjunto a todas esas transacciones. 
Cada decisión tomada no tiene sólo un impacto para quien gane dinero con la 
venta, sino también un gran peso en las condiciones medioambientales del 
planeta en su conjunto y es ello lo que ha hecho que se pongan bajo la lupa a 
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empresas, administraciones gubernamentales y de hecho, al consumo mismo que 
se hace de la energía. (La globalización del mercado energético, 2016) 
 

El primer ejemplo de eficiencia sustentable de la mano de la ingeniería y el diseño fue la 

invención de la lámpara de bajo consumo y se dio en el 1939, pero posteriormente fue 

evolucionando hasta el día de hoy. Según la reconocida empresa de electrodomésticos 

Philips, esta lámpara permite ahorrar un 80% más de energía con respecto a las 

tradicionales lámparas incandescentes. Inventos como éstos, por más innovadores que 

sean, deben estar masivamente aplicados para que el impacto ambiental y económico se 

reduzca con más consideración dentro de la sociedad. Como incentivo de masificación, el 

diseño industrial puede brindar una cuota estética adaptada a una solución para 

persuadir al posible usuario que no solo se guía por la funcionalidad sino  que busca 

además darle un plus de estilo a la cuestión.  

A lo largo de este capítulo se demostrarán datos fehacientes acerca del desarrollo del 

consumo eléctrico de los últimos años. A partir de cuadros se verá la incidencia de la 

demanda con respecto al gasto económico de parte del usuario. Dichas cifras estarán 

explicadas, tanto  a nivel global como al nacional. También se verán las zonas de mayor 

consumo, y las regiones a las cuales la energía eléctrica es más costosa de trasladar. 

 

2.1 Incremento del consumo eléctrico en el ámbito global 

A lo largo del siglo XX la industria y la demanda energética creció exponencialmente 

debido al crecimiento demográfico, la globalización y los avances tecnológicos. En 

consecuencia, el paradigma energético dominante se enfocó de lleno en la producción de 

energía para abastecer a la demanda mundial. Esta energía inicialmente estaba 

compuesta por fuentes de índole no renovable. Sin embargo y por avance de la ciencia 

se han buscado nuevas alternativas a la generación de las mismas. A partir de ahí se han 

hecho diversos estudios que determinaron los impactos ambientales y las consecuencias 

que derivaban la intervención del hombre con la naturaleza. El efecto de su producción a 

gran escala no fue motivo de preocupación ambiental hasta fines de la década de los 
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ochenta. Es claro que sin fuentes energéticas abundantes no hubiera sido posible 

sostener el ritmo de crecimiento económico mundial y así mismo alcanzar el grado de 

calidad de vida de la actualidad. Sin duda ese paradigma fue, en su momento, acertado. 

Gran parte de los avances logrados internacionalmente en el cuidado de la salud, en la 

medicina, en las comunicaciones, en la producción de alimentos, entre otros beneficios, 

se deben al uso extensivo de las fuentes energéticas basadas principalmente en el uso 

de los llamados recursos fósiles no renovables, como es el caso del gas natural, el 

carbón y el petróleo con todas sus variantes.  

Sin embargo, aquellas naciones que supieron desarrollar este incremento y desarrollo de 

las fuentes energéticas, son actualmente, los principales responsables de las emisiones 

de dióxido de carbono, un gas que se contribuye al aumentar el efecto Invernadero y que 

termina siendo una amenaza a la estabilidad del clima del planeta. No obstante, es difícil 

creer que las principales naciones del mundo los reemplacen de forma inmediata. Y es 

también difícil creer que sea posible continuar con el ritmo de demanda energética 

mundial bajo las mismas pautas de consumo de energía que rigieron el siglo. Por ello, un 

cambio de paradigma es necesario. En especial cuando se sabe que las causantes del 

consumo energético mundial seran tanto por el crecimiento socioeconómico de las 

naciones como por el mayor consumo per cápita de la población mundial. 

El incremento del consumo energético en todo mundo no consiste únicamente por medio 

de la globalización y del sobre-consumo de productos electrónicos sino que también 

responde a un crecimiento demográfico. Esto quiere decir que sube el número de 

habitantes en el planeta. Este crecimiento trae aparejado que cada uno de estos 

individuos consuma naturalmente más productos. 

“El consumo energético mundial aumenta sin cesar, impulsado tanto por el crecimiento 

socioeconómico de las naciones como por el aumento de la población mundial, que 

alcanzará los 9.100 millones en el año 2050”. (Pasquevich, 2008) 
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Como actualmente es indispensable considerar que una persona viva sin electricidad,  se 

necesita tomar los parámetros necesarios para regularla y a su vez estar a la vanguardia 

de la tecnología y sus exigencias.  

 

2.2 Incremento del consumo eléctrico en la Argentina 

Históricamente la provisión de electricidad en Argentina se remonta a fines del siglo XIX. 

En sus orígenes la oferta eléctrica se concentraba únicamente en la Ciudad de 
Buenos Aires y sus alrededores y progresivamente se fue extendiendo a lo largo y 
ancho del país. Hacia mediados del siglo XX los principales actores del mercado 
eléctrico eran las empresas estatales Agua y Energía, que prestaba servicios de 
generación y distribución a nivel nacional, SEGBA que hacía lo propio en el área 
metropolitana e HIDRONOR, empresa creada a fines de los ´60 para gestionar el 
polo de generación hidroeléctrica que se instaló en el área del Comahue (Di 
Ciano, 2012) 
 

El aumento de la demanda energética en la Argentina tiene, además de la masificación 

de venta de artefactos electrónicos,  un vínculo  estrecho con el crecimiento económico 

per cápita. En primera instancia cabe destacar la identificación de tres grandes sectores 

de demanda eléctrica: el consumo residencial y el consumo industrial y el comercial. El 

primer factor responde  a un crecimiento a largo plazo, por el crecimiento vegetativo de la 

población y el aumento de la dotación de electrodomésticos de los hogares, mientras que 

el segundo y tercer caso varía  en función del ciclo económico.  

“El coeficiente de correlación entre el crecimiento de la demanda eléctrica y el nivel de 

actividad económica para el periodo 1992-2009 es de 72% y crece a 98% para el periodo 

del 2004-2009” (Klitenik, Mira y Maldovan, 2009) 

La empresa encargada de registrar los datos informativos acerca del consumo, 

regulación y distribución de la energía eléctrica  a nivel nacional es Cammesa. Compañía 

Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico,  fue creada en 1992. Según surge de la 

página Web de Cammesa, la concentración máxima de consumo se encuentra en la 

región del Gran Buenos Aires,  con un consumo anual al 52% del total del país. En 

segundo lugar la provincia de Santa Fe, con 10% y en tercer puesto la de Córdoba con 

un 8%. Es importante la identificación de las regiones que más consumen para centrar 
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allí los focos más grandes de la problemática. Evidentemente no sólo en la concentración 

de la mayor parte de la población, que es nombrada como consumidora residencial, sino 

que cabe remarcar el posicionamiento de los polos industriales. Que son en corto plazo 

los que más energía eléctrica consumen. Por el otro lado a nivel macro, las unidades 

residenciales ofrecen la ventaja de ser más permeables al uso de métodos sustentables y 

a su vez métodos más radicales y simples de implementación. En el caso de idear un 

buen producto, éstas se pueden adaptar con mayor facilidad por el nivel económico. Ya 

que en otras palabras, es más sencillo cambiar una lámpara que invertir millones de 

dólares en el caso de las industrias para cambiar máquinas más grandes que regulen las 

corrientes eléctricas y se modernicen a la par de los avances tecnológicos provenientes 

de los países más industrializados.  

Otro parámetro a considerar son las épocas en las cuales se dan los mayores picos de 

demanda energética. Haciendo hincapié en el ámbito residencial, los períodos de mayor 

consumo eléctrico son en instancias donde las cuales el clima logra desplazar la 

temperatura hacia las sensaciones térmicas más altas y las más bajas. Es decir, en 

verano con unas temperaturas demasiado elevadas o en invierno con unas temperatura 

considerablemente bajas. En ambos casos es donde el ser humano se dedica a hacer un 

uso intensivo de electrodomésticos como aires acondicionados, estufas, ventiladores, e 

incluso televisores, ya que se opta por concentrarse en los hogares en lugar de 

someterse a las inclemencias del clima. Como punto de partida de la problemática, con la 

identificación de estas instancias, el diseñador industrial ya encuentra ciertos campos de 

los cuales ha de pensar propuestas de mejora. Estas propuestas estarían enfocadas al 

consumo de los electrodomésticos que más se consumen en los picos de demanda más 

altos. 

La unidad a la cual se hace referencia en la medición del consumo a nivel nacional es el 

MWh. Esta medida corresponde a megavatios por hora. La misma es una medida de 
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energía eléctrica que equivale a un millón de varios por hora y es a su vez la necesaria 

para suministrar una potencia  constante de un megavatio por una hora. 

En primer lugar el foco está puesto en las cifras actualizadas de demanda energética que 

se dan en los períodos enero y febrero, que es donde se encuentra el pico de consumo 

proveniente de las más elevadas temperaturas. Acá es donde se inicia una comparación 

entre 2013 hasta el 2016 donde se ven los cambios en los últimos años de consumo 

energético argentino. Según fuentes oficiales de Cammesa, con respecto al incremento 

con respecto a las cifras de enero, se afirma que: 

Se registra una demanda de 11.127.078 MWh. en el período del 2013, 12.004.342 MWh. 

en el 2014, 11.706.190 MWh en el 2015 y finalmente 12.344.911 en el 2016.” 

Estos datos responden a la suma de demandas de los ámbitos residencial, comercial y 

por último la categoría industrial-comercial grande. En resumen, refleja la totalidad de 

toda la demanda implementada en estos períodos. Según los datos, se ve que desde el 

2013 al 2016 los números cambian, si bien las cifras no aparentan un desmadre del 

incremento de la demanda, pero si se hace un análisis teniendo en cuenta la unidad de 

medición, se podría dar cuenta de que la diferencia si es circunstancial. 

Analizando dichas cifras, el pasaje del 2013 al 2014 representa un aumento de casi 1 

millón de de MWh, mientras que entre el 2014 y 2015, se ve una caída de la demanda, 

esto responde a una alza de precios que impacta sobre la economía y el consumo 

general. Finalmente entre el 2015 y el 2016 ahí si es donde nuevamente vuelve a 

aumentar la demanda.  

En cuanto a los datos totales correspondientes a los picos de consumo en épocas de 

invierno, son los siguientes: en julio del 2013 hubo una demanda de 11.156.173.393 

MWh, en julio del 2014 se consumió 11.363.942 MWh, y en julio del 2015 un total de 

11.907.361. Es decir, números similares pero que contrastan con los datos dados 

correspondientes a los picos de consumo provenientes del verano. 
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Haciendo un énfasis más enfocado en el consumo producido de tipo hogareño o 

residencial, que es el campo en el cual el diseñador va incidir,  las cifras tanto de enero 

como de julio son las siguientes: 4.531.405 MWh en enero del 2013 mientras que 

5.088.495 MWh en julio del mismo año, 5.350.967 MWh en enero del 2014 mientras que 

5.115.928 MWh del mismo año, 5.096.405 MWh en enero del 2015 mientras que 

5.513.160 MWh del mismo año y por último y como cifra que coincide mas con la 

actualidad, 5.658.499 MWh en enero del 2016. 

Estas cifras responden no solo a las variables térmicas sino también a las económicas. 

Hay épocas en las cuales el consumo baja por medio de la alza de precios y al mismo 

tiempo cuando se acomodan al PBI estas inciden en una leve alza de consumo. Por el 

otro lado, las olas de calor o de frio también son una causa del incremento del uso de la 

energía eléctrica y son propias de los últimos 20 años de considerables cambios 

climáticos provenientes del calentamiento global. Es allí donde el hombre debe equiparar 

la tecnología y recursos para replantear esta problemática a la cual afecta a los individuos 

económicamente a través del consumo desmedido de fuentes de energía.  

Como contrapartida de estos excesivos niveles de consumo, se deben implementar 

políticas que contemplen la posibilidad de la extracción de energías renovables para su 

uso. Es por eso que el estado nacional ha tratado de invertir esta problemática de los 

últimos años en nuevas alternativas eco amigable. Tanto en la Argentina como en otros 

países vecinos del continente, ha sido inexplorada la idea de abastecer a una porción de 

su población con energías renovables. A pesar de ello, es en el año 2017 donde 

arrancaron ciertos proyectos de los cuales cuentan con inversiones extranjeras que 

aportarían el capital necesario como para generar estos emprendimientos. Dichos 

emprendimientos componen como objetivo final abastecer al 8% del total de la energía 

eléctrica consumida en el país para fines del 2017. Estos proyectos comprenden a la 

instalación de generadores eléctricos que puedan absorber tanto la energía eólica, por 
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medio de molinos de viento especializados, la solar, mediante el uso de paneles solares, 

la biomasa y como ultimo pequeños aprovechamientos hidroeléctricos.  

Esta licitación ya fue ganada y presentara cambios a mediano y largo plazo. Estas 

inversiones tendrán como fin no solo abastecer un porcentaje de la población con la 

energía que escasea sino que también abaratar los costos.  

Según informó el Gobierno, se adjudicaron proyectos por 1281,5 megavatios 
(MW), el equivalente a casi dos centrales atómicas Atucha II. Ese número más 
que duplica los aproximadamente 1100 MW que había adjudicado el Ministerio 
de Energía, a cargo de Juan José Aranguren, en septiembre pasado. 
(Fernandez Blanco, 2016.) 

 

2.3 Cálculos finales de consumo promedio 

Para diagramar los cálculos finales que derivan de los electrodomésticos se necesita 

hacer ciertas formulas que lo avalen y tener en consideración datos fehacientes con 

respecto al uso residencial. En este caso se tomaron de fuentes oficiales provenientes del 

Ministerio de Energía y Minería y del INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial).  

Una vez ya recopilados estos datos mensuales y anuales, se le quita los del consumo 

fantasma. Es decir datos provenientes de los electrodomésticos que consumen estando 

enchufados pero en desuso o en modo stand-by. Estos últimos se estima que equivalen 

al 15% de su totalidad en uso. Es de suma importancia adherirle dichos índices ya que 

por medio de la propuesta de producto a desarrollar, los mismos podrían ser suprimidos y 

así bajar los costos finales. 

Según el INTI, los datos de consumo  promedio de los electrodomésticos en el uso 

hogareño en la Argentina y en el periodo determinado son los siguientes: (potencia 

medida en Watts o vatios y el consumo en kilowatt-hora) 

“En cuanto a Iluminación, 10 lámparas incandescentes de 75W tienen una potencia de 

750 que, en un uso diario de 8hs, logran consumir por mes un total de 180 kWh,” es decir 

que por año con el uso de estas lámparas se gastaría un total de 2160 kWhs. Del lado 

contrario si el usuario en cambio reemplazase estas lámparas por 10 fluorescentes 

compactas de 15W lograrían, según el INTI, una potencia de 150W y con un unos 
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promedio de 8hs el resultado mensual seria de 36kWh. Esto significa que anualmente 

gastarían un total de 432 kWh. Pero a su vez se estima que el uso mayoritario de 

productos lumínicos está en la mayoría las lámparas incandescentes. Cuando no se 

genera la concientización sustentable ni económica, ésta es una opción de compra muy 

recurrente de parte de la mayoría de los usuarios. 

Dentro de los grandes artefactos, el INTI afirma que: 

“Una heladera común sin freezer posee una potencia de 150 W, que al ser utilizada las 

24 hs diarias equivalen a un consumo de 54 kWh. “ 

Trasladando estas cifras al nivel anual, derivan en un consumo de 648 kWh. Con la suma 

del freezer y haciendo un cálculo de los 12 meses esta cifra variaría a los 768 kWh. En la 

actualidad el consumidor se inclina cada vez más en la compra de heladeras con freezer. 

Esto quiere decir que los fabricantes van suprimiendo la producción de heladeras 

comunes para satisfacer la demanda y así las cifras correspondientes al conjunto de 

heladera-freezer son las que más van tomando protagonismo.   

En cuanto al horno y el microondas, el INTI dicta que “su potencia es de 800 W pero su 

consumo es aproximado de 1 hora por día, esto lleva a que se gasten mensualmente 

19,2 kWh” esto lleva a un consumo anual de 230,4 kWh.  

Siguiendo con la enumeración de los electrodomésticos, se encuentran los lavarropas 

automáticos. Esta es la variable mas económica y común de los lavarropas y a su vez la 

más utilizada popularmente a nivel local. El INTI afirma que su la “ potencia es de 500 W 

y que se utiliza aproximadamente, al igual que el horno o microondas, una hora por día, 

esto lleva a un consumo mensual de 5,25 kWh y por año la cifra alcanza los 63 kWh.. 

Según el INTI, un lavarropas automático con calentamiento de agua posee una potencia 

de 2500 W, que al ser utilizado 1 hora al día lleva a un consumo total mensual de 26,5 

kWh¨. Es decir que considerando la totalidad de los consumidores de lavarropas es 

necesaria la mención de que un 80 % de los mismos utilizan la variable de automático 

mientras que el 20 % hace uso de la automática con calentamiento de agua. Sin embargo 
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existen un 20% de los consumidores totales de lavarropas que poseen estos productos 

pero con la prestación de calentamiento de agua. El resultado final de la totalidad de 

consumidores de este producto anualmente es de 68 kWh. 

Pasando hacia al área de climatización, el INTI detalló cálculos de consumo provenientes 

de los aires acondicionados, ventiladores portátiles y de techo, turboventiladores y turbo 

calefactores. Con respecto a los aires acondicionados se estima que un aire 

acondicionado de 2200 frigorías posee una potencia de 1350 W, se calcula que lleva una 

utilización promedio de 2 hs por día y un consumo mensual de 60,75 kWh, esto se dirige 

a un consumo total anual de 729 kWh. Por el otro lado se encuentran los aires 

acondicionados de mayor potencia, que vendría a ser los de 3500 frigorías. Según el INTI 

tienen una potencia de 2150 W y, utilizados en la misma frecuencia de los anteriores, es 

decir 2 horas diarias, su consumo mensual es de 96,75 kWh. Como tercera variable de 

estos productos se encuentran los aires acondicionados centrales. Estos tienen una 

potencia de 6000 W, son utilizados muchas veces en industrias o, en el caso del uso 

hogareño en sectores muy amplios. Se afirma que con un uso diario de 3 horas por día, 

estos aparatos consumen 432 kWh por mes y por año una gran suma de 5184 kWh. 

Estos productos son los que más consumen dentro del mercado, pero su público es 

pequeño. Este corresponde a un 5 % para los centrales un 65 % para los de 2200 

frigorías y un 30 % restante para los de 3500 frigorías. Haciendo una suma anual que 

corresponda a la unión de la totalidad de los consumidores de aires acondicionados de 

los tres tipos se estima que hay un diferencia entre los de 2200 y los de 3500 de 1421 

kWh, que es una cifra notable. Pero a su vez como ya se ha mencionado la diferencia es 

mucho mayor con respecto a los centrales. Contemplando los porcentajes de utilización 

de estos dispositivos se puede calcular que el gasto total anual es de 1180 kWh.  

Como siguiente categorización se hallan los pequeños artefactos. Entre ellas la 

lustradora/aspiradora, cafetera, plancha, multi procesador de alimentos y secador de 

pelo. De acuerdo a la lustradora / aspiradora, según las fuentes del INTI se estima que 
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poseen una potencia de 800 W y que por una sola hora de uso diarias su consumo llega 

a 21,6 kWh. Multiplicando esta cifra por doce nos daría el consumo total anual que es de 

259,2 kWh. En segundo lugar se encuentra la cafetera. Si bien este artefacto no es 

utilizado de manera masiva como lo es una heladera, de todos modos presenta 

considerables niveles de consumo. Su potencia es de 900 W y con un uso diario de una 

hora al dia, mensualmente podría llegar a consumir un total de 21,6 kWh, y por año 259,2 

kWh. En otras palabras, exactamente el mismo consumo que una lustradora o una 

aspiradora promedio. Pasando a la plancha se estima que posee una potencia de 1000 

W y utilizándola una hora por día su consumo mensual puede llegar a los 30 kWh. 

Anualmente este aparato logra una absorción de corriente de 360 kWh. De acuerdo al 

multi procesador de alimentos, Este presenta una potencia de 500 W y con una utilización 

estimada de media hora por día, su consumo ronda los 6 kWh mensuales y 72 kWh 

anuales. Como último elemento a considerar dentro de la categoría de pequeños 

artefactos, se encuentra el secador de pelo. Este producto se caracteriza por tener una 

potencia de 500 W, y al ser utilizado media hora por día su consumo es de 6 kWh, con lo 

cual utilizándolo durante todo el año esta cifra crece a los 72 kWh. 

Finalmente se encuentran los productos Electrónicos. Dentro de esta categoría se 

encuentran computadoras, impresoras, impresoras laser, monitores, televisores y equipos 

de audio. 

En primer lugar se encuentran las computadoras personales. Si bien uno podría 

considerar que con su complejidad tecnológica logran llegar a grandes sumas de 

consumo, no es tan así. Según el INTI una computadora personal tiene una potencia de 

150 W, se estima que con una utilización diaria de 4 horas, esta llega a consumir un total 

de 18 kWh. Por año esta cifra llega a los 216 kWh. Luego se contempla a la impresora. 

Este producto posee una potencia de 50 W y utilizándola promedio media hora por día, 

esta llega un consumo de 0,75 kWh, pero por año 9 kWh. Sin embargo, las cifras 

aumentan cuando se trata de una impresora laser. Se considera que esta ultima cuenta 
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con una potencia de 400 W y con una utilización diaria de media hora llega a un total de 6 

kWh. Teniendo en cuenta su uso regular durante todo el año, la cifra alcanza los 72 kWh. 

A continuación se encuentra el monitor. Este producto cuenta con una potencia de 250 

W. Se estima que su frecuencia de utilización está a la par de la computadora personal, 

pero sus consumos no son los mismos. El monitor solo posee una potencia de 250 W, es 

decir 100 W mayor al CPU y utilizándolo 4 horas diarias su consumo mensual ronda los 

30 kWh. Haciendo una consideración de uso anual su cifra crece a los 360 kWh. Luego 

se encuentra el televisor a color. Este producto tiene la particularidad de tener muchas 

variantes. Entre ellas los televisores a tubo, de plasma, LCD y LED entre los más 

populares, pero en este caso se hizo un promedio de uso abarcativo. Según afirma el 

INTI su potencia es de 100 W y se estima que su utilización es de cuatro horas diarias. 

Para ello se calcula un consumo mensual de 12 kWh y anual de 144 KWh.  Finalmente se 

encuentran los equipos de audio. Entre ellos mini, macro componentes o radios. 

Haciendo un promedio de estos equipos, se afirma que poseen 80 W de potencia y con 

un uso diario de dos horas, su consumo llega a rondar los 0,48 kWh mensual y 5,76 kWh 

anual. 

Una vez determinado el consumo promedio local y anual de cada uno de los 

electrodomésticos, se identifica cuáles de ellos pueden adaptar una medida reguladora 

de consumo. Es decir cuales pueden por medio de la propuesta del interruptor ser 

intervenidos y así reducir el consumo efectuado en tiempo de desuso. 

Entre los electrodomésticos que pueden ser regulados se encuentran el microondas, el 

lavarropas, los tres tipos de aires acondicionados, la cafetera, el multi procesador 

alimentos, el secador de pelo, la computadora personal de escritorio, las impresoras y el 

equipo de audio. 

En primer lugar se encuentra el microondas. Este posee un consumo anual de 230 kWh. 

Reduciendo los costos de consumo fantasma por medio del interruptor su consumo 

caería a 195 kWh. 
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Luego se encuentra el lavarropas, este producto lleva un consumo promedio de 68 kWh 

(considerando el 80 % de usuarios de lavarropas de automáticos con el 20 % restante de 

usuarios de lavarropas automáticos con calentamiento de agua). Quitándole el 15 % de 

desuso la cifra total caería a 57,8 kWh. 

En tercer lugar se halla los aires acondicionados. El promedio total de parte de los 

usuarios argentino que utiliza este electrodoméstico se calculó que es de 1180 kWh por 

año. Quitándole el 15 % proveniente del stand by y que se incluye a lo largo de todos los 

días que no está en utilización del año, se estima que su cifra final llegaría 1003 kWh. 

Las cafeteras tienen un consumo anual de 259,2 kWh. Con la aplicación del interruptor, 

su consumo caería a 220,4 kWh. 

Como siguiente producto a analizar se encuentran el multi procesador alimentos, según 

cálculos anteriores su cifra anual de consumo es de 72 kWh. Haciendo una reducción del 

desuso, terminaría consumiendo un total de 61,2 kWh. 

El secador de pelo es otro de los productos a los cuales se puede intervenir por medio del 

interruptor. Este consume tiene el mismo consumo que  multi procesador alimentos por lo 

tanto cabe destacar que su consumo final sería igual. (61,2 kWh). 

La computadora personal de escritorio es otra elemento del cual se puede reducir costos. 

Esta se caracteriza por tener un consumo estimado de 216 kWh. Con la aplicación del 

interruptor su consumo bajaría a 183,6 kWh anual. 

Las impresoras (considerando las laser y las comunes) contemplan un consumo por año 

de 36 kWh. Con la reducción del consumo fantasma podrían bajar a 30,6 kWh final. 

Finalmente se encuentran los equipos de audio. Estos aparatos llegan a consumir 

anualmente 5,76 kWh pero con la resta del 15 % de desuso podrían bajar a 4,9 kWh. 

Una vez que se obtuvieron todos los consumos anuales y reducidos, se hace un 

comparativo total de la suma de consumos ligada al uso de de electrodomésticos sin 

interruptor y los que lo poseen y allí se saca una conclusión final de ahorro energético. 

Este dato está acotado a ser considerado por el período de un año. 
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La suma de consumos sin uso del interruptor, con respecto a los electrodomésticos 

últimamente mencionados o intervenibles, se afirma que da un total de 2138,96 kWh. Por 

el otro lado, con la utilización del interruptor, su consumo bajaría a 1818 kWh. La 

diferencia entre ambos es de 320 kWh anuales. 

 

2.4 Factores que inciden en la obtención, escasez y/o falta de energía eléctrica 

En primera instancia existen distintas fuentes de energía de las cuales surge su 

obtención. En primer lugar se denominan fuentes de energía renovables a la categoría 

que envuelve a la sustracción de recursos o los elementos de la naturaleza. El ser 

humano recurre a estos elementos del medio ambiente de manera permanente porque 

son inagotables. Ejemplos claros son el agua, el sol o el viento.  

Por el otro lado, y contrario al concepto sustentable, se encuentra la categoría de fuentes 

no renovables. Estas fuentes se caracterizan por ser extraídas de reservas limitadas y, 

por lo tanto, disminuyen a medida que son consumidas. Ejemplos de fuentes no 

renovables son, el petróleo y el carbón. A medida que la sociedad humana aumenta su 

densidad demográfica, las reservas tienden a escasear y al mismo tiempo se es más 

difícil su extracción y  por lo tanto aumenta su costo. Es decir, cuanto mayor es la 

demanda, los precios tienden a elevarse. Inevitablemente, si se sigue este constante 

mantenimiento del ritmo del consumo, los recursos no renovables en un futuro no muy 

lejano dejarán de estar disponibles, los mismos agotarán sus reservas y su extracción 

resultará ser más costosa. Actualmente casi el 65% de la obtención de la electricidad es 

generada a partir de los combustibles fósiles por lo tanto gran parte de la generación 

energética mundial se realiza quemando dióxido de carbono que se traslada, de forma 

directa, a la atmósfera y en contrapartida al problema del abastecimiento se suma la 

contaminación ambiental. EPEC. (Empresa Provincial de Energía de Córdoba. 2015) 
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Para tener en cuenta la problemática  que se presenta globalmente una fuente del EPEC,  

empresa de carácter autárquico, que desarrolla su actividad en la órbita del Ministerio de 

Agua Ambiente y Energía de la Provincia de Córdoba. Afirma que: 

La producción mundial de energía quema cerca de seis billones de toneladas 
métricas de carbón cada año, liberando casi 22 billones de toneladas métricas de 
CO2 en la atmósfera. Este gas contribuye a que la Tierra tenga una temperatura 
habitable, siempre y cuando se mantenga en unas cantidades determinadas. Sin 
CO2 la Tierra sería un bloque de hielo. Por otro lado, su exceso impide el escape 
de calor terrestre al espacio y provoca un sobrecalentamiento del planeta, 
fenómeno conocido como efecto invernadero. Muchos científicos advierten que si 
no controlamos las emisiones de éste y otros gases de invernadero (GEI), el 
futuro podría traer desastres ambientales en una escala dramática y sin 
precedentes. (EPEC, 2015) 

 
Esta fuente enmarca con claridad un problema vinculado a la falta de concientización 

hacia la sustentabilidad y su repercusión que tiene sobre la naturaleza. 

Los factores primordiales que inciden en la escasez y la falta de energía eléctrica, en el 

contexto local, están en su mayor medida ligados a la baja de inversión de capitales a 

nivel macro. Es decir, la provisión de obras de gran envergadura son las necesarias para 

llevar a cabo una obtención eficiente de la electricidad a nivel masivo. Si estas obras no 

están o están de modo desactualizadas, la oferta de generación no es equiparable con 

demanda y así surgen mayormente los sobre precios. Pero por otro lado no es fácil 

invertir grandes sumas de dinero en obras de semejante magnitud. Estas obras requieren 

de muchos factores para ser llevadas a cabo con mayor eficiencia.  

Entre varios ejemplos de monumentos ingenieriles que son extractores de energía, se 

encuentran las grandes represas. Estas megas estructuras se sitúan sobre caudales de 

agua y funcionan como paramento de transición de una corriente a otra. Suelen estar 

situadas entre ríos o lagos donde se encuentra una mayor concentración de fuerza de 

corriente que permite de allí extraer energía de manera constante. La represa suele ser 

una gran pared de concreto de la cual en su interior posee turbinas, llamadas turbinas 

hidráulicas, de las cuales están conectadas a generadores de energía eléctrica. Allí es 

donde se puede obtener energía continuamente de manera hidráulica y cuando la marea 

de las fuentes acuíferas se encuentra en un determinado nivel. Generalmente una central 
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hidroeléctrica o represa se basan en el aprovechamiento de la energía potencial 

gravitacional que posee la masa de agua de modo natural. Esta inercia es necesaria y 

suficiente como para generar millones de megavatios por año de los cuales la sociedad 

consume día tras día. Para que la distribución de toda esta energía sea próspera y 

equitativa para la población, se necesita de una importante red de cableado universal. 

Esto quiere decir que como las rutas, pero de electricidad, se puedan enviar toda esta 

energía a todos los sectores del país. Hay varias represas que se encuentran 

desarrolladas dentro de la Republica Argentina. La más importante es la represa 

hidroeléctrica de Yacyretá-Apipé ubicada en la provincia de Corrientes. Ésta abastece 

hasta el 22% de la demanda de electricidad argentina y genera el 60% de la energía 

hidroeléctrica del país. 

En la actualidad existe un ejemplo a seguir y es el caso de las medidas sustentables 

tomadas en Portugal. Allí es donde el 75% de la producción eléctrica está obtenida a 

partir de energía renovable. Esta energía según consigna el Diario El País de España, 

“En este año, el 74,7% de la producción energética de Portugal proviene de las energías 

no fósiles, principalmente del agua (44,1%) del total de las renovables, seguida del viento 

(25,6%) y de la biomasa (4%); por primera vez, la producción solar rebasó el 1% del total, 

según los datos de la Asociación de Energías Renovables.”(Del Barrio, 2016). A base de 

estas cifras, Portugal logró una autonomía total de 4 días utilizando únicamente la fuerza 

del viento, el agua y el sol. Se registró que entre las 6.45 del sábado 7 de mayo y las 

17.45 del miércoles siguiente el país redujo considerablemente las emisiones hacia la 

atmósfera. Según afirma el diario; 

La energía hídrica es hoy la más abundante, pero irá a menos, ya que mucho del 
potencial  ya ha sido explotado por las instalaciones existentes. El inmediato 
futuro es para el viento, la tecnología más barata cuando se considera un nuevo 
proyecto de generación eléctrica, más barata incluso que otras convencionales 
como el gas natural o el carbón, según informa un portavoz de EDP, la principal 
generadora de energía. En el futuro se espera un abaratamiento de los costes de 
inversión de solar que permitiría que esta situación se haga más común, aunque 
no antes de 2020. (Del Barrio, 2016) 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Demanda_(econom%C3%ADa)


 
 

43 
 

Como otra variante con posible aplicación en la obtención de una energía sostenible es la 

del uso de paneles solares. En la actualidad resulta rentable la producción de electricidad 

mediante la quema de combustibles, pero en no mucho tiempo la escasez de las 

reservas hará que el precio de estos hidrocarburos se encarezca. Por lo tanto muchos 

países como ya antes se mencionaron buscaron nuevas alternativas a la producción de 

energía eléctrica por medio de recursos inagotables. Este es el caso de la obtención de 

electricidad por medio de la luz solar. Algunos de los países que más utilizan estos 

recursos son, Corea del Sur, Belgica, China, Estados Unidos, Alemania, Republica Checa 

y Francia entre otros. Dichos países son los que más energía consumen, por sus altos 

niveles de industrialización y por eso es que hay ciertas leyes de cuidado del medio 

ambiente derogadas por sus dirigentes más poderosos. Estos son claros ejemplos de 

cómo se puede intervenir con decisiones sustentables y al mismo tiempo generar fuentes 

inagotables de energía para luego volcarlas al consumo hogareño o a la industria.  

Como se ha mencionado anteriormente al caso de Portugal por el uso de la energía 

eólica. En esta ocasión se destaca Alemania, que es el líder mundial en obtención de 

energía solar.  

Más allá de los ejemplos mencionados de países industrializados y aunque no tenga 

tanta relevancia internacional, en la Argentina también se toman medidas sustentables. 

Es en el caso de Salta que se incentiva el uso de termo tanques solares y dan beneficios 

al comprarlos. El gobierno de dicha provincia ofrece a sus habitantes la posibilidad de 

comprar termo tanques sustentables que funcionan mediante la energía solar. Esta 

medida permite ahorrar más del 70 % de la energía con respecto a un producto de la 

misma índole pero convencional.  

Los artefactos permiten ahorrar más del 70% de la energía consumida 
anualmente por una vivienda promedio. El ahorro es equivalente a 700 kilovatios 
por hora, 80 kilogramos de gas envasado o a 96 metros cúbicos de gas natural. 
Todos los usuarios particulares tendrán la posibilidad de comprarlos. (El Tribuno, 
2017) 
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Dichos productos tendrán distintos costos en función de su capacidad y serán más 

económicos que los tradicionales. 

 

2.5 Daño ambiental generado por la quema de combustibles fósiles 

Día a día el ser humano añade un exceso de gases de efecto invernadero hacia la 

atmósfera. Estos gases provenientes, en mayor medida, a la quema de combustibles 

fósiles. Estos inciden directamente al medio ambiente y provocan cambios que afectan a 

los ecosistemas naturales y al mismo tiempo a todo lo que lo rodea. 

En los últimos cuarenta años, se ha aumentado la utilización de la energía fósil en 

comparación al uso de fuentes energéticas primarias o renovables.  

Una de las formas en las cuales se contamina el ambiente atmosférico hoy en día es con 

la generación de electricidad por medio de las plantas termoeléctricas. Las mismas 

aplican la misma tecnología utilizada en la revolución industrial para la generación de 

energía. Este es uno de los claros ejemplos de que en el siglo XXI se siguen 

implementando técnicas rudimentarias de extracción energética cuando se podrían 

aprovechar las nuevas tecnologías que proponen un mayor aprovechamiento de los 

recursos naturales sin, a su vez dañar a los mismos.  

Para modificar esta tendencia es necesario cambiar la matriz de obtención de la energía 

de cada país con nuevas leyes y actualización tecnológica. Esto quiere decir que es de 

suma importancia la incorporación de más fuentes de energía renovables. Si bien en 

primera instancia requiere de un costo elevado, luego se va transformando en una 

inversión, logrando así un óptimo cuidado del medio ambiente y a su vez económico para 

la población. Dentro de la Comunidad Europea se rigen leyes sustentables que exigen a 

los países alcanzar un 20% de energía renovable dentro de su matriz energética. Los 

primeros países que adhirieron a esta normativa fueron Dinamarca, Holanda, Alemania y 

España. Pero a su vez faltan los demás países y en el resto de los continentes.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Termoel%C3%A9ctrica
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Como conclusión acerca de la quema de combustibles fósiles se podrían nombrar 

algunas de sus consecuencias. Dentro de las mismas se encuentran el cambio climático, 

la lluvia ácida y el desequilibrio social.  

En primera instancia el cambio climático es una de las influencias más grandes que 

presenta la quema de combustibles fósiles. Se podría determinar que los mismos 

contribuyen de manera directa a la acumulación de gases de efecto invernadero. Esto 

quiere decir que la emisión de estos gases hace que se genere un sobrecalentamiento en 

la atmosfera, de la cual no pueda soportar, y así alterar la temperatura global. Una de las 

consecuencias directas del cambio climático es la reducción de la capa de ozono. Esta 

modificación altera al ecosistema y a las variantes del clima. Dichos cambios modifican la 

composición y gestación de las lluvias alterando así los mares y océanos y los más 

perjudicados son, el reino animal y las zonas costeras que sufren estas crecidas de 

mareas.  

En segunda instancia se encuentran las lluvias acidas. La combustión de combustibles 

fósiles, muchas veces causado por el uso de automóviles o diversos motores a 

combustión, libera en mayor medida sustancias químicas como son el nitrógeno y el 

azufre. Dichos elementos reaccionan de manera directa a la atmosfera y la misma se 

manifiesta con precipitación en forma de ácidos tanto sulfúricos como nítricos. Esto altera 

el PH del agua natural que cae y así altera el medio ambiente. Algunas de sus 

consecuencias son, los daños causantes que degradan ciertos materiales como el acero 

en las estructuras de los edificios, en los autos y como punto más destacado la 

contaminación del agua, la tierra y la vegetación.  

Como punto final a destacar se encuentra el desequilibrio social que genera este afán por 

la búsqueda constante de recursos fósiles como lo es por ejemplo el petróleo. Este último 

medio energético es muy preciado y no se encuentra en todos los países del mundo. Es 

así como surgen conflictos bélicos entre naciones que buscan proveerse de dicho 

elemento, tanto para su abastecimiento como por negocio. Muchas de las guerras de los 
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últimos años se han gestado por la búsqueda de este material. Dichos conflictos se hallan 

principalmente sobre territorios o países provenientes del oriente y donde se desatan 

grandes masacres entre sus compatriotas. 
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Capítulo 3. Productos electrónicos de consumo masivo 

A lo largo de este capítulo se dará un enfoque descriptivo a los niveles de consumo 

energético de los electrodomésticos más utilizados. También se revelarán datos por 

medio de fuentes oficiales y se nombrarán algunas de las etiquetas especializadas en 

categorización de los consumos. 

Entre los electrodomésticos que se desarrollarán en el capítulo se encuentran; aires 

acondicionados, televisores, microondas e iluminación y lámparas. 

En base a los datos mencionados se podrá ver ciertos consejos a tomar en consideración 

para reducir el consumo de la energía y a su vez saber que artefactos comprar de los 

cuales sean menos dañinos para el medio ambiente. Como cierre del capítulo se hará 

una descripción del desarrollo del funcionamiento de los electrodomésticos del cual 

determinará la relación uso-consumo de los mismos.  

 

3.1 Estudios sobre consumos promedio de electrodomésticos 

El  objetivo  de  este capítulo  es informar acerca del consumo  que genera cada 

electrodoméstico en particular. Para ello se necesita detallar las características de cada 

uno de ellos y determinar cuál es el mejor modo de utilizarlos. 

Dentro del mercado se encuentra una gran variedad de electrodomésticos de diferentes 

características, como por ejemplo la cantidad de energía que consumen, tamaño, precio, 

funcionalidad y equipamiento tecnológico. Para informar al consumidor acerca de cuánto 

consume cada producto, se presentaron etiquetas que van vinculadas a los mismos. 

Estas etiquetas sirven para identificar en qué categoría de consumo se encuentran dichos 

artefactos. Estos indicadores presentan distintos niveles de los cuales se representan con 

las siglas que van entre la G y la A, y están ordenados alfabéticamente, a su vez también 

están diferenciados con barras de colores (verde para el A y rojo para el G). Si la etiqueta 

colocada en el producto se aproxima alfabéticamente a la letra A, esto quiere decir que el 

mismo presenta prestaciones de las cuales su consumo es óptimo. En otras palabras un 
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consumo más medido, eficiente y consciente de parte del fabricante. Por el otro lado 

cuanto más se acerca hacia la letra G, quiere decir que el producto derrocha demasiada 

energía con respecto a su función y esto hace que sea menos sustentable. En cuanto al 

aspecto económico, el etiquetado no tiene sólo una única razón medioambiental, también 

incentiva a concientizar al consumidor acerca de cuanto puede ahorrar. Según una fuente 

del EPEC, esta afirma que: 

Durante su vida útil, una heladera gasta en energía entre una y dos veces su 
precio. Por eso es importante contar con una eficiente, para que ofrezca las 
mismas prestaciones que otras pero usando menos energía. (EPEC, 2016) 
 

Estas etiquetas fueron impuestas, a partir del 2005, por el Estado Nacional, a través de la 

resolución 319/1999 de la ex Secretaría de Industria, Comercio y Minería para ayudar al 

comprador a elegir los equipos hogareños de refrigeración, iluminación y lavado más 

eficientes en el uso de energía. Ejecutada esta resolución, el comprador está más 

informado y a partir de allí puede considerar los costos y la calidad del producto que va a 

comprar. En cuanto a los aspectos legales, todos los fabricantes tanto de la industria 

nacional o importadores están obligados a certificar la norma 2404-3 ante el Instituto 

Argentino de Normalización (IRAM). Este Instituto se encarga de categorizar al producto y 

por medio de una serie de pruebas determinar cuál es  su nivel de eficiencia energética.  

En base de lo ya mencionado anteriormente, existe una manera muy simple de calcular 

de forma eficiente el consumo eléctrico de un hogar. Esta forma consiste en la suma de 

los consumos individuales de los artefactos a los que se está sometiendo el circuito y  

luego se los divide por el voltaje. Esto dará como resultado final la corriente que está 

consumiendo y a la cual está sometiendo el circuito. 

Este ejemplo dado por el EPEC describe didácticamente el asunto y da a conocer la 

ecuación de la cual uno tiene que seguir para evitar riesgos y/o excedente de consumo. 

Un ejemplo. Supongamos que su televisor consume 50 watts, el lavarropas 800 
watts, el microondas 1.200 watts, una estufa 1.800 watts y la cafetera 1.000 watts. 
(en los catálogos y en las placas de los artefactos está descrito su consumo). La 
suma anterior (50 + 800 + 1.200 + 1.800 + 1.000) da un consumo total de 4.850 
watts, lo que dividido por el voltaje de la casa (220 voltios) da un consumo de 22 
Amperes. Si en su casa tiene un automático de 15 Amperes y un cable de 1,5 mm 



 
 

49 
 

estaría sobrepasando en un 50% el consumo para el cual fue diseñado su circuito. 
Esto recalienta el cable y si éste está expuesto a material combustible (madera, 
aislación), puede producir un incendio. (EPEC, 2016) 

 

3.1.1 Aires Acondicionados 

Los aires acondicionados son productos, que conectados a una fuente eléctrica continua, 

permiten transformar el aire cálido de una habitación a aire fresco y viceversa. Estos 

aparatos fueron evolucionando considerablemente durante los últimos años, 

desarrollando nuevas maneras de mutar ese aire con más eficiencia y reduciendo los 

consumos de manera progresiva. Cuando se masificaron las tecnologías productivas, el 

aire acondicionado se instaló en el hogar de todos.  

Hay variedades existentes de aires acondicionados de las cuales uno tiene que tener en 

cuenta cuáles de ellos son los que más o menos consumen. Con lo que respecta al 

precio, éste varía mayormente según la potencia de los mismos y por el tipo de 

tecnología que utilizan. A lo que se refiere a la tecnología se trata de que si cuenta con 

inverter o no. Además se contemplan características como las posibilidades de 

programación, los tipos de filtro que llevan y finalmente el valor característico de cada 

marca en particular. A la hora de elegir un aire acondicionado que cumpla con las normas 

sustentables y de aprovechamiento de la energía, la mejor opción es el que tiene inverter. 

Este tipo de producto se diferencia de los tradicionales ya que tienen la virtud de repetir 

constantemente los ciclos de absorción del aire. Según esta fuente de EPEC se afirma 

que: 

La tecnología Inverter permite mantener de forma constante la temperatura 
seleccionada previamente, y consumir únicamente la energía que necesita para 
alcanzarla. Para ello, reduce o aumenta la potencia frigorífica a la salida del 
aparato en función de la temperatura necesaria en cada momento, sin tener que 
conectar y desconectar el compresor. El resultado es un mayor confort y un menor 
gasto (hasta un 25% ahorro respecto a los sistemas tradicionales). Se evitan las 
subidas y bajadas de temperatura en la habitación y se optimiza el consumo, 
aumentando también la vida útil del aparato al reducir el número de      puestas en 
marchas y paro del condensador. Además, estos aparatos ofrecen un bajo nivel 
sonoro y una mejor distribución del aire. Y si bien son más caros que los 
tradicionales, los aparatos con Inverter consumen menos. (EPEC, 2015) 
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Se encuentran distintos tipos de aires acondicionados a lo que respecta a su composición 

de producto. Es decir, el aire acondicionado no solamente es aquel dispositivo 

mayormente colocado a 2 metros del suelo de carcasa blanca, sino que también lo 

componen otras piezas que potencian su función.  

En primer lugar se encuentra el sistema Split. Esto quiere decir que es un sistema 

dividido. Entre sus dos unidades se hayan, el compresor, que es el que se instala afuera 

de la vivienda y el llamado evaporador que es el que está en el interior de la misma. Las 

dos partes se vinculan por medio de dos tubos. Haciendo foco en la instalación, para 

efectuar la misma se requiere de un espacio exterior de la fachada y al mismo tiempo un 

espacio interior en la habitación. Se recomienda que la conexión entre ambas partes sea 

lo menos extensa posible para que la eficacia del aparato no sea perjudicada. Dentro del 

manual del fabricante uno puede determinar la distancia adecuada de conexión. Además 

se necesita colocar, tanto la unidad interior como la exterior, en una altura determinada 

no arbitraria. En la unidad exterior se recomienda que se encuentre en un lugar donde 

corra ventilación y se evite el contacto directo diario con la luz solar. De lo contrario el aire 

acondicionado debería hacer una sobrecarga energética mayor para lograr el 

enfriamiento del aire y esto conlleva a un mayor consumo. Paralelamente, en el caso de 

la unidad interior, se determina  si  se dará más énfasis a un uso proveniente de la 

emisión de aire caliente en invierno o a la emisión de aire fresco en verano. En el primer 

caso, es preferible colocarla por debajo de la ventana mientras que en el segundo, será 

más recomendable si se instala por encima de la ventana. Pero si el uso esta equiparado 

en ambos modos, es decir tanto de frio como de calor, la mejor opción es colocar al 

producto por encima de la ventana, ya que el mismo es siempre más eficaz al calentar 

que al enfriar. Como recomendación es importante tener en cuenta la limpieza de estos 

artefactos. En este caso, para un mejor funcionamiento, se debe limpiar por lo menos dos 

veces al año los filtros del acondicionador.  Según el EPEC, se afirma que; “Un aparato 

sucio o sin filtro demanda un 10% más de energía.” 
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En segundo lugar se halla el sistema Multi-split. Este mismo es el más indicado para ser 

colocado en espacios más grandes ya que presenta una mayor potencia de emisión.  

Este tipo de aire acondicionado consta de una unidad exterior y de dos o más de una 

colocadas en el interior, de esta manera cada pieza se coloca en una estancia distinta. 

Además es posible programar temperaturas diferentes en las distintas habitaciones. 

(Climadesign, 2017) 

Para corroborar estos datos se tuvo que ir a distintos locales de venta de 

electrodomésticos y verificar las características específicas de cada uno. Bajo 

asesoramiento especializado se determinaron dichos datos. 

En cuanto a los ambientes, las recomendaciones sugeridas para la calefacción en 
materia de sellado también valen para la refrigeración de los ambientes. Para 
protegerlos del sol, pinte los techos y paredes exteriores con colores claros, 
coloque toldos y no olvide cerrar persianas y correr cortinas. (EPEC, 2014) 
 

Según estudios de consumo energético se asegura que una temperatura de entre 22 y 

25° es más que suficiente para sentirse cómodo en una casa. Según declara el INTI;  

En Argentina es habitual fijar el termostato de los aire acondicionados en 22° o 
menos. Considerando todos los aparatos del país, por cada grado que se 
aumente la temperatura la demanda de potencia se reduce unos 300 MW. Esto 
implica que si se elevara este piso de 22° a 25°, obtendríamos una reducción de 
900 MW (una vez y media la potencia de la Central Nuclear Embalse). (INTI, 
2015) 

 

3.1.2 Televisores 

Uno de los artefactos hogareños que más uso le da el usuario cotidianamente y de 

manera hogareña son los televisores. Es un caso similar al de las heladeras ya que por 

más que su potencia de recepción de corriente no sea tan elevada, estos 

electrodomésticos se mantienen encendidos durante largos períodos. Se podría deducir 

que, cuando el televisor esta en modo apagado, no consume electricidad, pero no es así. 

Tanto en modo apagado como en encendido, este absorbe parte de la corriente continua 

permanente, siempre y cuando el mismo se encuentre enchufado. Es decir, cuando está 

en modo stand-by, apagado pero conectado, los mismos consumen hasta un 15% del 

mismo en condiciones normales de funcionamiento. Este consumo también se lo llama 
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como consumo fantasma. (Ecologicbarna, 2011). Para ello existen varios tipos de 

televisores, de los cuales se tiene que elegir cual es más indicado, tanto para sus 

necesidades como por elección de consumo sustentable.  

Dado que la absorción de la energía se incrementa proporcionalmente al tamaño de cada 

pantalla, si se deja prendido un televisor de gran tamaño, éste va a consumir 

considerablemente más que uno de menor tamaño. Si el tamaño de la pantalla es de los 

últimos mencionados, es decir más pequeño, las más eficientes desde el punto de vista 

energético son los modelos de LED de pantalla plana. La ubicación de donde ir a la 

pantalla es determinante para la elección de compra y esta acota la posibilidad de 

compra de un televisor excesivamente grande. Una pantalla de 28 pulgadas a un metro 

de distancia puede resultar agobiante, mientras que la misma de 14 a cinco metros dará 

una imagen demasiado pequeña. Según una fuente de la fundación La vida sostenible. 

Se suele considerar que la distancia adecuada para ver la TV es la diagonal de la 

pantalla multiplicada por 4 o 5 y en la  actualidad, existe una tendencia hacia receptores 

de mayor tamaño, con formato 16:9 y una serie de artilugios añadidos que también 

consumen electricidad  como descodificadores y routers entre otros. 

Dentro de los tipos de televisores, se encuentran una gran variedad en el mercado, de los 

cuales cada uno presenta variables diferentes de consumo. Entre ellos están, en orden 

de ambigüedad, los antiguos de CTR o de tubo, los de LCD-TFT, los de plasma, los de 

pantalla de cristal líquido o LCD, los de tecnología LED, los de tecnología OLED y 

finalmente los de 3D. 

En primer lugar, se hace foco en los de CTR o de tubo. Su nombre deriva, del inglés 

cathode ray tube, es decir tubo de rayos catódicos. Su funcionamiento consiste en el 

disparo de un cañón que emite constantemente rayos de electrones contra la misma 

pantalla. Esta pantalla está cubierta por fosforo. El mismo es un material que logra 

iluminarse al entrar en contacto con los electrones. Este tipo de televisores ya no son 

comercializados en la actualidad pero siguen siendo vigentes en muchos hogares, 
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mayormente carenciados. En los televisores  de CTR de 21 pulgadas el consumo varía 

entre los 50 y 60 W/h. Ésta es la medida más popular dentro de esta categoría a al 

mismo tiempo emiten consumos razonables. Paralelamente un televisor CTR de 29 

pulgadas varía entre 70 y 130 W/h de consumo. Esta forma es menos común que la 

anterior  son de gran tamaño y el consumo no aumenta proporcionalmente, sino que 

depende directamente de la marca elegida.  

En  segunda instancia se encuentran los televisores de  pantalla plana, o también 

llamados TFT, que quiere decir, transistores de pantalla plana. La tecnología de estos 

aparatos está enfocada especialmente a la visualización. La misma cuenta con un tipo 

especial de transistores con el que se consigue efectuar una mejora notable en la 

imagen.  

El uso más frecuente es junto con las pantallas LCD. Los televisores de LCD que 
incluyen TFT tienen un consumo menor que los convencionales de CTR. La 
desventaja de este tipo de tecnología es el ángulo de visión que sólo llega a 170º, 
frente a los 180º de los CTR; otra desventaja es la menor pureza de color que 
ofrecen debido al sistema de iluminación.(EPEC, 2015) 

 
En tercer lugar se hallan los televisores de plasma, o también conocidos como PDP, que 

quiere decir  Plasma Display Panel o pantalla de plasma. No confundir con los de LCD o 

LED ya que son notoriamente diferentes aunque estéticamente similares. El 

funcionamiento de los mismos consta en la proyección de una visualización plana en el 

cual la luz es emitida por fósforos de colores, rojo, verde y azul (RGB) potenciados entre 

si por una descarga eléctrica. El método de fosforescencia provoca una combinación de 

gases nobles, estos se encuentran inyectados en pequeñas celdas selladas, de las 

cuales pasan al estado de plasma al ser activados por los mismos electrodos generados 

por la electricidad. Este proceso es similar al de los televisores CRT que consiste en la 

emisión de una luz propia. La  vida útil de un televisor de plasma es más corta que la de 

un televisor de LCD ya que con el paso del tiempo, los fósforos que crean la imagen van 

generando un desgaste que causa una pérdida progresiva del color y del brillo. 

Paralelamente la longevidad de uno de estos electrodomésticos depende de la marca del 
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fabricante pero se puede estimar una media de 25.000 a 30.000 horas de uso con una 

pérdida de calidad inferior al 33%, esto quiere decir, casi trece años a seis horas diarias 

de visionado, lo cual sigue siendo una gran cantidad de tiempo. 

Según una fuente la cual fue sacada por profesionales que se encargan del consumo 

promedio de los electrodomésticos:  “Una pantalla de plasma consume cerca de un 30% 

más de electricidad que un LCD. La combustión del fósforo requiere más energía -y 

emana una alta cantidad de calor- que el mantenimiento constante de la retroiluminación 

en un LCD. Ofrece un ángulo de visión mayor que una LCD, sin embargo en la mayoría 

de los LCD-TFT y plasma llega a alcanzar los 178º, tanto en la vertical como en la 

horizontal.” (EPEC, 2015) 

Como tercer ítem se encuentran los televisores de LCD o pantalla de cristal. Su 

morfología es mayormente planta y delgada de la cual está formada por una gran 

cantidad de pixeles. Estos pixeles cuentan con la variable de la calidad de imagen y 

pueden albergar un gran número de colores o monocromos de los cuales están 

colocados delante una fuente de luz o reflectora. Los mismos cuentan con la 

característica de que el consumo necesario para estimular el movimiento de los cristales 

líquidos es mínimo,  esto hace que este tipo de pantallas sea la más  adecuada para 

dispositivos portátiles como laptops o notebooks. Según fuentes especializadas; 

El consumo varía entre 45 y 65 W/h en los televisores de pantalla LCD de 20 
pulgadas. En pantallas de 32 pulgadas varía entre 115 y 160 W/h. Y uno de 37 
pulgadas tiene un consumo medio de entre 150 y 200 W/h. Si se pasa a tamaños 
gigantes, el TV LCD de 50 pulgadas consume de 175 a 246 W/h y el de 70 
pulgadas de 270 a 350 W/h. Entre todos estos tamaños la variación del consumo 
depende de la marca elegida. Existen marcas que han sacado pantallas LCD de 
bajo consumo llegando a reducir el mismo en un 50-70%. (EPEC, 2015) 
 

Una tecnología en pantallas, que surgió posteriormente al LCD y es muy utilizada en la 

actualidad, es la tecnología LED. Su nombre del inglés, light emitting diode, que en 

castellano significa diodo emisor de luz. Su funcionamiento consiste en una iluminación 

que se emite por detrás de las pantallas de los televisores con luz blanca y neutra de 

gran intensidad. Hoy este tipo de monitores son muy utilizados y popularmente son los 
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más vendidos ya que proporcionan una gran calidad de imagen y su consumo es muy 

eficiente. El mismos consiste en ser 40 % menor al de los televisores LCD mencionados 

anteriormente. 

Como consiguiente a los de LED se encuentran los OLED. Esta variante del tradicional 

LED está compuesta por una capa de emisión de componentes orgánicos. Estos 

televisores no son tan populares como los LED mismos pero tienen la ventaja de no 

requerir una luz trasera. Bajo esta composición estructural, logran ahorrar 

considerablemente  más energía que cualquier otra alternativa de las ya mencionadas. 

También, no solo presentan una gran nitidez de imagen sino que un buen consumo. Sin 

embargo su vida útil no es tan extensa como las tecnologías anteriormente mencionadas.  

Como última variante se encuentran los televisores de 3D. Estos electrodomésticos 

cuentan con los últimos avances tecnológicos y mayormente no solo están destinados a 

tener una emisión de canales tradicionales sino que cuentan con opciones smart, es decir 

que tienen conexión a internet para mayor entretenimiento. No sólo incorporan esta 

posibilidad de navegar por la web sino que permiten disfrutar de contenidos en tres 

dimensiones,  (siempre y cuando el contenido audiovisual esté preparado para ello). Al 

decir televisor 3D no se hace única referencia a contenidos de semejantes características 

sino que también pueden emular sintonías en 2D como cualquier televisor convencional. 

Estos nuevos televisores 3D LED son aún más eficientes. Reducen el consumo eléctrico 

en un 15% respecto a los LED, y dependiendo de cada fabricante. Sin embargo su precio 

en la actualidad es elevado pero a medida de que la tecnología se vaya desarrollando, su 

precio ira bajando notablemente. 

Como conclusión final en cuanto a los televisores, cuanto más nueva es la tecnología, 

menor es el gasto de energía que emiten, pero es necesario que la elección del tamaño 

de pantalla sea el indicado porque dentro de cada variable, el tamaño influye en el 

consumo considerablemente. 
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3.1.3 Microondas 

Aunque surgen varios mitos alrededor del excesivo consumo del microondas, se puede 

afirmar que estos productos son realmente eficientes en relación al uso sustentable. Si 

bien presentan un elevado consumo como todo electrodoméstico que genera calor, este 

es una buena alternativa de reemplazo en muchos casos del horno eléctrico. Con 

respecto al último, el microondas posee una potencia que oscila entre los 1200 y 1500 

vatios según el fabricante que al ser encendido un promedio de 15 minutos por día, o 10 

horas mensuales, no llega a alcanzar un consumo final de 13 kV. Como ultima 

comparación, estos productos consumen entre un 50 a 70% menos que los hornos 

eléctricos. Sin embargo al estar en modo stand-by, los mismos tienen un consumo 

constante a pesar de no estar en uso.  

 

3.1.4 Iluminación y tipos de lámparas 

Tomando las medidas necesarias se puede de minimizar el consumo destinado a la 

iluminación y a su vez potenciar el funcionamiento de la misma. Se estima que al menos 

una cuarta parte de la electricidad que se consume en el ámbito hogareño viene de parte 

del uso de artefactos destinados a la emisión de luz. Tomando en cuenta que el uso de la 

misma es primordial, se requiere hacer un análisis detallado enfocado al uso y las 

necesidades lumínicas de cada ambiente, ya que no todos requieren de la misma 

intensidad, ni el mismo periodo de funcionamiento ni a su vez la misma frecuencia. 

Es de gran importancia la mejora en el sistema de iluminación en el ámbito hogareño. 

Para ello se recomienda siempre utilizar las últimas fuentes de luz que ofrece el mercado. 

Día a día la misma se va desarrollando para reducir costos y consumos. Hoy se 

encuentran sistemas de iluminación más eficientes que, si uno los instala en reemplazo 

de antiguos artefactos, puede reducir entre un 50% y un 75% el consumo en su tarifa 

mensual. Los avances en los controles de apagado de iluminación es uno de los casos 

modernos que ofrecen un considerable ahorro de energía. Estos sistemas determinan de 



 
 

57 
 

manera automática, por medio de una programación, los periodos de encendido de luz. 

Muchas veces utilizados en el alumbrado público o en los hogares de manera exterior.  

Algunos de los consejos a seguir para hacer un eficiente uso de la energía destinada a la 

iluminación tienen que ver con: el aprovechamiento del día, la limpieza, los colores de 

pintado, el enfoque de la luz y principalmente en el no derroche. En el primer caso es 

recomendable la programación de actividades durante el día, ya que la fuente lumínica 

proveniente de la luz solar es gratis y al mismo tiempo no contamina. En segundo lugar, 

está destinado a la limpieza. Es necesaria una óptima higiene de lámparas, pantallas y 

ventanas para un mejor rendimiento. En tercera instancia tiene que ver con el pintado de 

las paredes. Para ello si uno pinta las mismas de tonalidades claras, la luz se verá más 

reflejada y el aprovechamiento será más eficiente con menor intensidad inclusive. Como 

cuarta consideración a destacar se encuentra el enfoque. El enfoque de luz podría estar 

disparado hacia únicamente los lugares de importancia. Finalmente el no derroche 

considera que es de suma importancia apagar las luces cuando uno no las utiliza, ya sea 

por medianos o cortos plazos. 

Hay ciertos mitos que circulan alrededor del consumo de la luz. Es el caso de remarcar la 

idea equívoca de decir que la luz que emite una lamparita es igual a la cantidad de 

electricidad necesaria para que ésta la produzca. Así mismo cabe remarcar y diferenciar 

el vatio de la medida que representa la luz, que es el lumen. Un ejemplo sencillo vendría 

a ser el de la confusión de términos y siglas identificadoras. Como que una lámpara de 60 

ó 100 vatios (W) son sinónimos de bombitas que producen una semejante luminosidad, 

cuando en realidad el vatio es una unidad de potencia eléctrica, a su vez, la luz posee 

otra otra llamada lumen. 

De acuerdo con los tipos de lámparas, se pueden considerar dos grandes variantes. 

Entre ellas se encuentran las incandescentes y fluorescentes. Dentro de las primeras se 

encuentran las ya conocidas lámparas tradicionales. Estas cuentan con una potencia de 

entre 25 a 100W, que a su vez pueden ser claras o opalinas, las dicroicas y las 
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reflectoras. Por el otro lado dentro de las fluorescentes se hallan las muy utilizadas 

lámparas de bajo consumo y los tubos convencionales, más usados para el ámbito 

comercial o industrial. 

Dentro de la categoría de luces incandescentes, se encuentran las lamparitas 

tradicionales. Su funcionamiento consta del paso de la corriente eléctrica a través de un 

filamento, esto  provoca la incandescencia de la misma y brilla. Este tipo de lámparas son 

las más popularmente utilizadas debido a su bajo precio. No obstante se caracterizan por 

ser las de menor vida útil y las más ineficientes. Solamente el 10% de la energía utilizada 

produce luz de las lámparas incandescentes producen la luz mientras que el otro 90% 

restante es calor y energía desperdiciada. 

Otra variante dentro de las luces incandescentes se encuentran las dicroicas. Las 

mismas son lámparas que se caracterizan por ser halógenas reflectoras. Su 

funcionamiento se efectúa en la activación de un quemador halógeno de bajo voltaje 

colocado en un reflector de vidrio del cual tiene un recubrimiento dicroico que permite la 

transmisión de calor y en consecuencia refleja la luz. La morfología de su contenedor es 

pequeña y semiesférica con un recubrimiento cromado del cual tiene en la parte superior 

el recipiente donde va la lámpara  Las lámparas dicroicas logran la emisión de unas luces 

intensas con sombras muy duras. Este tipo de iluminación no emite calor y son ideales 

para hacer foco en determinados elementos vulnerables a las altas temperaturas, ya sea 

alimentos o telas que se puedan decolorar. A su vez tiene un consumo similar al de las ya 

anteriormente mencionadas lámparas incandescentes. En resumen, dichas lámparas son 

más recomendables para hacer una iluminación acentuada en un punto en particular más 

que de expansión o de manera ambiental. 

Por el otro lado se encuentran entre otras, y dentro de los ejemplos de lámparas 

fluorescentes, los tubos fluorescentes. Estos artefactos emiten luz a través de gases flúor 

de los cuales son potenciados por la corriente eléctrica y albergada en una estructura de 

vidrio tubular. Tienen el punto positivo de destinar la mayor parte de la electricidad a la 
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producción de luz. Si bien son productos más caros que los incandescentes, tienen la 

ventaja de consumir hasta un 80% menos de energía y llegan a durar entre 7 a 10 veces 

más, haciendo que esta sea una compra más eficiente. 

Finalmente y como ejemplo de lámparas fluorescentes se encuentran las lámparas de 

bajo consumo, o también conocidas como LBC. Estos productos presentan una 

estructura de pequeños tubos colocados de manera vertical y en forma de “U” sobre una 

base del cual se transmite la energía, las LBC son una gran opción sustentable por su 

eficacia de iluminación y baja emisión de energía. Estas mismas fueron adaptadas por los 

fabricantes para ser colocadas en soportes de lamparitas comunes, dejando así una fácil 

manera de ser sustituidas. Con respecto al precio, ronda entre los 200 y 450 pesos 

argentinos cada una pero su vida útil es tan extensa y el consumo es tan bajo que 

amortiza su uso considerablemente. 

Un dato a tomar en consideración es que, si bien, las LBC son lámparas que consumen 

poco con respecto a las demás, dentro de su mismo consumo se efectúa el mayor pico 

de absorción de corriente dentro de su encendido. Es decir que se recomienda ser 

utilizadas en zonas que requieran una iluminación de forma continua y prolongada para 

no tener que ir prendiéndolas y apagándolas constantemente forzando un desgaste mas 

prematuro.  

Haciendo foco en las ventajas que poseen las LBC, se consideran varios puntos a 

destacar. Entre ellas su bajo consumo, la vida útil, el efecto estroboscópico, la 

alimentación, la baja tensión, su instalación, el mantenimiento, la potencia de iluminación 

y por último la instalación. 

Tomando en cuenta el aspecto de la vida útil, se puede afirmar que cada LBC dura 8 

veces más que una lámpara tradicional incandescente. Pero a su vez su costo es 5 veces 

mayor, por lo tanto se amortiza de ese modo. Por el otro lado, con la compra de una 

lámpara de bajo consumo, en el momento que requiere ser desechada por el término de 

su función, se podría decir que genera menos cantidad de residuos y al mismo tiempo 
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ayuda a la preservación del medio ambiente. El cuidado del medio ambiente está dentro 

del eje de la sustentabilidad y esto conlleva a un cuidado generalizado. En otras palabras, 

si se emite mas material residual considerando que cada uno de los elementos que se 

utilizó es de menor consumo, uno a la vez está dañando al ecosistema. 

El Efecto estroboscópico es otro de los aspectos a tomar en cuenta de la óptima 

funcionalidad de parte de las lámparas de bajo consumo. Cuando se refiere a este 

fenómeno se afirma que el producto no tiene parpadeo debido a que el tubo está 

alimentado con una alta frecuencia de 33.000 ciclos / segundo. Esto quiere decir que 

presentan un mayor rendimiento de luminosidad. 

Otro aspecto que resalta a las LBC está vinculado con la alimentación de energía. Esta 

puede ser suministrada por una corriente continua sin importar la polaridad manteniendo, 

siempre y cuando, la tensión adecuada. 

Continuando con la enumeración de aspectos positivos, se encuentra el mantenimiento. 

Según una fuente de la pagina web del ministerio de energía de la republica argentina, 

por medio de una fórmula se indica que : 

Las lámparas de bajo consumo necesitan ser cambiadas  luego de las 8000 hs vs 
las 1.000 hs de una lámpara tradicional. 

- 20W X 8000 hs x  0.043 $/kWh = $6,88 
- 100W X 8000 hs x 0.043 $/kWh = $34,4 

El ahorro en la factura eléctrica es de $27,52. Como la vida útil de una lámpara 
incandescente es de 1000 hs. son necesarias 8 lámparas para alcanzar la vida útil 
de la LFC. El costo de las 8 lámparas incandescentes es de  $16.6 ($2.20x8) que 
comparado con el precio de una LFC ($ 16) da un ahorro de $ 1.6. En conclusión 
una lámpara de bajo consumo de 20W a lo largo de su vida nos ahorra $ 29.12. 

(Ministerio de Energia y Mineria de la República Argentina, 2016) 

Estas cifras multiplicadas por millones de usuarios marcaria una tendencia hacia el un 

uso más eficiente de la energía eléctrica. 

Finalmente con lo que respecta a la instalación. Las LBC se adaptan a los portalámparas 

y artefactos estándar, evitando así su deterioro porque las mismas funcionan con una 

baja temperatura (35 °C aproximadamente). 
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A modo de reconocimiento, para saber cuan ineficiente es una lámpara, sólo basta 

analizar cuánta es la energía que desperdicia en forma de calor. Tanto los tubos 

fluorescentes como las LBC logran un aprovechamiento óptimo de la energía consumida 

para transformarla en luz, mientras que el calor que emiten las mismas es mínimo en 

comparación con las incandescentes. A esto se debe a que, para obtener el mismo nivel 

luminoso, estos tubos y lámparas necesitan menos energía que posean mayor uso 

continuo por LBC. Se recomienda colocarlas en ambientes de los cuales la iluminación se 

encuentre activa más de 3 horas por día. Su colocación es muy útil en cocinas, livings, 

comedor, iluminación exterior y pasillos entre otros. Sin embargo no es recomendable 

utilizarlas con atenuadores ni con células fotoeléctricas debido a que estos elementos 

afectan su vida útil.  

En cuanto a la coloración, existen variantes dentro de las LBC. Dentro de las mismas se 

pueden encontrar de luz fría o cálida. Dentro de las primeras están las de color azulado o 

las blancas, mientras que las cálidas se encuentran las de coloración similar a las 

incandescentes. Por lo general, para generar un ambiente más acogedor se recomienda 

las de luz cálida en el interior mientras que el uso de las frías para el exterior sería algo 

también a tomar en cuenta ya que poseen más intensidad de iluminación.  

Como ultima especificación a considerar se encuentran los distintos tipos de modelo de 

lámparas de bajo consumo.  Entre ellas se hallan de variados tamaños, dimensiones y 

morfologías. Los modelos más  pequeños tienen la gran ventaja de ser compactos y 

fáciles de instalar en cualquier artefacto mientras que los que son provenientes de la 

tecnología anterior, son más grandes y se limitan a ser instalados en cualquier lugar. 

Según una fuente oficial del EPEC. Se afirma que “si las 5 millones de lámparas 

incandescentes que se estiman que hay de la Provincia de Córdoba fueran LBC habría 

una reducción del consumo de 275.000 kW.” 

A pesar de que existen lámparas de consumo eficientes, a su vez hay otra variante, 

tecnológicamente avanzada que logró llegar a un nivel superior de sustentabilidad. 
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Cuando se refiere a máximo rendimiento en iluminación se nombra a la tecnología LED 

como principal referente. Es así como las lámparas LED se adueñan de las máximas 

prestaciones lumínicas. Sus siglas son provenientes del inglés, que quieren decir Light-

Emitting Diode o diodos emisores de luz. Estos diodos logran su funcionamiento con una 

fuente de energía eléctrica de una corriente continua, de este modo, las lámparas LED 

deben incluir circuitos internos para operar desde un voltaje estándar. En el caso de la 

Argentina un voltaje de 220v. 

Tanto su lumen como ahorro son superiores a las LBC. Estas lamparitas logran combinar 

luz blanca de gran calidad con una vida útil excepcionalmente larga. Más allá de su 

elevado costo, se amortizan las mismas bajo el uso a largo plazo.  

Para hacer una óptima elección de que lámparas LED adquirir, primero hay que 

considerar ciertas características que las diferencian. Entre ellas, el ángulo de apertura 

de la luz, la temperatura de la misma (blanco frio, blanco puro y blanco cálido), la 

potencia en lúmenes y finalmente que se adecue a nuestras necesidades del hogar. En 

primera instancia, que hay que identificar es la cantidad de LEDs que contiene la 

lámpara. Esta medida puede variar entre 3 hasta 20 unidades. Otro aspecto tiene que ver 

con la identificación del material al cual están realizados los LED. Esto quiere decir que 

cuanta más densidad de material activo hay, más eficiente y cara es la bombilla. En 

síntesis, cuando más cuenta con estos puntos mencionados, significa que emite más luz, 

en otras palabras, tiene un coeficiente lumínico superior. En el que caso cotidiano de que 

una bombilla que posea 20 unidades de LED pero a su vez la materialidad no presenta la 

densidad adecuada, si se logra estropear una de estas unidades, automáticamente el 

resto lo hará. Esto haría que disminuya la vida útil del producto. Para ello es 

recomendable la compra de productos LED provenientes de fabricantes de grandes 

marcas. Estos cumplen con ciertos estándares de calidad que permiten al usuario la 

elección de un producto óptimo. Dentro del mercado actual, los modelos más populares 

de bombillas LED son los que poseen de 3 a 5 unidades pero que presentan una buena 
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densidad de material. Con esta cantidad de unidades y densidad es más que suficiente 

para el uso en los hogares.  

En cuanto a la potencia lumínica, se considera que las bombillas de LED son las más 

poderosas del mercado. La ventaja que tienen las mismas es que con pocos vatios de 

potencia, se logran altos niveles lumínicos, lo que puede suponer un ahorro de hasta el 

80 % de electricidad con respecto a una lámpara incandescente tradicional. Bajo datos 

sólidos, una lámpara de LED de 12W, equivale al total de unos 850 lúmenes y sustituiría 

a una bombilla tradicional de 60W.  

De acuerdo con la vida útil de estas lámparas se estima, que bajo fuentes oficiales de la 

página de Philips, las mismas pueden llegar a durar un equivalente entre 25.000 y 30.000 

horas de uso, a diferencia de las lámparas de bajo consumo que logran 8.000 horas y 

finalmente las incandescentes con 2.000 horas de durabilidad. 

 

3.1.5 Etiquetas de eficiencia energética 

Existen distintos parámetros que ayudan al consumidor a determinar cuáles productos 

son los que tienen una intensión sustentable de parte del fabricante y cuáles no. Para ello 

se encuentran etiquetas especializadas en indicar esta información y en determinar con 

niveles la optimización del consumo que emite cada aparato. 

Las etiquetas de eficiencia energética no son las mismas en todo el mundo. Dentro de 

cada continente existen ciertas normas de calidad que se le imponen al fabricante. Para 

sectorizar su nombramiento primero se menciona el continente, o país, y luego la etiqueta 

correspondiente. 

En el primer caso se encuentran las etiquetas que se utilizan en la Republica Argentina, 

de parte de las normas IRAM. Estas normas se encargan de evaluar los estándares de 

calidad de los productos que se van a comercializar y con respecto al cuidado ambiental 

también se enfocan en la categorización de acuerdo al nivel de eficiencia energética que 

posee cada unidad.  
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Luego para el continente asiático se encuentran otro tipo de etiquetas que las catalogan. 

Entre ellas la 80-PLUS. Este es  un certificado de eficiencia energética que está enfocado 

mayormente hacia las fuentes de alimentación de ordenadores de sobremesa y portátiles. 

El certificado 80 Plus otorga tres niveles de eficiencia energética a los productos.  

Siguiendo con los ejemplos se encuentran, para los Estados Unidos, la EPEAT. Esta es 

la etiqueta de Evaluación Ambiental de Productos Electrónicos. Su significado en inglés 

respecta a Electronic Product Environmental Assessment Tool. Está patrocinada por la 

Agencia de Protección Ambiental de los E.E.U.U, valora el impacto medioambiental tanto 

de electrodomésticos en general como de  computadoras. También la EPEAT determina 

si el producto tiene o no posibilidades de reciclaje, la cantidad de energía que consume y 

la manera de diseñarlo y fabricarlo. Esta categorización no es la única que rige en los 

Estados Unidos. También se encuentra la etiqueta Energy Star. Dicha etiqueta se 

encuentra más vinculada a los productos de la informática. Mayoritariamente las 

computadas. La misma fue impulsada por la la EPA (Agencia de Medio Ambiente 

estadounidense). La potencia real de un ordenador con el sistema “Energy Star” en 

funcionamiento es de 22,4 W/h, lo que representa un ahorro de 50,6 W/h frente al 

consumo habitual y los que llevan esta etiqueta tienen la capacidad de pasar a un estado 

de reposo transcurrido un tiempo determinado en el que no se haya utilizado el equipo. Al 

mismo tiempo en este estado que sería de modo de baja energía el consumo de energía 

es como máximo de un 15% del consumo normal es decir el mismo que del modo de 

stand-by.  

Finalmente se encuentras las etiquetas UL que rigen su aplicación tanto en Europa como 

en los Estados Unidos. Cuando la etiqueta de marca UL aparece en un producto quiere 

decir que se  ha realizado  muchos  ensayos en muestras representativas del producto y 

que se han determinado ciertas normas. Entre ellas  respecto a su potencial riesgo de 

incendio, descarga eléctrica y peligros mecánicos. La Marca UL en un producto 

representa la conformidad del fabricante con la normativa vigente de forma continuada. 
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Cada año UL otorga su Marca de seguridad a más de 20.000 millones de productos en 

todo el mundo. UL es el único organismo de certificación de terceros autorizado para 

conceder la Marca UL. 

 

3.2 Desarrollo de funcionamiento de los electrodomésticos 

Como el Proyecto de Graduación se centra en el ámbito hogareño, se tomarán en cuenta 

dichos artefactos que lo componen. Entre ellos, artefactos del hogar de uso común y 

cotidiano como heladeras, microondas, televisores, aires acondicionados, computadoras, 

consolas de videojuegos y demás. Esta lista engloba todos productos de uso constante 

de carga y corriente continua de la cual es importante analizar la relación uso-consumo. 

Es decir, si requieren vinculación a la corriente continua y consumo de energía en 

detrimento a de su uso. Cabe destacar que ciertos de los productos ya mencionados 

claramente no justifica el hecho de ser desconectarlos de su corriente continua como es 

el caso de las heladeras, pero muchos otros electrodomésticos efectivamente consumen 

electricidad aun estando en modo de desuso. En otras palabras en modo stand-by. En 

consecuencia, a  lo largo de la vida útil de un electrodoméstico, el gasto en la factura 

eléctrica puede superar varias veces el costo de adquisición del mismo. Por eso es 

importante la elección de productos eficientes que estén diseñados únicamente para 

satisfacer nuestras necesidades. 

Los electrodomésticos se relacionan con la sociedad y de manera masiva. Tomando las 

medidas necesarias se pueden efectuar grandes cambios en lo ecológico y en lo 

económico. Primordialmente en el consumo y el gasto de electricidad. En tiempos donde 

cada vez es más cara la energía es donde se deben aplicar las medidas 

correspondientes. 

En el caso de los electrodomésticos, no alcanza con sólo reducir su uso sino que también 

es importante considerar que al no estar en uso pero conectados, se sigue consumiendo 
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fuentes de energía o mejor dicho haciendo un consumo fantasma. Uno de los grandes 

objetivos es lograr la máxima reducción de dicho consumo. 
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Capítulo 4. Funcionamiento de interruptores 

Este capítulo se centra en describir y argumentar el funcionamiento y la utilidad de los 

interruptores. A su vez se contemplará como influye la electrónica de potencia dentro del 

proceso de pasajes eléctricos.  

Así mismo se hace hincapié en sus orígenes, aplicaciones cotidianas y construcción. 

Cabe destacar el nombramiento de sus inicios hasta la modernidad y los cambios que 

fueron sufriendo en consecuencia de las nuevas tecnologías. Dichas modificaciones 

conllevan cambios de materialidad y optimización de componentes. 

Otro de los puntos destacados de este capítulo se conecta a la descripción funcional que 

tienen los interruptores y a su vez se podrán ver diversos ejemplos en los cuales los 

mismos irían instalados y vinculados a ciertos electrodomésticos.  

A partir de imágenes y diagramas se observará el modo en el que funcionan y la relación 

que tienen con la energía eléctrica.  

Dicho capitulo es fundamental como iniciación al estudio de la electrónica de potencia y 

de punto inicial de relevamiento del producto. Uno de los puntos a los cuales el diseñador 

industrial debe tomar como punto de inicio de cara a un proyecto es el de relevar con 

profundidad las piezas ya existentes. En esta ocasión el estudio de estos artefactos para 

saber con exactitud cuáles son los puntos a favor y en contra y a partir de allí reconocer 

que es lo que se puede mejorar de los mismos. 

 

4.1 Introducción a la electrónica de potencia 

Durante el primer cuarto del siglo veinte se empieza a desarrollar la Electrónica de 

Potencia. A partir de ese momento es donde ciertos dispositivos son capaces de realizar 

actividades eléctricas de magnitudes imponentes. Es el caso de la masificación de la red 

de alumbrado público y de la ampliación de la industria global. Para poder regular toda 

esa potencia eléctrica y administrarla, era clave el desarrollo de la electrónica de 
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potencia, ya que por si sola y la energía en bruto no serviría para ser utilizada  en su 

accionar y para brindar de un uso cotidiano. 

Uno de los primeros avances del desarrollo tecnológico que cambiaron el paradigma de 

la regulación de la corriente eléctrica fue el del descubrimiento del transistor. Esto surgió 

en 1947 y propició un cambio en la regulación de la corriente eléctrica. La estructura del 

transistor estaba compuesta por una serie de semiconductores de germanio (Ge) y silicio 

(Si) y permitía dar un salto de calidad en la regulación eléctrica mecánica y en la 

activación y desactivación de la maquinaria perdiendo la menor cantidad posible de 

energía. 

Años más tarde, precisamente en 1956, ingenieros de la General Electric desarrollaron 

otra interfaz mejorada a la del transistor, y la denominaron tiristor. El tiristor surgió como 

una alternativa al transistor cuyo objetivo era el de reducir aún más la disipación de 

energía en lo que es el pasaje eléctrico de electricidad. Éste fue adaptarlo a los 

electrodomésticos de la empresa y comercializado masivamente y principalmente a las 

heladeras y radios. El tiristor permitió regular la corriente continua e hizo que muchos 

productos consumieran menos y al mismo tiempo alarguen su vida útil evitando la sobre 

carga eléctrica. 

Tanto los transistores como los tiristores son tipos de interruptores que permiten mediar 

la corriente eléctrica. Los mismos lo logran por medio de la capacidad de bloqueo 

(interruptor abierto) o de conducción (interruptor cerrado). 

Para poder entender la función y el porqué del uso de los interruptores, hay que 

comprender la disciplina que estudia estos fenómenos. En primer lugar, la encargada de 

ello es la Electrónica de Potencia. Ésta indaga y desarrolla los principios fundamentales y 

las estructuras básicas del desplazamiento de la energía eléctrica. Ya sea en el ámbito 

industrial, del cual se manejan grandes cargas eléctricas, o de ámbito hogareño. Ambos 

contextos requieren un aporte elevado de las fuentes eléctricas para la realización de 

ciertas actividades.  
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Véase en la figura siete como sería una demostración grafica muy simplificada del 

funcionamiento del interruptor. 

En el caso del ámbito industrial, el lo mas se necesita administrar eléctricamente es el 

funcionamiento de maquinaria y de luz entre otros, en el caso del hogareño se encuentra 

mayoritariamente el consumo de electrodomésticos, pero en menor medida que el 

industrial.  

El ser humano consume electricidad de manera constante y la Electrónica de Potencia es 

la que se encarga de subministrarla de la manera más efectiva posible. Esta misma es la 

que se encarga de dosificarla por medio de distintos artefactos. Estos artefactos ya sea 

electrónico o análogo componen un rol fundamental para el procesado de la energía. 

Como todo artefacto electrónico se necesita de una fuente de energía. Se encuentran dos 

tipos de fuentes a las cuales estos mismos necesitan. Entre ellas, fuentes continuas y 

fuentes alternas. La primera está compuesta por baterías que suministran una tensión 

continua de energía mientras que la alterna suministra una tensión de frecuencia 

constante y de valor eficaz. En otras palabras y resumiendo los conceptos, las continuas 

son baterías y fuentes de energía que pueden ser móviles mientras que las continuas 

toman la electricidad directamente de la red eléctrica, es decir de la pared. Cabe destacar 

esta diferenciación porque es importante en qué campo se aborda directamente la 

problemática dentro del estudio de la electrónica de potencia y del consumo final.  

Básicamente el área de conflicto se encuentra dentro de las fuentes alternas que son las 

que proveen de energía constantemente y las que se necesita dosificar con eficacia para 

no tener consumos desmedidos. Por el otro lado las continuas a pesar de también poseer 

reguladores, como interruptores de energía o transistores,  poseen una energía finita a la 

cual es más fácil de regular una vez que ya se acaba.  
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4.2 Concepto y utilidad del Interruptor 

Como se ha mencionado anteriormente y en resumen, un interruptor es un mediador de 

corrientes eléctricas. Entre dichas corrientes se encuentra una corriente de entrada y una 

de salida. Haciendo la utilización del vocabulario adecuado para los científicos que 

estudian la Electrónica de Potencia, un interruptor cumple con la función de conmutación. 

Esta función es la encargada de bloquear las corrientes eléctricas o hacer que fluyan. 

Para efectuar la tarea de bloqueo, el mismo debe abrirse. Es decir que, el canal de 

recorrido de energía quede en corto circuito de manera pasiva. Este bloqueo funciona de 

una manera muy simple donde la apertura del interruptor es una especie de compuerta 

que se abre y cierra. Por el otro lado, para que se efectúe la tarea de flujo, la compuerta 

debe estar cerrada y en consecuencia, esto permite que la corriente pase de largo como 

si fuese una especie de puente. 

El interruptor cumple un rol fundamental en cualquier tipo de dispositivo, ya sea de 

alimentación continua o de alterna y a su vez para que se dosifique la energía con 

efectividad.  

En resumen, el concepto de dosificación determina como va a ser la trayectoria que se 

genera entre la entrada de energía y la salida de la misma. Entre medio de ambas el 

interruptor se encarga de administrarlas como si fuese un mediador y para ello necesita 

estar diseñado para soportar dichas cargas constantes. Entre ese recorrido energético el 

aislamiento es fundamental para que no haya perdida de energía y así que se 

aprovechen los recursos. Ésta energía está compuesta por calor, y mientras no se disipe 

el calor, la misma estará controlada. Un interruptor está fabricado por materialidades 

especificas que aíslan dicha temperatura para que la energía no se pierda. El mismo está 

además compuesto por semiconductores que permiten que cuando está en estado 

cerrado, la energía fluya de la manera más eficiente.  

Por ello no es de extrañar que los fabricantes de estos dispositivos indiquen, como 
parámetros eléctricos básicos, los valores máximos de las magnitudes que 
pueden soportar bajo un régimen determinado de funcionamiento (por ejemplo en 
corriente continua). (Electrónica de Potencia. 2010, p.11.) 
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En la actualidad se pueden hallar tres grandes grupos de interruptores. Entre ellos los 

diondos, los transistores y los tiristores. 

De acuerdo con las prestaciones que pueden tener los interruptores cabe destacar una 

diferenciación de dos parámetros. Uno de ellos es la capacidad o potencia de 

conmutación. En este parámetro se evalúa la máxima tensión de corriente que pueda 

soportar y se hace una especificación técnica de la misma. En segundo lugar y otro 

parámetro a tomar en cuenta, en consideración, se encuentra la evaluación de máxima 

frecuencia. Es decir, no se toma en cuenta la máxima entrada de corriente sino que se 

verifica el interruptor pueda soportar o no las constantes señales de la misma. En otras 

palabras, el primer parámetro para tomar en cuenta es el de la máxima potencia que 

pueda soportar el artefacto y en la segunda instancia consiste en la repetición de cargas 

constantes que pueda soportar. Todo esto pone como punto de evaluación la resistencia 

del mismo y su efectividad a la hora de aislación de energía en forma de calor. 

A medida de que la tecnología y la ciencia avanzan, los diseños de interruptores son más 

cada vez más eficientes. El desarrollo de conocimientos y experiencias se encargan de 

optimizar la vida útil del producto y de enfatizar la mejora de ciertas características para 

su optimización. Dentro de estas características a mejorar están las de la eficiencia en 

conmutación  y en que la energía o el calor no se pierdan a través de la materialidad y de 

reducción de costos. Otro ítem que desafía a los ingenieros a la mejora es la de lograr 

que un interruptor que aumente las capacidades de absorber máximas corrientes. A su 

vez se trata de mejorar la máxima frecuencia de las mismas, es decir que puedan 

soportar constantes señales de corriente eléctrica contemplando la durabilidad del 

producto. Finalmente se toma en consideración el concepto de densidad de potencia. Lo 

que lleva a entender que se puede disminuir el interruptor para así llevar el mismo a 

productos cada vez más pequeños. Este concepto está ligado a la practicidad en el 

diseño mismo. En consecuencia si se logra reducir su volumetría general o tamaño, a su 

vez también podría presentar una ventaja hacia el distribuidor al masificar la logística de 
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comercialización de dichos aparatos. Todo esto siempre y cuando acompañado de un 

packaging que se ajuste a las medidas del producto. 

Quizá sea en estos campos de aplicación donde se hacen más evidentes dos 
aspectos fundamentales de la Electrónica de Potencia, como son el aumento de la 
eficiencia de potencia, es decir, el manejo de potencias cada vez mayores en 
volúmenes cada vez más  pequeños. (Electrónica de Potencia. 2010, p.29) 
 

Uno de los puntos de los cuales se hace énfasis es el de la sustentabilidad y en la 

economía. Ambas disciplinas son masivas y requieren soluciones que solo los ingenieros 

o los diseñadores son capaces de resolver. En este caso cuanto más se masifique la 

producción de un interruptor de menor costo y más aprovechamiento de la energía, mejor 

será su implementación a las masas. 

En la imagen dos se pueden apreciar los distintos tipos de interruptores y de la 

composición estética, en este casi sin carcasa.  

 

4.3 Vinculación con los artefactos 

La electrónica de potencia se aplica actualmente a la mayoría de los artefactos 

electrónicos. Dentro de la exigencia del mercado se pueden hallar circuitos, interruptores 

y demás interfaces de variadas complejidades. Desde una planta nuclear de alta 

complejidad hasta la batería de un auto requieren de la electrónica de potencia para su 

funcionamiento. 

En este caso se hace foco en los interruptores y en los artefactos en los que van 

vinculados y principalmente los que se encuentran bajo alimentación de corrientes 

continuas con tensión constante.    

Como se menciona en el capitulo tres, los productos en los que se enfoca el escrito son 

mayormente electrodomésticos de uso hogareño.  

Desde pequeños electrodomésticos como batidoras o aspiradores a 
electrodomésticos ´blancos‘ como lavadoras, lavavajillas o frigoríficos, en los que la 
potencia tratada es mayor,  hasta sistemas de gran potencia como sistemas 
industriales de aire acondicionado, se pone  de manifiesto la necesidad de la 
Electrónica de Potencia atendiendo, simplemente, a razones de eficiencia 
energética. (Electrónica de Potencia. 2010, p.33.) 
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Los electrodomésticos de uso hogareño están compuestos por capacidades 

determinadas de recepción de corriente. En el caso del ámbito nacional, la corriente 

continua, al igual que la europea, es de 220v a 230v. Esto quiere decir que los 

electrodomésticos comercializados en el ámbito local deben soportar dicha potencia y 

procesar la energía de la mejor manera. Para ello, la frecuencia en la que rondan estos 

productos ronda entre los 100 a 10.000 HZ y capacidad de hasta 800 VA (volt-ampere). 

Para que estos productos puedan funcionar con efectividad, necesitan de dispositivos 

ligados a la Electrónica de Potencia que les permitan procesar la electricidad.  

En la figura nueve se pueden ver, en forma de cuadro, los interruptores que 

efectivamente van vinculados a dichos electrodomésticos. 

Los dispositivos utilizables en la Electrónica de Potencia que se adaptan a los 

electrodomésticos son: los transistores modulares o transistores bipolares de puerta 

aislada (IGBT)  y transistor de unión bipolar (BJT). 

Para categorizar y ejemplificar el uso de estos transistores se da a conocer sus 

vinculaciones. En el caso de de los transistores modulares, van vinculados a las lava-

vajillas y hornos eléctricos entre otros, mientras que los bipolares de puerta aislada van 

conectados a  aires acondicionados y heladeras. Finalmente los transistores de unión 

bipolar, que son de mayor capacidad de consumo, van ligados a los microondas. Esta 

última mención no es menor ya que el microondas a diferencia de los demás productos, a 

pesar de no estar en constante uso, presenta un mayor consumo.  

Finalmente y a modo de resumen,  el uso de unidades para expresar el consumo que se 

utiliza para medir la electricidad es el vario (watt en inglés, en honor al ingeniero escocés 

James Watt). El vatio expresa nada menos que la potencia pero no la energía. La 

potencia es la que representa la cantidad de energía que se consume por unidad de 

tiempo determinada.  

Si se consume una energía de 1 Julio (o Joule, J, en honor al físico inglés del siglo 
XIX, James Prescott Joule) en un segundo, la potencia es 1 W (vatio o watt). La 
energía total consumida por una lamparita de 75 W encendida una hora es 75 W x 
3600 s = 270.000 J. Este valor es aproximadamente igual a  64.600 calorías. Aun 
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cuando las unidades de energía son el Julio o la caloría, las mismas no son 
comúnmente utilizadas al hablar de  energía eléctrica. En su lugar se acostumbra 
decir que la lamparita consumió en una hora 75 Wh (vatio multiplicado por hora), 
dejando implícito para quien lo quiera hacer la cuenta que hicimos antes y que 
permite la transformación a unidades de julios o calorías. (AAPC.2014) 
 
 

4.4 Materialidad y optimización  

De acuerdo con todo lo ya mencionado sobre la Electrónica de Potencia e interruptores 

en el cuarto capítulo, es momento de enfocarse en que se debe mejorar para efectuar los 

cambios que derrotarían la problemática del consumo desmedido de energía. Desde la 

materialidad hasta volumen de producto son factores clave en consideración para una 

mayor viabilidad de ahorro.  

En primer lugar cabe destacar las falencias productivas que presentan los interruptores 

cotidianos y a partir de allí determinar una perspectiva y visión de mejora. 

Como primera instancia la materialidad es un elemento de suma importancia dentro del 

producto. Cada vez que la tecnología avanza, los componentes que componen al 

interruptor, como semiconductores, aislantes térmicos y cableados, son de mayor 

eficiencia y de menor costo productivo. Es decir, que a partir del 1950 con los desarrollos 

tecnológicos y lanzamiento del tiristor y transistor al mercado masivo, las empresas 

invirtieron grandes sumas de dinero en la optimización de recursos que desde esos años 

hasta la actualidad fueron mejorando. 

Como aspecto tecnológico, los interruptores que se utilizan a diario, están basados 

productivamente en la materialidad como punto de partida más que en los mecanismos 

entre sí. Es decir, se fabrican en base a un material semiconductor, ya que este presenta 

una serie de ventajas sobre los interruptores netamente mecánicos. De acuerdo con la 

des-mecanización hay ciertos puntos positivos que presentan los mismos. Entre ellos, la 

mayor flexibilidad y mejores posibilidades de control, mayor estabilidad y mayor velocidad 

de respuesta y, por último, menor mantenimiento con mejor fiabilidad y alargamiento de la 

vida útil del mismo. Los interruptores que componen solo un mecanismo de apertura y 

salida de corriente y accionada por el usuario y donde su materialidad es la protagonista, 
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son llamados interruptores de estado sólido. La utilización de estos artefactos está 

plenamente justificada sobre los que son únicamente mecánicos. Estos últimos cada vez 

menos utilizados no presentan las mismas propiedades de los sólidos.   

Los interruptores de estado sólido presentan también no sólo robustez y eficiencia sino 

que son la llave al bajo consumo y son los que hay que tomar más en consideración. 

Como la función principal del interruptor es la de regular la transferencia de energía entre 

una fuente de entrada y de salida, se podría decir que ésta actúa como procesador de 

baja, media y alta potencia. Cuanta más carga de potencia recibe, este debe cumplir con 

las normas productivas que permitan llevar a cabo semejante tarea, ya que de lo 

contrario y, por ejemplo en el ámbito industrial, este podría generar una sobrecarga y así 

desperdiciar mucha energía. En otras palabras, energía igual a recursos económicos. 

Aunque los interruptores que irían vinculados al ámbito hogareño no reciben las grandes 

cargas que si lo hacen en el ámbito industrial, es importante igual pensar en la 

masificación de su tarea. De acuerdo a este concepto se toma en cuenta el nivel macro 

de la utilidad de conmutación y de regulación de corriente continua. Esta regulación está 

dada entre el usuario y el artefacto, generando una concientización, que de parte del 

diseño industrial, servirá para ahorrar recursos y dinero. 

Un interruptor ideal es aquel que evita pérdidas de calor mediante su materialidad y sobre 

todo de su composición de semiconductores.  

En la imagen diez se pueden apreciar, a través de una línea de tiempo, la evolución y la 

aparición de los distintos tipos de interruptores. 

Como conclusión del capítulo cuatro, se podría decir que el producto se puede mejorar en 

varios aspectos. No solo en el ámbito constructivo y mecánico-funcional sino que a partir 

del diseño industrial se pueden presentar mejoras en el aspecto de vinculación con los 

demás productos y además darle una cuota de estética y estilo al interruptor. 

 

 



 
 

76 
 

Capítulo 5: Propuesta de producto 

En este capítulo se aborda de lleno la propuesta de producto sustentable. En esta 

ocasión, el diseño de un interruptor. Dicho dispositivo se vincula con los aparatos 

electrónicos y cuenta con la función de cortar o abrir la corriente eléctrica continúa de la 

manera más eficiente posible y sin pérdida de energías. Como propuesta de diseño, se 

realizaron estudios acerca de que materialidad es la más adecuada de acuerdo al 

seguimiento de los estándares de calidad más altos y que vinculo tiene el producto con el 

usuario. 

Uno de los ejes principales de la propuesta es el de disminuir costos y principalmente 

enfocado al de la reducción de la tarifa de luz. Como responsabilidad otorgada al 

diseñador industrial de cumplir con una funcionalidad óptima para el usuario, se necesita 

de la investigación para saber cuáles son las necesidades primordiales a la hora de 

relacionarse con los electrodomésticos. Para ello se requiere resaltar un lenguaje de 

diseño intuitivo, atractivo y práctico.   

Volcándose al lado morfológico se trató de enfatizar una idea de uso sencillo y de rápida 

comunicación de accionamiento. Se pensó en una estructura con la menor cantidad de 

piezas posibles para una fabricación basada en los bajos costos productivos. Por el otro 

lado, si el mismo fuese muy costoso de realizar, no cumpliría con uno de los conceptos 

básicos de su gestación. Uno de los roles del diseñador es el de crear soluciones al 

menor costo económico posible y que pueda cumplir con los requerimientos del usuario y 

llevar a cabo una idea de funcionalidad factible. 

Un punto a destacar de esta propuesta es que está basada en un producto de pequeñas 

dimensiones. Además fue concebido por procesos y materialidades austeros para que 

pueda ser comercializado de manera masiva. Cabe mencionar que, de ser implementado 

popularmente, sería más notable la baja del consumo a nivel regional y por lo tanto el 

cambio ambiental sería más eficiente.  
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5.1 Productos relacionados 

En la actualidad se encuentran una gran variedad de productos que cumplen funciones 

similares a la del proyecto abordado. Entre ellos se hallan zapatillas eléctricas, enchufes 

con interruptor, estabilizadores y adaptadores con interruptor entre otros. La mayoría de 

los mismos se adaptan a elementos electrónicos y al mismo tiempo a la corriente 

continua. Como análisis de los mismos se podrían decir que son productos funcionales y 

económicos pero que al mismo tiempo que no contemplan el aspecto operativo ni estético 

que un buen diseño podría suplir.  

En el caso de las zapatillas eléctricas, los enchufes con interruptor y los adaptadores, 

presentan una comunicación compuesta por una estructura de carcasas plásticas 

inyectadas cuyos colores se limitan a ser básicamente en blanco o negro, y de manera 

monocromática. Esto no significa que sea una falencia en cuanto a lo que quiere 

transmitir sino que la utilización de otro orden cromático podría indicar de manera más 

eficiente los aspectos operativos. También al ser productos hogareños y de uso 

constante, no presentan una estética que vaya acorde a los demás elementos a los que 

se le vincula y por lo general presentan acabados desprolijos  

Por el otro lado y con respecto a los estabilizadores, o también llamados reguladores de 

tensión o de voltaje, se pueden hallar características disimiles a los productos ya 

mencionados. Los mismos cumplen la función de mantener un nivel constante de tensión 

eléctrica hacia los electrodomésticos que se lo vinculan. En muchos casos se los conecta 

a computadoras, heladeras o dispositivos más complejos cuyo cambio de tensión altera 

su funcionamiento. Los mismos suelen tener una construcción más robusta, donde se le 

aplican otros materiales además de los plásticos ABS que es muy utilizado en los 

productos ya mencionados. Es así que los fabricantes de los estabilizadores utilizan 

estructuras de chapa y acabados más prolijos. También se juegan con distintos tonos de 

grises en cuanto a su estructura pero a su vez tienen un precio más elevado que los 

productos netamente plásticos. Aun así se utilizan en espacios más bien ocultos porque a 
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diferencia de los productos anteriormente mencionados, el usuario no interactúa de 

manera constante con ellos sino que se activa una única vez y luego se deja en reposo. 

(ver cuerpo C) 

 

5.2 Mejoras 

Uno de los objetivos del PG es el de desarrollar mejoras de uso y de operatividad al 

usuario con fines sustentables. Para ello se contemplaron aquellos productos del 

mercado de los cuales se vinculan. Es decir, se hizo un análisis de los artefactos ya 

existentes para contemplar los aspectos a mejorar con respecto a su funcionalidad y 

composición constructiva y se le dio un enfoque más propio del diseño industrial. Se trató 

de mejorar sus aspectos tanto tecnológicos como funcionales y comunicacionales con 

respecto a sus competidores para que el uso del mismo sea más amigable para con el 

usuario y el medio ambiente. Para efectuar dichos cambios se hizo todo un desarrollo 

previo de investigación. Como documento de investigación se encuentran los capítulos 

anteriores con sus contenidos y datos que sirven como brief de diseño final del 

interruptor. (ver cuerpo C) 

 

5.2.1 Aspecto morfológico 
 

El Aspecto morfológico es un factor clave dentro del diseño y tiene en cuenta 

principalmente la forma del producto. Dicha forma no se encuentra implementada de 

manera aleatoria de parte del diseñador sino que responde a varias características como 

lo son las comunicacionales, funcionales, estéticas y tecnológicas. Entre estas 

características se halla la consideración de la ergonomía o vinculo con el usuario y lo que 

quiere transmitir cada pieza. A su vez también se hace un fuerte foco en qué métodos 

productivos se pueden llevar a cabo para ejecutar la fabricación de cada una de las 

piezas que componen la totalidad. En otras palabras, se diseña para producir en masa. 
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En esta ocasión, que el producto está compuesto en su totalidad por piezas de plástico 

inyectado, se contempla el desmolde efectivo de la matriz a utilizar. 

En el caso del interruptor, se llevó a cabo un trabajo morfológico específico. El mismo 

está compuesto en base por formas geométricas que se plantean como generatrices. La 

generatriz principal tomada en cuenta es la de un pentágono. Esta misma posee ciertos 

ángulos que permiten, de manera frontal del producto, colocar dos tipos de enchufes al 

mismo tiempo sin que los mismos se toquen. Dicho ángulo hace un uso más efectivo del 

espacio ya que a diferencia de ciertas zapatillas eléctricas, se requiere de una distancia 

específica entre enchufe y enchufe haciendo que el producto final requiera de 

dimensiones desproporcionadas. Además esta morfología está pensada para que el 

producto sea transportado de manera masiva con más eficiencia ya que se los puede 

apilar con facilidad y colocar uno alado del otro. 

Se puede apreciar una estructura libre de ornamentación de la cual cada pieza responde 

a una función específica. A su vez cada una de estas se diferencian por un color en 

particular. 

En el caso de la entrada de enchufes se determinó un color blanco. Esta tonalidad se 

encuentra familiarizada de manera directa con los productos del mercado ya existentes. 

La elección del blanco no solo hace que el usuario ya tenga en la memoria que el vínculo 

al electrodoméstico se encuentra por ahí sino que también se genera ese contraste entre 

los agujeros de sombra negra con la carcasa en sí para tener una visualización más 

efectiva de la colocación del mismo. Por más que la elección del blanco pueda parecer 

estándar, se podría decir que con la combinación y juego simultaneo con las otras 

carcasas, se ve una composición única donde cada pieza está bien diferenciada entre sí 

y donde la lectura de las funciones se hace lo más clara posible. 

En segundo lugar se encuentra el cuerpo del producto. Allí es donde se hizo una 

diferenciación con respecto a la carcasa de entrada de enchufes. Se le dio un aspecto 

más sobrio y elegante y a su vez se lo relacionó más a los electrodomésticos y muebles 
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de diseño. Para ello se le otorgo un color negro mate que es el mismo al del cable y el 

enchufe para que ambas piezas generen una síntesis y unidad visual. La elección de este 

color se basó en la diferenciación con respecto a los productos del mercado que cumplen 

similares características pero son monocromáticos y no contemplan un sentido estético 

que se vincule con los artefactos de los cuales se lo ven vinculados. Dentro del trabajo 

morfológico del cuerpo, y en una vista inferior, se le adhirieron unas superficies de apoyo 

para que el producto no se encuentre despejado del suelo para que el mismo no se ralle. 

Además se le implemento el logotipo en sobre relieve como parte unificada de la misma 

pieza. Por el otro lado en su interior es donde se ha trabajado el diseño en profundidad. 

Es ahí donde se encuentran los compartimentos ideales para cada componente interno y 

el sistema de encastres. Bajo estos compartimentos se le puede colocar la luz LED, los 

cables internos y el sistema de botón interno.  

Por último la pieza que resta mencionar es el botón principal. Dicha pieza es la tapa de la 

carcasa del cuerpo y de los enchufes y responde a una continuidad morfológica del 

mismo volumen. La misma se presenta de color rojo mate con superficies en sobre 

relieve que permiten un mayor grip al ser presionado. En cuanto a la forma en sí se 

podría decir que en una generatriz en forma de pentágono extruida y con ciertos radios 

que permiten una interacción mas ergonómica con el usuario. Al mismo tiempo y sobre 

esa superficie se halla una intersección que respeta cierta morfología y paralelismo con el 

grip. Dicha intersección da espacio a la luz LED que se encuentra vinculada con el 

cuerpo. De acuerdo al cromatismo se hace foco en el color rojo que también se lo ve 

relacionado a los productos ya existentes tecnológicos que utilizan esta tonalidad como 

lenguaje de activación. La dimensión de dicho botón contempla la idea de que puede ser 

pisado o presionado desde arriba o del lado contrario de cualquier lugar pero con 

facilidad, y visualizado a distancia para la activación y desactivación del interruptor. (ver 

cuerpo C) 
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5.2.2 Aspecto operativo/funcional 

El interruptor fue diseñado para estar colocado sobre el piso principalmente. Por el otro 

lado se encuentran una serie de simples pasos que el usuario debe contemplar para el 

uso de este artefacto. El diseño del mismo tiene como una de las características 

principales el uso intuitivo y simple que cualquier tipo de usuario lo pueda manipular. 

En primer lugar el usuario debe conectar el producto a una corriente continua, es decir un 

enchufe de pared. Luego y una vez ya conectado, es donde también se le vinculan otros 

enchufes dentro del mismo. El interruptor tiene la posibilidad de conectar una gran 

variedad de enchufes ya que tiene diversos tipos de entradas. Ya sean para productos 

con enchufe de patas paralelas o en diagonal o también cilíndricas. Luego para su 

accionar o des accionar, el usuario debe presionar el botón rojo que se presenta en la 

parte superior. Una vez ejecutada esta acción, de manera automática, el producto 

indicara que esta encendido por medio la luz LED. En consecuencia y bajo estos pasos 

permite que la conmutación se haga de una manera más cómoda y rápida para el usuario 

ya que el mismo con tan solo el uso del pie lo puede hacer sin tener que agacharse para 

presionar un botón. En este aspecto operativo este diseño se destaca con respecto a las 

zapatillas eléctricas y enchufes con interruptor del mercado que si requieren de una 

operación más engorrosa para su activación. Una de los principales objetivos de este 

diseño es que el usuario pueda activar y desactivar diariamente y de manera sencilla el 

interruptor para así lograr el ahorro eficiente de energía eléctrica. (ver cuerpo C) 

 

5.2.3 Aspecto tecnológico                                                                                 

El aspecto que más contempla a los métodos productivos es el tecnológico. El mismo 

detalla la materialidad en la cual está compuesto el producto y los procesos productivos a 

los cuales se lo involucran. Bajo este aspecto es donde se determinan costos, cantidad 

de piezas, uniones y dimensiones generales.  
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En el caso del interruptor, se gestiono un diseño enfocado a la austeridad de piezas con 

el fin de generar un producto de bajo costo productivo. Para ello se lo pensó bajo 

métodos productivos seriados de inyección de plásticos. La materialidad principal es el 

ABS y las piezas que componen el mismo son todas aquellas que son carcasas. Por 

ejemplo el botón, la tapa de enchufes, el cuerpo, etc.  

Para desarrollar la idea se tuvo que relevar la composición hacia el interior de los 

productos del mercado de similares características. Mediante la apertura y análisis de 

muchos de ellos se determinó que la mayoría estaban compuestos por carcasas plásticas 

que se encastran entre sí y un simple sistema de cableado interno. A su vez la mayoría 

también contemplaba la idea de una luz que indique cuando el producto esta encendido y 

cuando no.  Por eso es que se imitaron los materiales de los artefactos que cuentan con 

los estándares de calidad más altos y mediante dichos datos se desarrollaron los vínculos 

y el interior del mismo del producto diseñado. 

Para abaratar costos se planteó también la idea de vinculación de piezas por encastre. 

Este método no requiere el uso de roscas ni tornillos sino que con la misma morfología de 

la pieza plástica se forman las uniones. Además cada pieza cuenta con un espesor de 

1.5 mm y presenta costillas de refuerzo y ángulos que las hacen más fuertes en cuanto a 

su estructura y rigidez. A su vez se contemplaron los ángulos de desmolde de cada una 

de las mismas porque del lado contrario no se podría efectuar su fabricación. 

Para llevar a cabo un desarrollo tecnológico eficiente se realizaron despieces, planos 

técnicos y renders donde se ven con claridad como es la composición de las piezas, sus 

uniones y su materialidad. Todos los datos de planos están regidos por las normas 

oficiales IRAM (Instituto Argentino de Normalización y Certificación). A su vez y dentro de 

los mismos planos se realizaron cortes donde se pueden contemplar cada vinculo en 

valor de línea. 

Por el otro lado y en el caso de los renders, se los planteo como una representación 

gráfica donde se pueden ver los colores originales y las texturas de cada una de las 
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piezas del producto y donde se lo puede ver de la manera más realista posible y colocada 

en el entorno adecuado donde iría implementado. Dentro de la presentación visual es 

donde también se le incorporan manos de usuarios y como seria la situación de uso del 

interruptor. (ver cuerpo C) 

 

5.3 Primeros bocetos 

Como método inicial de un proceso de diseño, el diseñador debe investigar y relevar 

ciertos aspectos. Por ejemplo y en primera instancia indagar acerca de cuáles serían los 

puntos a mejorar de un producto, que tipos de usuarios los utiliza, costos productivos y 

eficiencia tecnológica o funcional. Una vez hecha esta investigación, o también llamado 

estudio de campo, se detectan cuales son las falencias, puntos fuertes, dimensiones y 

necesidades del usuario, y a partir de allí se encara la etapa de bocetado. 

En la etapa de bocetado o expresión gráfica es necesario que el diseñador tenga en 

cuenta ciertas técnicas de representación rápida y comprensible. Este es el caso de la 

ejecución de la mano alzada para el desarrollo de una idea visual esquemática del 

concepto. Allí es donde se gestan las propuestas en cuanto a la morfología, cromatismo y 

ubicación de componentes. En esta ocasión se realizaron distintas alternativas dibujadas 

a mano como paso previo a la intervención digital tridimensional. En esta instancia los 

bocetos poseen de manera ilustrativa los volúmenes y la forma en sí. Dichas 

características se deben representar a través de la ubicación de luces y sombras y del 

uso de puntos de fuga en la perspectiva. También es importante trabajar sobre vistas 

ortogonales para la diagramación y ubicación de los componentes y de acuerdo a que 

espacio y función cumplirían dentro de la carcasa. Es de suma importancia tener en 

consideración un estudio previo de los componentes que conforman los productos de 

similares características para así implementar las distribuciones correctas de las piezas 

estándar que puedan corresponder al funcionamiento del producto. Para la medición de 

los volúmenes y dimensiones, el diseñador necesita hacer un uso del calibre para una 
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exacta toma de datos o sino como medidas generales distintos tipos de reglas o 

escuadras. 

Marcadores, lapiceras, pasteles y lápices son algunos de los elementos más utilizados 

para el bocetado que permiten una clara representación de lo que sería el cromatismo, 

las texturas y las superficies del producto a diseñar. (ver cuerpo C) 

 

5.4 Representación 

Una vez pasada la etapa de investigación y de bocetado, se traslada la idea pulida y ya 

desarrollada al 3D. Allí es por medio de la realidad virtual donde la propuesta toma 

realismo y dimensión. A lo largo de la carrera de diseño industrial se van adquiriendo 

conocimientos acerca de los programas de diseño. Este es el caso de los programas de 

modelado en 3D y 2D. Entre estos se encuentran el Rhinoceros, SolidWorks, Adobe 

Photoshop, Adobe Illustrator, entre otros. 

En este caso de representación se ha utilizado el Rhinoceros ya que la pieza en sí 

presenta ciertas superficies orgánicas que el programa mismo interpreta mejor. 

En primera instancia, para modelar el producto uno tiene que tener en consideración 

fundamentalmente las medidas. Dichas medidas mayormente y dentro de la disciplina del 

diseño industrial se miden en milímetros. 

En segundo lugar se necesita hacer foco, dentro del modelado, en los espesores. Como 

cada materialidad es diferente, no se le puede colocar un espesor arbitrario a cada una 

de ellas sino que las mismas tienen que ser coherentes a los componentes más utilizados 

en la producción masiva que son el plástico, el acero, la madera y el vidrio entre muchas 

otras. En esta ocasión se tuvo en cuenta los espesores propios del plástico, más 

específicamente el ABS (Acrilonítico Butadieno Estireno). Esta materialidad fue elegida 

por sus reducidos costos productivos de acuerdo a grandes escalas, parejos nivel de 

terminación, fácil mantenimiento y primordialmente por su aislamiento de la corriente 

eléctrica hacia la carcasa.  
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Finalizado el proceso de modelado, se traslada el archivo de la pieza a otro programa 

que se encarga de renderizar. Esta acción es la que le da materialidad y realismo al 

modelado en 3D y para ello se requieren otros programas. Entre ellos se encuentran el 

KeyShot y el Vrey. En el caso de esta propuesta se ha utilizado el KeyShot debido a que 

presenta un realismo óptimo de representación en cuanto a sombras y materialidad y a 

su vez es muy rápido y eficaz de utilizar.  

Como último paso de representación se encuentra el retocado digital en 2D. Programas 

como el Photoshop y el Illustrator son ideales para personalizar imágenes enfatizando 

aspectos visuales finales y de configuración de página. En esta ocasión se ha utilizado el 

Photoshop para que, en primer lugar, se pueda volcar el render a una hoja A4. Allí es 

donde una vez colada la imagen se la corta para ajustarla a la medida indicada y se le da 

una pequeña subida de contraste para darle más protagonismo a los tonos más oscuros 

y a su vez mas claros. Además en la imagen de donde se ve el usuario interviniendo con 

el producto, se le aplico a la imagen una fotografía de una mano real del cual fue 

recortada y montada para darle un realismo mayor a la acción de uso. (ver cuerpo C) 

 

5.5 Detalles 

Algunos de los rasgos más representativos del diseño final se ven plasmados a través de 

ciertos detalles. Es así como desde los aspectos operativos, tecnológicos y morfológicos, 

se pueden apreciar una cierta identidad y que se le dio al producto en sí. En cuanto a la 

morfología se pueden hallar detalles de texturas y materialidad que dan foco a una 

ergonomía mas prospera para el usuario.  

En primer lugar se halla el caso del grip de la tapa del botón. El mismo presenta una 

textura levemente rugosa de color rojo que cuenta con unas superficies en sobre relieve 

que van desde el exterior de la forma del pentágono de la generatriz hacia el su centro. 

Estas superficies son similares a barras transversales pero que a su vez cuentan con un 

pequeño radio externo que los vincula a la superficie plana del botón. Para llegar a esta 
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morfología final, se han observado muchos productos de los cuales presentan distintos 

tipos de grip y como es la relación en cuanto a la ergonomía para con el usuario pero que 

al mismo tiempo presente una estética acorde al producto final. Se han tenido en cuenta 

productos de los cuales presentan cierta robustez y que se vinculan al rose constante de 

la planta del pie. Entre ellos se encuentran ciertos pedales de automóviles, alfombras 

especiales o algunas herramientas. 

En segundo lugar se toma en consideración lo que sería el cuerpo del interruptor. Dicha 

pieza de color negro cuenta con varios detalles a considerar. Partiendo desde su interior 

se han desarrollado un sistema de uniones por encastre de macho y hembra cilíndrica 

que se vincula con la carcasa que lleva los enchufes. Siguiendo con la morfología interna, 

el cuerpo posee una costilla interna de refuerzo que funciona al mismo tiempo de soporte 

del sistema estándar de botón y donde se vinculan los cables con el exterior del cuerpo 

por medio de un orificio en el lado posterior. Además el cuerpo en su lado posterior 

presenta el logotipo de IMC en sobre relieve que es lo que le da una identidad de marca 

al producto. Otro factor a mencionar del mismo se encuentran las patas de apoyo. Estas 

otorgan un despeje de la casi toda la pieza con respecto al suelo para que la misma no 

se ralle ni se resbale con facilidad y para darle algún tipo de margen de espacio en caso 

de que accidentalmente se desplace algún líquido. Por último cabe mencionar la 

incorporación de una luz LED que se encastra en la parte superior del cuerpo por medio 

otra superficie similar a la de la costilla de apoyo del botón pero que presenta 

dimensiones más acotadas. 

En tercera instancia y contemplando la vista frontal del interruptor se encuentra la 

carcasa que involucra a las dos entradas de enchufes. La misma es un soporte para 

estas dos piezas de las cuales se conectan por medio de encastre y donde se le 

conectan las piezas de cobre que captan la corriente eléctrica que entra por medio del 

enchufe del dispositivo que entra o electrodoméstico. Estas dos piezas también son de 

plástico inyectado, más específicamente ABS y tienen una profundidad de 25 mm. Por el 
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otro lado y haciendo un foco en la carcasa de la cual porta dichas piezas se podría decir 

que también posee una morfología de encastre que se vincula con la del cuerpo. 

Finalmente resta remarcar que todas estas piezas no poseen una rugosidad específica ni 

una textura determinada sino que su superficie es lisa y de color blanco, al igual que 

muchos otros productos de similares características como las zapatillas eléctricas o 

enchufes con interruptor. 

Como última pieza a considerar se encuentra el cable con el enchufe del producto. El 

mismo se lo diseño tomando en cuenta la morfología general del producto y basándose 

en los radios ya implementados. (ver cuerpo C) 

 

5.5.1 Logotipo y tipografía 

En la mayoría de las ocasiones sumarle una gráfica o un logo a los productos suma un 

cuota de valor en lo comunicacional y le adhiere cierto carácter en lo estético. En este 

caso se trató de sintetizar una idea por medio de siglas. Dicha idea representada en una 

palabra corta que identifique a un aparato que está enfocado directamente en la 

conmutación de la corriente eléctrica. Para ello se nombró al producto IMC. Las mismas 

quieren decir Interruptor Mediador de Corriente. De acuerdo a la tipografía empleada, se 

utilizó una que posea las características apropiadas para este producto, es decir, una 

tipografía moderna y futurista pero a su vez robusta y que combine con los aspectos 

visuales y de estilo del producto. La fuente utilizada es llamada A Okey y se puede hallar 

en ciertas páginas web especializadas en la descarga de todo tipo de fuentes. Como es 

así Dafont.com.  

La fuente seleccionada para el IMC, es decir A Okey, fue modificada para que se adapte 

mejor a la estética final del producto. La misma sufrió un proceso de manipulación de la 

cual se le adhirieron ciertos radios en las puntas de cada letra y donde se le aplico un 

logo. Este logo se adapta a la forma del botón del interruptor o de una vista superior del 

mismo. Es decir, el logo está compuesto por una silueta pentagonal. Dentro del mismo 
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logotipo se le adjuntan las siglas IMC y abajo las palabras “Interruptor Mediador de 

Corriente”. Para estas últimas palabras se ha seleccionado otro tipo de tipografía. La 

implementada es Arial pero en mayúsculas. Esta última proporciona una lectura más 

eficaz de cada palabra y comunica de manera más intuitiva al usuario ya que dicha 

tipografía no presenta serif ni ornamentación que compliquen una lectura rápida. A su vez 

también se le redujo su tamaño con respecto a las siglas principales que son las de IMC 

para que no tomen el protagonismo de estas últimas.  

Para llevar a cabo el diseño de la grafica, del logotipo y la tipografía, se han hecho una 

serie de pruebas con cromatismos y formas diferentes. (ver cuerpo C) 

 

5.6 Costos productivos 

Teniendo en cuenta los procesos productivos que se ejercen sobre la propuesta a 

desarrollar, es necesario estimar un costo productivo de cada una de las piezas. Para su 

realización se tomó en cuenta la utilización del ABS como materialidad principal. Según 

esta morfología estaría compuesta por medio de un proceso productivo en base a la 

inyección de plásticos.  

En la ingeniería industrial es llamado el moldeo por inyección a un proceso semicontinuo 

que consiste en inyectar un polímero, que se encuentra a altas temperaturas, es decir, en 

estado fundido, hacia un molde cerrado por medio de una alta presión a través de un 

agujero llamado compuerta.  

Dentro de este molde el material, por medio de la temperatura, se solidifica. Esto ocurre 

debido a que se enfría y comienza allí un proceso de cristalización en los polímeros. Para 

extraer la pieza final se debe abrir el molde y allí se encuentra en estado sólido. 

Dependiendo la matriz, se le da o no un último acabado de terminación donde se le 

extraen las rebarbas o se le pulen las superficies.  

Este proceso productivo es muy versátil para la fabricación de diversas morfologías o 

carcasas plásticas. A su vez presenta lapsos muy cortos de acción. Es decir, las 
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maquinas inyectoras tienen la capacidad de inyectar miles de piezas por día. Además se 

le pueden aplicar plásticos de diversos colores como es en este caso.  

Este proceso requiere de una matricería específica y maquinas inyectoras que expulsen 

el material en modo plástico a altas temperaturas hacía un molde.  

El diseñador debe tener en consideración el diseño de la pieza que se va a inyectar ya 

que la misma debe presentar características especificas de resistencia y de desmolde 

para que así la fabricación de la misma se pueda efectuar.  

 En términos económicos se podría remarcar que inicialmente la adquisición de una 

matriz requiere de un gran capital, pero no todas las matrices poseen las mismas 

características. Éstas varían su precio de acuerdo a la complejidad de las piezas a 

inyectar, del tamaño e incluso del material a inyectar, ya que por ejemplo, dentro de los 

plásticos en sí se haya distintas variantes que le corresponden diferentes temperaturas 

de fusión. 

Por el otro lado se contempla el tema del desmolde. Algunas de las piezas inyectadas 

requieren de distintos tipos de desmolde. Estos se efectúan de acuerdo a la complejidad 

de la matriz para la salida de la pieza a producir. Uno de los aspectos de los cuales el 

diseñador toma en consideración es este último ya que incide de manera notable en los 

costos productivos. Para ello se contemplan la complejidad de las morfologías en los 

productos para determinar su costo. De acuerdo a los aspectos ya mencionados, el 

producto al ser pequeño y tener todos los ángulos de desmolde y de baja complejidad, no 

debería poseer un elevado costo productivo. Además una de sus prioridades es el de ser 

implementado masivamente. Por eso se lo diseñó en modo low-cost y de un alto nivel 

funcional.  

Incluyendo el mecanismo interno con todos sus aislantes y circuitos, mas la carcasa, el 

precio de fabricación debería rondar entre los 30 $ (pesos argentinos). Esto no quiere 

decir que sea el mismo de comercialización, ya que se contempla la inclusión del 

packaging, transporte, impuestos y de la rentabilidad de parte del vendedor. Tomando en 
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cuenta dichos puntos mencionados se podría estimar que su precio en los locales 

rondaría los 80 $ (pesos argentinos). Este precio, si bien parece excesivo, para ser un 

producto tan pequeño, al mismo tiempo contempla una cuota de diseño de funcionalidad 

que permiten en el mediano y largo plazo amortizar su valor. Algunos de los puntos de 

venta de los cuales estaría implementado el interruptor podrían ser grandes casas de 

electrodomésticos, ferreterías o locales de venta de productos para la construcción entre 

otros. 
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Conclusiones 

Habiendo finalizado el Proyecto de Graduación y luego de haber analizado y comparado 

fuentes específicas, se ha llegado a realizar una gran cantidad de reflexiones que 

permitieron aplicar todo el conocimiento desarrollado a lo largo del escrito final. Este PG 

de por sí solo y sin la ayuda de los conocimientos anteriormente adquiridos en la carrera, 

no se podría haber efectuado. Es decir, que se ha puesto a prueba lo aprendido en las 

materias ya cursadas de diseño industrial para llegar a concretar los objetivos. Entre 

dichas materias que mas influenciaron en este trabajo se encuentran, diseño de 

productos, diseño industrial, materiales y procesos, entre otras. También el PG dio lugar 

al desarrollo de la investigación y de búsqueda de soluciones, relacionadas al diseño, a 

problemáticas notables como las de la escasez de la energía y del cuidado del medio 

ambiente y al contexto económico de la región.  

Uno de los ejes más destacados del PG es el de la concientización y la sustentabilidad. 

Por medio de datos verídicos del capítulo tres se pudo apreciar el cambio que generaría 

un uso más consciente de los electrodomésticos y la incidencia que tienen con respecto a 

la factura de luz. Al margen del enfoque de una solución materializada, se ha hecho un 

trabajo de investigación de campo que permite tomar como punto de partida a la temática 

de la reducción de costos en los hogares. Dichas medidas fueron enfocadas al ámbito 

local como internacional. Aunque como punto de partida se investigó acerca de la crisis 

energética que sufría la Argentina en los últimos años. Es por eso que en el capitulo 

segundo se han enfocado las problemáticas estructurales de la obtención y de las 

falencias de la matriz energética nacional. Dentro de este foco se han visto como a 

consecuencia de esta mala praxis de gestión, el usuario ha tenido que padecer de ciertos 

inconvenientes. Los mismos ligados a desabastecimiento y cortes de luz que generan un 

gran malestar para la sociedad. En base a estas problemáticas es donde el estudio de 

campo se centra en el contexto nacional y donde se hace foco en los problemas locales 

de la sociedad. Es importante aclarar estas características ya que el diseño se encuentra 
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involucrado de manera directa a los problemas, más específicamente, al déficit 

energético argentino.  

Tomando en cuentas las medidas de ahorro y aprovechamiento de los recursos 

energéticos, ya mencionadas del escrito, cabe destacar que de por sí solas no 

funcionarían sin la voluntad de los usuarios. Esta voluntad está ligada a la inserción de 

las ideas sustentables en la sociedad y de un punto de vista moderno hacia el nuevo uso 

de fuentes energéticas. Pero, a su vez, no solo cae gran parte de este accionar en cada 

uno de los mismos sino que también una porción de la responsabilidad en la aplicación 

de estas disciplinas deben ser otorgadas en los regímenes políticos más poderosos. Es 

decir que los dirigentes deben fomentar el uso responsable de la energía y aprovechar su 

capacidad de comunicación hacia las masas en expandir este mensaje hacia la sociedad. 

El mismo es sumamente importante para el accionar de medidas que involucren no solo 

al medio ambiente sino que también para que influyan en la economía de los ciudadanos. 

Como consecuencia llevaría a un desarrollo no solo en la industria sino que también en el 

bienestar de la ciudadanía.  

Una industria eficiente que aproveche al máximo los recursos energéticos renovables y 

así como base de una producción competitiva. Ya se han visto ejemplos de países 

sumamente industrializados que han implementado políticas eco amigable donde no solo 

se hace foco en la reducción de la emisión de desechos o de recepción de energía sino 

que también en la disminución de costos. Como es el caso de la obtención de la energía 

de fuentes naturales inagotables como es la fuerza del viento, la corriente del agua o la 

luz solar. 

De acuerdo al producto en sí, la idea del interruptor fue un anclaje entre el modo del uso 

de parte del usuario hacia los electrodomésticos y la concientización. Objetivamente se 

ha analizado la injerencia que tiene el diseño industrial en la vida cotidiana y este caso 

aplicada al concepto de la sustentabilidad. Bajo este parámetro se logró efectuar una baja 

del consumo por medio de la aplicación de este artefacto. Es decir que, con el uso del 
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interruptor, se ha llevado a la conclusión de que efectivamente se pueden reducir costos 

en base a la energía eléctrica. La regulación económica y la conciencia sobre el cuidado 

del medio ambiente son algunas de las piezas claves y disparadoras dentro del desarrollo 

del producto final. Para llegar a diseñar este artefacto a su vez se tuvo que hacer un 

estudio acerca de los elementos que hay que modificar con respecto a los productos 

actuales, relevar cuales son las necesidades del usuario y también como último punto en 

consideración, el vínculo directo con los electrodomésticos. Dentro del capítulo cuatro se 

ha hecho un desarrollo detallado acerca del funcionamiento y la composición de los 

interruptores y a partir de allí se han tomado en cuenta los métodos más efectivos de 

fabricación. Una vez ya relevada los orígenes, la electrónica de potencia y la historia que 

envuelve a los mismos, se pueden determinar ciertos puntos de partida a la hora de 

diseñar el producto. En conjunción es donde no solo se toma en consideración la historia 

y su funcionamiento sino que también es donde se analizó los productos del mercado ya 

existentes que presenten funciones similares a las del interruptor. Este relevamiento es 

una práctica muy común dentro del diseño es donde a partir de la misma se han 

terminado los aspectos morfológicos, tecnológicos y funcionales del diseño final. A través 

de las mejoras llevadas a cabo es donde el interruptor cumple con lo que se lo llama “un 

buen diseño”.  

Una de  las tareas de las cuales el diseñador industrial debe ejercer es la de proyectar 

actividades a futuro que sean sustentables y a su vez que cuiden el bolsillo de la gente. 

Como método evolutivo es importante dar el paso al perfeccionamiento del uso de los 

recursos que nos rodean. En este caso hacer un uso más eficiente de la energía eléctrica 

mediante una solución materializada y que sea de fácil accionar con respecto a la 

relación con el usuario. Dicha solución se ve enfocada en el desarrollo de la industria y 

principalmente en la el autoabastecimiento de soluciones a nivel nacional por medio de la 

estimulación hacia la industria nacional. 
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Imágenes seleccionadas 

 

Figura 1: Cocina portátil X-Cruza. En modo de apertura y compacto 
Fuente: http://www.lanacion.com.ar/1124222-diez-productos-sustentables-exitosos 
 
 

 

Figura 2: Lámpara Big Band Baby. En modo encendido 
Fuente: http://www.lanacion.com.ar/1124222-diez-productos-sustentables-exitosos 
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Figura 3: Mueble El Corian.  
Fuente:http://www.dupont.com.ar/productos-y-servicios/construction-materials/surface-design-
materials/brands/corian-solid-surfaces/uses-and-applications/residential-design.html 
 

 

 

Figura 4: Bicicleta Wooden ebike 
Fuente: https://www.gp-award.com/en/produkte/wooden-ebike 
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Figura 5: Panel acústico Greenwall 2.0. 
Fuente: https://contestwatchers.com/green-product-award-2016-design-competition/ 
 

 

Figura 6: Render del dispenser de agua Spray the cup 
Fuente: https://www.gp-award.com/sites/default/PressPDFWinner.pdf 
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Figura 7: CocaCola Life 
Fuente: http://www.coca-colaproductfacts.com/en/coca-cola-products/coca-cola-life/ 
 
 
 
 
 

 

Figura 8: Interruptor en modo encendido y apagado 
Fuente: Introducción a la electrónica de potencia 
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Figura 9: Estilos de interruptores. 
Fuente: Introducción a la electrónica de potencia 

 

 

Figura 10: Rangos en los que se aplica el interruptor 
Fuente: Introducción a la electrónica de potencia 
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Figura 11: Línea del tiempo.  
Fuente: Introducción a la electrónica de potencia 
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