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Introducción 

El siguiente Proyecto de Grado (PG) corresponde a la carrera Diseño Industrial. Se 

encuentra ubicado dentro de la categoría Creación y Expresión.  

La línea temática a desarrollar será la de Diseño y producción de objetos, espacios e 

imágenes, que, como expresa el escrito 93 de la Universidad de Palermo, las 

imágenes, objetos y espacios con los que trabajan los profesionales del diseño, 

constituyen un sistema de relaciones protagonizado por una compleja trama de 

requerimientos formulados en un determinado momento histórico. En este proceso 

están involucrados, de modo directo, intereses y expectativas de las relaciones con la 

sociedad que los crea. Las relaciones entre la función, la expresión estética y la 

tecnología aplicada van variando con el transcurso de los años, desplazando los ejes 

de atención profesional en cada época. El concepto de calidad de diseño se hace cada 

vez más complejo e intricado. Por lo expuesto, se abordará el tema de la posibilidad 

de crear un producto que, además de funcionar mediante energía solar para permitir la 

carga de batería de los dispositivos móviles, pueda existir un espacio de interacción y 

publicidad en el mismo. Buscando así, poder generar un producto que pueda 

solucionar las problemáticas tanto estéticas como funcionales de aquellos ya 

existentes. 

La comunicación es una de las bases más importantes en una sociedad civilizada, en 

la que las personas se relacionan y utilizan el lenguaje tanto verbal como visual para 

expresarse. La adopción del móvil por las comunidades cambió la forma de 

comunicación entre los individuos. El celular aporta libertad de movimientos, mayor 

versatilidad en las comunicaciones, seguridad personal, se convierte en un 

instrumento de auxilio, y es, hoy, una herramienta a través de la cual mantenerse 

conectado al mundo. (Roca Chillida, 2015) 

El móvil, al ser un instrumento receptor de una gran cantidad de información y aportar 

una gran cantidad de herramientas para estar en contacto los unos con los otros, ha 
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sido también el responsable de cambios en los hábitos de particulares y profesionales, 

mejorando la productividad en el trabajo, haciendo más localizables a las personas y 

convirtiéndose en el instrumento vital que acompaña largas jornadas. 

La era analógica prácticamente ha quedado atrás. En el marco de toda esta explosión 

tecnológica nace una nueva y creciente necesidad de adaptación. La gente ya no 

depende de una agenda o un papel, sino de su celular, con lo cual, el hecho de 

quedarse sin batería es un gran problema, ya que cualquier información importante 

que se pueda necesitar (datos, números, agendas, entre otros) se encuentra en el 

dispositivo móvil. 

Si bien es una realidad que consumir energía es necesario para el desarrollo 

económico y social, también se sabe que el ritmo actual pone en peligro el estilo de 

vida. El punto principal es que hay que cuidarla, y no desaprovecharla como se hace 

diariamente. Con el sistema actual de producción energética se depende práctica y 

exclusivamente de los combustibles fósiles. Los mismos, tienen una vida limitada, en 

algunos casos, se reducen a pocos años, con lo cual es importante buscar soluciones 

alternativas, para no agotar estos recursos. 

Este breve análisis que se expresa busca relacionar la necesidad de comunicarse a 

través de la telefonía celular y la disponibilidad de energía alternativa que facilite el 

mantenimiento de ese vínculo.  

Día a día se vive el inconveniente de la descarga de las baterías de los celulares, 

debiendo recurrir al ingreso a un local para conectar el cargador, lo que obliga a una 

consumición con el consecuente gasto de dinero, de lo contrario, quedar 

incomunicados hasta poder arribar al domicilio o lugar de trabajo. 

Antes de comenzar con el desarrollo del Proyecto surgen algunos interrogantes cuyas 

respuestas permitirán abordar de lleno el tema principal de este trabajo.  El más 

importante y que da sentido al mismo es el siguiente: ¿Es posible, desde el punto de 

vista del diseño industrial, generar un producto urbano más completo a los ya 
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existentes, generando la carga de telefonía mediante el consumo de energía solar 

para su aplicación en plazas de la ciudad de Buenos Aires? 

 Y otras complementarias que surgen como interrogantes para el proyecto son: ¿Cómo 

afecta a la sociedad la ausencia de cargadores de baterías de celular en la vía 

pública? Y ¿Qué es y qué solución puede aportar la energía solar a esta 

problemática? 

Las respuestas a éstos y otros interrogantes generarán el desarrollo de este Proyecto, 

permitiendo confirmar la posibilidad de la aplicación de estos dispositivos, los cuales 

todavía no se llegan a observar en las plazas de la capital federal por distintos 

motivos. Pudiendo así, llegar a un diseño más completo y estético a los que se 

encuentran hoy en día en la sociedad, a su vez, también permitirá comprender los 

beneficios de su instalación y porqué resulta necesario para dicha sociedad. 

El objetivo general es poder crear un producto que pueda dar una solución parcial a la 

carga de los dispositivos móviles a la hora de estar fuera del hogar y encontrarse sin 

batería, mediante la utilización de paneles solares, buscando generar un diseño más 

completo y desarrollado que los ya existentes; dando así el punto de vista desde el 

diseño industrial, y a su vez, tratando de crear conciencia en la gente sobre el 

consumo de la energía alternativa. 

En el mismo sentido, otros objetivos pueden alcanzarse durante el desarrollo del 

trabajo, como por ejemplo, comprender la relevancia que adquieren los dispositivos 

móviles para las comunicaciones en la actualidad; conocer las diferentes aplicaciones 

de la energía solar y sus beneficios para la sociedad; entender el funcionamiento de la 

energía solar en diferentes aplicaciones y  la importancia de estos dispositivos para la 

sociedad; analizar y reconocer por qué es necesaria la incorporación de este tipo de 

cargadores en lugares públicos de la ciudad de Buenos Aires (específicamente en las 

plazas). Observar qué cambios y aspectos positivos podría aportar esta nueva 

incorporación a la sociedad. Y, por último, aplicar algún tipo de solución en base a lo 

analizado a lo largo del proyecto.  
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Se buscará a partir de la recopilación de datos y la utilización de otros métodos de 

investigación afirmar la posibilidad de incorporación de paneles solares u otro sistema 

de captación de energía solar para el posible funcionamiento de dichos cargadores. Al 

mismo tiempo, se pretende brindar un aporte reflexivo sobre la importancia de la 

utilización de este tipo de energías para la conservación del planeta, a la vez que 

concientizar sobre el excesivo e incorrecto uso de la energía eléctrica. 

En la creación de este Proyecto se pueden observar distintos aportes que surgen de 

los diferentes logros intelectuales obtenidos a partir del avance de la carrera, que son 

los más importantes. El conocimiento adquirido con el pasar de los años fue creciendo 

y permitiendo analizar las cosas desde distintos puntos de vista y enfoques, hasta 

poder llegar al planteamiento de esta propuesta. 

La recolección de información y los datos adquiridos durante la construcción de este 

trabajo, ofrecen aportes a cualquier persona que se quiera interiorizar en el tema. No 

se trata solo de una suposición, sino que se intenta confirmar la posibilidad de su 

realización a partir de objetos (en este caso cargadores para celular) ya existentes en 

el mercado; con lo cual se hablará de materialidades, funcionamientos, requisitos, 

beneficios, distintos tipos de sistemas, aportando así, confiabilidad a la propuesta.  

Tomando siempre como norte la posible solución y, en base a la bibliografía y 

conocimientos adquiridos, su demostración, se llegará a la certeza de su 

funcionamiento y, en definitiva, a esa solución. Ello permitirá ampliar los conocimientos 

sobre esta problemática, dando lugar a la reflexión. 

Se tuvieron en cuenta para su análisis dos proyectos académicos que guardan una 

relación directa con este desarrollo, a partir de su creación y aplicación en sus 

respectivos países España y Argentina. En el primero, un trabajo creado por Iñaqui 

Imaz y su empresa denominada USBE, en el segundo, un proyecto realizado por la 

empresa CARGOU. Ambos proyectos realizados en 2016, con lo cual, se trata de 

información reciente, cuyo análisis resulta provechoso para su relación con el presente 

trabajo. 
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A su vez, se seleccionaron diez proyectos realizados en la Universidad de Palermo, 

los cuales, tienen en algún punto, relación con este PG. Ellos son: 

En el primer trabajo es el de Riccomi, Daniela Soledad (2011). Diseño interior eco-

sustentable. Reutilización de barcazas y aprovechamiento de energías renovables. 

Este proyecto aporta mucha información útil ya que habla y abarca mucho el tema de 

la sustentabilidad y las energías renovables, entre ellas, la energía solar, con lo cual 

se puede realizar un análisis y aprovechamiento de esta información e incluso de su 

bibliografía. 

También se selecciona el de Carafí, Alejandro; Hsiech, Patricio; Von Bernard, María 

(2010). Servicio Automático de Jardinería a Energía Solar. Este escrito aporta 

información específicamente sobre la energía solar, el cual es el tema principal de este 

proyecto.  

Asimismo, se suma Barona, J. (2014). Diseño Universal vs. Diseño Específico. De la 

carrera de diseño industrial, este Proyecto aporta información sobre los puntos de vista 

del diseño, tanto universal como el específico, donde muestra dos posturas y la 

influencia del diseño en la calidad de vida de las personas, pudiendo obtener 

información para dar el aporte del punto de vista del diseño industrial al tema que nos 

compete. 

El Proyecto de Bonacalza, Mariano (2016). Influencia del diseño industrial ante la crisis 

energética (Interfaz de la generación eléctrica). Se encuentra directamente relacionado 

ya que habla de la importancia de la electricidad hoy en día en argentina, con lo cual 

aporta una opinión sobre el tema a abordar y a su vez, información y bibliografía sobre 

el tema de la electricidad y el consumo energético 

En el trabajo de Ramírez Peñuela, Diego Fernando (2016). Ejercítese, genere energía 

Gimnasios que producen electricidad. Se habla de la generación de energía a partir de 

las máquinas de los gimnasios. Aporta mucha información útil debido a que al igual 

que el antecedente anterior, habla sobre la generación de la energía, a la necesidad 
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de fuentes energéticas alternativas, lo cual va directamente relacionado con el 

Proyecto de grado. 

Se tiene en cuenta también el de Calvo Lefranc, Diana Paola (2013). Impacto 

ambiental, el enemigo del presente. El diseño ecológico genera conciencia. Habla 

sobre la concientización y la contaminación tanto energética como de cualquier estilo 

que se ve hoy en día, es decir, todo aquello que afecta a nuestro planeta. 

Por otro lado, Lapresa, Valeria (2016). Atentos al cambio. Tendencias de diseño 

industrial. Argentina frente al mundo. Nos habla de las distintas tendencias y de las 

posturas que adopta un diseñador industrial tanto en el exterior como en nuestro país. 

Otro de los Proyectos a destacar es el de Nicolás, Joaquín (2016). El Diseño Industrial 

y la posibilidad de adaptar productos. Desarrollo de un sistema de entrenamiento físico 

hogareño para el descenso de peso. Aporta información sobre el punto de vista del 

diseño industrial, lo cual aporta a nuestro proyecto a la hora de ver distintas miradas. 

También fue considerado el de Somma, Lila María (2009). Tapalqué: un destino 

natural a descubrir. Habla de la creación en un espacio, con lo cual brinda información 

sobre opiniones de diseñadores, y bibliografía para el análisis de los hospitales, tanto 

públicos como privados. 

Y, por último, y no menos importante, Toucedo, Leandro Nahuel (2011). Una nueva 

mirada a la hora de diseñar un parque ecológicamente sustentable. Aporta información 

útil debido al análisis profundo que se realiza sobre los parques, con lo cual se obtiene 

bibliografía y conocimiento para el desarrollo del proyecto. 

Estos antecedentes, tanto directos como indirectos, aportan información fundamental a 

la hora de tomar decisiones y poder desarrollar el proyecto de grado. 

El presente Proyecto está inspirado en grandes figuras del diseño, como lo son 

Raymond Loewy, Tomás Maldonado y Ludwing Mies van der Rohe, que han aportado 

conceptos sobre el diseño industrial y su importancia. Por otro lado, otros autores 

analizados han sido Julio Duran, Elena M. Godfrin y Claudio Bolzi, quienes han 

aportado vital información sobre las energías renovables, en particular, la energía 
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solar, para comprender con mayor facilidad este sistema. Y, por último, se observan 

los autores de productos ya existentes, relacionados con el proyecto, siendo uno de 

ellos Iñaqui Imaz. 

El esquema de desarrollo está conformado por cinco capítulos: 

El primero, hablará sobre el diseño industrial, en qué consiste, cuál es el rol del 

diseñador y cómo fue cambiando a lo largo de los años. Y, a su vez, se verá cual es la 

importancia de este rubro en el mundo, es decir, porqué es importante el diseñador 

industrial en distintos aspectos de la vida y empresas. Para ello, se tomará como 

referencia, el ensayo sobre El Diseño Industrial en el ámbito de las energías 

renovable. También se tomarán en cuenta los pensamientos de Raymond Loewy, 

Tomás Maldonado y Ludwing Mies van der Rohe, para poder comprender el 

pensamiento que estos grandes íconos del diseño, tenían sobre dicha disciplina. 

En el capítulo dos se analizará el tema del dispositivo celular en la sociedad actual, 

buscando demostrar cuáles son los aspectos tanto positivos, como negativos que 

estos nos brindan. A su vez, se hará hincapié en el trabajo denominado Impacto de la 

tecnología celular en la Sociedad, donde se analizará y se comprenderá la importancia 

y el impacto que estos aparatos tienen hoy en día en la vida diaria. 

A continuación, en el tercer capítulo, se abordará el tema central del Proyecto, que 

remite a la importancia de las energías renovables, y sobre todo, a comprender el 

funcionamiento de la energía solar. En base al tema a tratar se analizarán los trabajos 

informativos de Julio Duran, y Elena M. Godfrin, en particular, Aprovechamiento de la 

Energía Solar en la Argentina y en el Mundo. A su vez se observarán los datos 

recolectados a partir de una entrevista realizada a Claudio Bolzi, director de energía 

solar en Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), para poder conocer el 

funcionamiento de esta energía, y sus distintas aplicaciones. A su vez, se hablará de 

la relación entre el diseñador industrial y las energías renovables en la actualidad. 

En el cuarto capítulo, se observará el nivel de aplicación que posee la energía solar en 

Argentina, y a su vez las posibles diferencias entre los cargadores convencionales que 
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se utilizan diariamente, y los cargadores que funcionan a partir de la energía 

proveniente del sol, analizando así, tanto los aspectos positivos como negativos. A su 

vez, se tratarán los proyectos realizados por Iñaqui Imaz, (USBE Smart Charger, 

España, 2016) y CARGOU (Argentina, 2016). A partir de estos ejemplos a tratar, se 

los relacionará con el tema en cuestión, cargadores para telefonía celular en espacios 

públicos, buscando poder confirmar y demostrar la influencia del punto de vista del 

diseñador, el aporte a la sociedad de este producto y, también, buscar alternativas en 

lo que hace al diseño estético de los mismos. 

En el quinto y último capítulo, se desarrollará la idea a trabajar, mostrando cuáles son 

los beneficios de este producto. Se hablará sobre morfología, materialidad, colores, 

procesos de fabricación, entre otros; con el fin de llegar a un producto estético y simple 

para poder colocar en plazas o incluso en zonas muy transitadas o peatonales. 
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Capítulo 1: El diseñador industrial a través del tiempo 

Bonsiepe, quien cita a Tomás Maldonado en su libro Teoría y Práctica del Diseño 

Industrial, asegura que: 

El Diseño Industrial es una actividad proyectual que consiste en determinar las 
propiedades formales de los objetos producidos industrialmente. Por propiedades 
formales no hay que entender tan sólo las características exteriores, sino, sobre 
todo, las relaciones funcionales y estructurales que hacen que un objeto tenga una 
unidad coherente, tanto desde el punto de vista del productor como del usuario. 
(Tomás Maldonado - 1963 - Adoptada por el ICSID - Consejo Internacional de 
Sociedades de Diseño Industrial) 
 

La palabra diseño, hace referencia a aquella actividad en donde se combina la 

creatividad y la técnica, donde el objetivo es la creación de objetos que dispongan 

utilidad y esteticidad. 

Por lo tanto, el diseño es el pensar en la solución de un determinado tema o 

problemática, para poder así, a partir de ellos, buscar las posibles soluciones para que 

él se adapte mejor al usuario, tal es el caso de la arquitectura, la decoración, la 

ingeniería, la comunicación y las industrias. 

Para poder llevar a cabo un buen diseño es necesario la aplicación de 

distintos métodos y técnicas de modo tal que pueda quedar plasmado bien sea en 

bosquejos, dibujos, bocetos o esquemas lo que se quiere lograr para así poder llegar a 

su producción y de este modo lograr la apariencia más idónea y emblemática posible. 

 

1.1 Definición y características 

Es una disciplina, la cual se encuentra orientada a la creación y el desarrollo de los 

productos, principalmente los industriales, es decir, aquellos que pueden ser 

producidos en serie. En este desarrollo, se pone a prueba la creatividad y originalidad 

del diseñador. 

El diseño industrial es una actividad intelectual, técnica, creativa y proyectual que 

establece todas las propiedades necesarias para la más adecuada fabricación seriada 

de cualquier tipo de objeto.  

http://conceptodefinicion.de/poder/
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Constantemente establece una relación entre la necesidad que los usuarios requieren 

y la necesidad que requieren las industrias. El diseñador industrial adquiere los 

conocimientos necesarios para producir los artículos industriales de acuerdo a las 

necesidades del mercado y de la sociedad. 

El diseño forma parte del desarrollo humano. Con la aplicación de nociones del diseño, 

el hombre ha podido evolucionar y satisfacer sus necesidades. El surgimiento de la 

industria implicó la aparición de una nueva área de aplicación para el diseño. 

El objetivo del Diseño Industrial es abarcar todos los factores que un producto puede 

poseer, ya sean factores formales, funcionales, estéticos, tecnológicos, constructivos, 

económicos, ergonómicos, simbólicos e incluso legales. 

A la hora de diseñar un objeto, el diseñador debe analizar anteriormente lo que la 

sociedad exige tanto estéticamente, como económicamente, debe analizar lo que 

pretende que el producto exprese tanto con su tecnología como con su morfología; 

buscar la manera técnicamente constructiva más eficiente y determinar los materiales 

más convenientes para el tipo de producto que se planea, por último, no debe 

olvidarse, que el usuario es el hombre, por lo tanto, se fabrica para él. 

Los objetos que realizan los industriales, obviamente, y como su palabra lo indica, son 

productos que están pensados para realizarse industrialmente, es decir, en grandes 

cantidades. Por otro lado, esos objetos deben ser respuestas a determinadas 

necesidades o demandas que la sociedad exige. 

 

1.2 Fuentes para su desarrollo 

Para empezar, hay que dejar en claro, cuál es la definición de historia, primeramente, 

proviene del lat. historĭa, y este del gr. ἱστορία historía. Según la Real Academia 

Española (RAE), la historia es la narración y exposición de los acontecimientos 

pasados y dignos de memoria, sean públicos o privados; y a su vez disciplina que 

estudia y narra cronológicamente los acontecimientos pasados. Por lo tanto, se puede 

decir que la historia es una disciplina que establece y expone las cosas que ocurrieron 
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en el pasado, es un conjunto de acontecimientos y hechos vividos por una persona o 

sociedad. 

Es a su vez, la ciencia que se encarga de estudiar y analizar los hechos más 

trascendentales del pasado, donde se analiza principalmente sus antecedentes, 

causas y consecuencias. Como toda ciencia, no actúa sola, sino que necesita de otras 

para respaldarse y completar justamente la investigación de los hechos del pasado. 

Alguna de esas ciencias son arqueología, paleontología, cronología, mitología, 

economía, antropología, entre otros. 

En cuanto al diseño industrial hay una gran relación con la historia, ya que no es una 

actividad que haya surgido hoy, por lo tanto, tiene una historia, y detrás de ella un 

largo análisis de su surgimiento. 

La Primera Revolución Industrial (1760-1830), fue un antes y un después para la 

historia de los productos; surge en Inglaterra (una de las potencias junto con Francia, 

que en ese momento se encontraba en guerra). Todo el dinero que Francia ocupaba 

en el tema militar, para poder abastecerse para la guerra, Inglaterra lo aplicaba al tema 

industrial. Antes de dicha revolución, los productos eran construidos y fabricados por 

los llamados artesanos, pertenecientes al movimiento Art and Craft, quienes 

construían de manera artesanal y producían su objeto, sin una técnica industrial, lo 

cual significa, que debían realizar cada producto individual, con todos sus detalles, 

ellos mismos, lo que determinaba que cada objeto sea único y diferente al otro. Lo que 

ocurre, es que de a poco, con los avances científicos y tecnológicos de los últimos 

siglos, se comienza a incorporar la máquina al trabajo, lo cual generaba mucha más 

producción, mucha más cantidad, y menor costo a la hora de producir los objetos. 

La implementación de esas nuevas tecnologías y los consecuentes cambios en la 

producción, trajo consecuencias positivas y negativas.  

En cuanto a las positivas, se pueden analizar, nuevos pasos a la tecnología; 

mejoramiento de los medios de transporte; sustitución del trabajo manual por 

maquinarias más avanzadas; mayor Capital; creación de nuevas industrias; trabajo de 
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mayor calidad (al inicio no); trabajo realizado en poco tiempo (mayor eficacia del 

trabajo); las máquinas le facilitan el trabajo al obrero; creación de nuevas tecnologías 

(innovaciones) y finalmente los nuevos materiales como el hierro y el vidrio. 

Por otro lado, no todo fue positivo en esta época, sino que había gente que estaba en 

contra de esta sistematización, debido a que los perjudicaba.  

Como aspectos negativos se observa la explotación de los hombres y pocos 

beneficios económicos; la división de las clases sociales; la contaminación del medio 

ambiente; la baja la producción agrícola; el crecimiento de la población en la ciudad 

Industrial; hacinamiento y malas condiciones de trabajo, y por último, la pérdida del 

vínculo objeto - artesano. 

Luego de la Revolución Industrial, al introducir sistemáticamente la máquina en el 

proceso de producción, comienza lo que se llamó trabajo mecanizado, lo cual generó 

un reemplazo del hombre por las nuevas tecnologías. Antes de cada producción, el 

diseño final del producto u objeto, debía estar determinado. La máquina tomó un valor 

más importante que el trabajo artesanal, con lo cual, se reemplaza el trabajo a mano, 

por el trabajo que las máquinas realizaban. A diferencia con los artesanos, éstos iban 

decidiendo la morfología y características del mismo a media que lo iban fabricando. 

La pre concepción, etapa previa a la concreción de un producto, es lo que se llama 

Diseño. 

Principalmente, las personas que se oponían a esta innovación en cuanto a la 

tecnología, eran justamente aquellos que vivían de la artesanía realizada a mano, este 

movimiento correspondiente al siglo XIX, se denominó Art and Crafts (artes y oficios). 

Justamente, este movimiento surge como reacción al primer estilo industrial. El Art and 

Craft criticaba todo objeto que era realizado por la industria, ya que según ellos, se 

perdía la naturalidad y fluidez del objeto realizado a mano, por lo tanto, opinaban que 

dichos objetos industriales, no tenían vida. 

Este grupo, como se expuso anteriormente, estaba en contra de las máquinas, ya que 

se estaba perdiendo el vínculo entre el artesano y el objeto; dicho pensamiento, hizo 
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que propongan eliminar por completo el uso de la máquina, para poder así, volver a la 

tradición, volver a lo auténtico. 

Entre las ideas más características del Arts and Crafts se encuentran principios 

filosóficos, éticos y políticos, tanto como estéticos. A partir de esto, algunos de los 

principios que caracterizan a este movimiento son el rechazo de la separación entre el 

arte y la artesanía; el rechazo de los métodos industriales; volver a lo medieval; 

arquitectura como eje del diseño; volver a agrupar a los artesanos o gremios en 

talleres y la propuesta del trabajo bien hecho y bien acabado. 

Una de las problemáticas que se podían encontrar en los productos realizados por 

artesanos, era el precio, ya que al realizar todo el trabajo a mano, demoraba mucho 

tiempo hasta que el producto quedaba perfecto, además, sus productos eran muy 

ornamentados, estilo rococó, con lo cual, había mucho detalle para remarcar y tallar. 

Justamente, este difícil trabajo y perfeccionamiento que el artesano realizaba, es lo 

que generó que sus productos se vendan a precios realmente altos, a comparación de 

los precios de las industrias, los cuales eran accesibles para todos. 

 

1.2.1 Escuela de la Bauhaus 

Alemania fue otro país muy importante para el diseño industrial. En 1919 es creada 

por Walter Gropius la Escuela de la Bauhaus (escuela de arte, arquitectura y diseño), 

en Weimar. La palabra Bauhaus proviene de Bau = edificio y Haus = casa. En otras 

palabras, significa casa de la arquitectura. Todo esto acontece luego de la Primera 

Guerra Mundial (1914-1918), con lo cual, el ambiente en la sociedad era de temor y 

tristeza. 

La Bauhaus fue una de las escuelas más importantes y representativas de la historia 

tanto del diseño industrial, como de las artes en general. Tenía un sistema pedagógico 

que se encontraba dividido en tres partes. 

En primer lugar, el objetivo era que durante seis meses el aprendiz se adaptase a los 

talleres de dicha escuela y gracias a eso, determinar cuáles eran sus preferencias. 
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Trabajaba en talleres con diferentes materiales e incluso se trabajaba la forma, el color 

y el contorno; a este proceso, se lo denominó método Bauhaus. 

En segundo lugar, se recibía una instrucción práctica-formal por tres años y luego 

rendían el examen. 

Por último, los que fueron seleccionados (los más destacados), recibían cursos 

prácticos en fábricas y el título de Arquitecto. 

Algunos de los profesores más reconocidos de esta escuela fueron Josef Albers, 

Herbert Bayer, Marcel Breuer, Vassily Kandinsky, Gunta Stölz-Stadler, Theo Van 

Doesburg, Gyorgy Kepes, AnniAlbers, Ludwig Hilberseimer, Ludwig Miës van derRohe, 

Laszlo Moholy Nagy y el propio Walter Gropius. 

Bauhaus estaba influenciada por diferentes corrientes como el Constructivismo ruso, 

Expresionismo y Neoplasticismo. Una de las características principales de la Bauhaus, 

es la ausencia de ornamentos en los diseños. Con lo cual, la idea era crear objetos 

armónicos y no recargados, para generar así, un producto más estético a lo visual. 

Cerca de 1925 se inclinó más por el funcionalismo, y lo importante era la conveniencia 

de los materiales básicos, sin adornos. Se utilizaban formas geométricas y simples, y 

se caracterizaban los colores primarios (rojo, amarillo y azul) en las distintas 

aplicaciones artísticas, ya sean cuadros o muebles. La mayoría de los objetos tenían 

direcciones horizontales y verticales, es decir, que era muy frecuente en sus 

creaciones. (Ramírez, 2007) 

Tuvo una influencia muy fuerte en lo que fue la arquitectura, e incluso hoy se ven 

características arquitectónicas de ese estilo. Incluso, sentó bases normativas y 

patrones de lo que hoy se conoce como diseño industrial y gráfico, ya que en esa 

época estas dos profesiones no existían como tal.  

Por lo tanto, la Bauhaus es un retorno a todas las especialidades, donde se quiere 

volver a lo manual, a lo artesano. Uno de los objetivos, era que todas las 

especialidades terminaran vinculadas, crear una unidad entre lo que es el arte y la 

tecnología.  
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Alguna de las cosas que proclamaba esta corriente era la libertad del artista; un nuevo 

vocabulario formal; abstracción; rechazo del volumen cerrado y la unión entre artista y 

artesano 

 

1.2.2 Academia de Cranbrook 

Fue fundada en 1932 en Estados Unidos, cerca de Detroit. Alguno de los integrantes 

más reconocidos de esta academia son Charles y RayEames, Harry Bertoia, Florence 

y Hans Knoll y Jack Lenor Larsen. 

En cuanto al contexto pedagógico, lo que se buscaba era que cada alumno avanzara 

intelectualmente, es así que se realizaban situaciones de intercambio de: docente a 

alumno, de alumno a docente y de alumno a alumno. En esta academia, se diseñaba 

con la idea de que fuese para la industria. Esta escuela fue revolucionaria en relación 

al desarrollo de nuevos materiales, investigaciones, entre otros aspectos, de alguna 

manera impulsada por la falta de dichos materiales. 

En cuanto a sus diseños, estaban divididos en dos grupos. Por un lado, estaba el tema 

relacionado con la matemática y la abstracción de lo orgánico. Y por el otro, todo lo 

contrario, se trabajaban formas orgánicas atravesadas por la síntesis. Es así, como se 

produce una innovación en la forma a partir del aprovechamiento de los nuevos 

materiales (aparece la madera, el acero, la chapa, la fibra de vidrio y aluminio). 

En Cranbrook las nuevas perspectivas se encuentran bajo la influencia del diseño 

escandinavo, provenientes de Dinamarca, Suecia, Noruega y Finlandia (quienes 

trabajaban la madera contrachapada y el vidrio). Por lo tanto, parten de esa 

inspiración, principalmente por los trabajos de Alvar Aalto, arquitecto y diseñador 

finlandés. También, posee la influencia del movimiento Art and Crafts, pero con la idea 

de reunir el arte y la industria, a partir de las posibilidades industriales existentes en 

ese momento y de las propiedades que los materiales otorgan. (Esperón, 2013) 

Muchos de los productos creados por esta academia, están relacionados con el ámbito 

corporativo, es decir con oficinas. Uno de esos ejemplos es Heman Miller, una 
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empresa estadounidense fabricante de muebles, donde dichos muebles poseen las 

características de la Cranbrook. Se pueden observar así, muebles simples, con el 

menor diseño posible y ángulos rectos. 

 

1.2.3 Escuela de ULM 

Hochschulefür Gestaltung, que significa Escuela de Diseño, fue fundada por Igne 

Aicher, Otl Aicher y Max Bill,en 1953 en la ciudad alemana de Ülm, Alemania. Surge 

luego de la Segunda Guerra Mundial, donde Alemania fue una de las protagonistas de 

este conflicto, con lo cual, luego de la guerra la nación quedó destruida y 

desmoralizada. Es así, como la escuela de Ulm, surge con la idea de participar en los 

procesos de reconstrucción de dicha nación. 

Max Bill, (ex alumno de la Bauhaus) fue el primer rector de esta institución. Este 

profesional planteó un modelo pedagógico, donde vincula el mundo del arte con el de 

las artes aplicadas y el diseño. La escuela, se encontraba dividida en cinco 

departamentos: construcción, informática, comunicación visual, diseño de productos y 

cinematografía. El plan de estudios de esta escuela, seguía el modelo de la Bauhaus. 

Pero se buscaba que hubiese un fuerte vínculo y relación entre el diseño y la 

tecnología, por medio de las asignaturas relacionadas con las ciencias. Este plan de 

estudios duraba cuatro años. 

El primer año, se encontraba dedicado a un curso básico, el cual comparaba los 

estudios de primaria y secundaria, en cuanto a las actividades relacionadas con el 

arte. 

En el segundo y tercer año, elegían una de las especializaciones anteriormente 

nombradas. Con lo cual, estaba destinado a incorporar conocimientos y realizar 

proyectos relacionados con la orientación elegida. 

Por último, el cuarto año, estaba destinado al proyecto de graduación (tesis). 

Luego de un tiempo, en 1956, el rector pasa a ser Tomas Maldonado, un diseñador 

industrial y teórico del diseño argentino. Este hombre, dio un giro por completo a la 
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estructura que se le había otorgado originalmente a esta institución, reorientando así, 

la educación hacia los procesos científicos y tecnologías para la producción en masa. 

Comienzan entonces a realizar diseños, pensando en la funcionalidad del mismo y 

orientando la morfología a la utilización de los materiales para el proceso productivo 

industrial. Por lo tanto, ya no había una relación entre el diseñador y el arte, sino que 

eran cosas diferentes, llevando al diseñador por el lado de la industria y de la 

tecnología. Los alumnos y los diseñadores, ya no se van a preocupar por la belleza de 

los objetos, sino que se van a concentrar en la funcionalidad y practicidad de los 

mismos. Se considera que la principal idea fue crear una metodología del diseño. Es 

gracias a esto, que por ejemplo la famosa empresa de electrodomésticos Braun, 

comenzó a utilizar el estilo del movimiento de la Gute Form (buena forma), creado por 

Max Bill, donde lo que se trata de explicar es que la forma sigue la función, lo que 

implica que un producto, va a estar desarrollado a partir de la funcionalidad que éste 

tenga. (Esperón, 2013) 

Finalmente, la Ulm fue cerrada en 1966 por problemas políticos.  

 

1.3 Rol del diseñador industrial hoy  

Como se expresó anteriormente, el diseño industrial está relacionado tanto con la 

producción de objetos, como con la investigación previa a esa creación. Antes de crear 

un objeto, existe un largo y complejo análisis que implica entender a la sociedad y qué 

es lo que esta busca, a partir del objeto; entender cómo funciona y que materiales son 

convenientes para esta creación.  

Hoy, es muy difícil pensar qué es a lo que se dedica un diseñador industrial, más allá 

de la creación de objetos. El principal problema en Argentina, es que la mayoría de los 

productos vienen exportados, con lo cual no existen muchas empresas nacionales 

para dedicarse a pleno al diseño industrial propiamente dicho. Esto plantea una duda 

que todos los diseñadores prontos a recibirse tienen: ¿De qué van a trabajar cuando 

obtengan el título? Un diseñador está capacitado para abarcar factores formales, 
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funcionales, estéticos, tecnológicos, constructivos, económicos, ergonómicos, 

simbólicos e incluso legales, como se expresó al principio de este capítulo. Para 

diseñar, se debe tener conocimiento de ergonomía, materialidades, tecnologías, 

marketing, necesidades que la sociedad requiere o exige, antropología, entre muchas 

cosas más. Todos estos conocimientos que debe analizar y profundizar un diseñador a 

la hora de crear un producto, se pueden aplicar también en diferentes sectores de una 

empresa. 

Al mirar determinado objeto, se intuye qué carrera o disciplina se encarga de 

realizarlo, generalmente, los muebles son característicos de mobiliarios; las cosas de 

exterior se relacionan con paisajismo, ingenierías, diseño de exteriores; los edificios se 

relacionan con la arquitectura. Pero algo que nadie tiene en cuenta, es que un 

diseñador industrial está capacitado para participar en cualquiera de esas disciplinas. 

Un claro ejemplo, es la DI Diana Cabeza, quien fue la encargada de diseñar todo lo 

que abarca el metrobus de la Ciudad de Buenos Aires, desde sus materiales, su 

proceso de fabricación, hasta la morfología. Y una persona, al ver un producto 

directamente relacionado con el exterior, y al ser una estructura básicamente más 

arquitectónica, lo relaciona justamente con esta carrera y no con el diseño industrial. 

Con lo cual se quiere mostrar que no solo se encargan de la creación de objetos 

pequeños, estéticos e innovadores, sino que su capacidad le permite desarrollar todo 

tipo de objetos. 

El diseño industrial actúa principalmente para las necesidades de una sociedad, es 

decir, lo que está de moda, lo que se requiere, lo que exigen, entre muchas cosas 

más. 

Un diseñador, inclusive puede participar del análisis y planteamiento de propuestas y 

soluciones, que no necesariamente deben ser materiales, como por ejemplo, el diseño 

de servicios, investigación, pensamiento, entre otros. Con lo cual, es un campo 

bastante amplio en el cual puede participar. (Pérez Porto; Merino, 2009) 
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1.3.1 En el ámbito empresarial 

El diseñador es un recurso esencial, pero que sin embargo no todas las empresas son 

conscientes de los beneficios que puede traer la incorporación del mismo. 

En el objetivo de conseguir o mantener estas ventajas competitivas, el diseño 
industrial juega un papel fundamental en las empresas, al ser una potente 
herramienta estratégica que permite la diferenciación de los productos y servicios 
ofrecidos. Asimismo, el diseño industrial juega un papel fundamental en el proceso 
de innovación y tiene la función de comunicar la imagen de calidad e integridad del 
producto de la empresa, por lo que se convierte en un responsable directo de la 
comunicación interna y externa, e influye en la imagen que consumidores y otros 
agentes tienen de la empresa. (Buil; Martínez; Montaner, 2005, p.54) 
 

A pesar de todos los beneficios enumerados en el parágrafo precedente a partir de la 

cantidad de competencia, la globalización y segmentación de los mercados, la rápida 

difusión de las tecnologías, el acortamiento del ciclo de vida de los productos y la cada 

vez mayor exigencia de los consumidores, no es muy común la incorporación de 

diseñadores en las empresas para cumplir estos roles. 

Esto puede ser debido, entre otras razones, al hecho de que muchas empresas 
actualmente consideran el diseño industrial como un coste y no como una inversión 
que se traducirá en unos beneficios en el futuro. Además, la dificultad de cuantificar 
los resultados derivados de las inversiones en diseño industrial, hace que sean 
pocas las empresas, y menos todavía si nos centramos en las pymes, que lo 
apliquen. (Buil; Martínez; Montaner, 2005, p.55) 
 

Aún con las limitaciones mencionadas a nivel empresarial, el diseñador industrial tiene 

una tarea complicada ya que no diseña para él mismo, sino para una sociedad cada 

vez más exigente, que obliga a tomar decisiones correctas que beneficiarán o 

afectarán a los consumidores de determinado producto.  

A pesar de la saturación de efectos y productos en los mercados de todo tipo, los 

diseñadores siguen sorprendiéndonos con productos innovadores. La sociedad 

industrial está tan automatizada, con lo cual prácticamente todos los días se pueden 

encontrar productos nuevos. 

En la actualidad adquiere cada vez más vigencia el denominado diseño sustentable, a 

partir del cual aparecen diariamente productos impensados realizados con materiales 

completamente ecológicos. El reciclaje es un tema que se encuentra muy presente en 
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la mente de los diseñadores, buscando realizar un aporte a la sociedad para tomar 

conciencia sobre la contaminación ambiental.  

Todas estas características y ejemplos son lo que identifican al diseño industrial hoy. 

Como se ve, existen múltiples campos en los que un diseñador industrial puede 

realizar aportes para otorgar soluciones a problemáticas empresariales, más allá de su 

tarea específica de diseño. 
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Capítulo 2: Importancia tecnológica  

“La sociedad tecnológica ha logrado multiplicar las ocasiones de placer, pero 

encuentra muy difícil engendrar la alegría”. (Papa Francisco, 2013) 

Como se ha analizado, el avance tecnológico ha crecido rápidamente a lo largo de los 

años desde el acontecimiento de la Primera Revolución Industrial. Hoy existen 

múltiples creaciones tecnológicas y revolucionarias que han favorecido a la sociedad 

en una gran cantidad de situaciones de la vida cotidiana. Se ha llegado a un nivel de 

avance tecnológico muy impresionante en los últimos años. Todas estas creaciones se 

lograron a lo largo de la historia y de los años, permitiendo que el hombre cada vez 

evolucione más, y sin embargo en algunas situaciones se sigan manteniendo estéticas 

similares a las que se usaban hace muchísimos años. El siglo XXI se caracteriza por la 

tecnología, debido al gran avance obtenido en tan poco tiempo. Con lo cual, se puede 

decir que hoy, todo lo existente está compuesto o relacionado con la tecnología, lo 

cual permite observar cambios nuevos e innovadores cada vez que un producto nuevo 

sale a la venta. 

 

2.1 Tecnología en la actualidad y el mundo 

Para comenzar, según la RAE, la tecnología es un conjunto de teorías y de técnicas 

que permiten el aprovechamiento práctico del conocimiento científico.  

Se puede decir que la tecnología es entonces la aplicación de un conjunto de 

conocimientos y habilidades que tienen un objetivo determinado, este es buscar una 

solución a un problema que el hombre busca satisfacer. La palabra tecnología no es 

solo celulares y computadoras, sino que abarca muchas ramas que permiten llegar a 

una determinada solución, como lo es por ejemplo la informática, la robótica, la 

neumática, la electrónica, entre otras. Sin esta variedad, la tecnología no sería nada, 

ya que se encargan de distintos aspectos que incluye el término de esta palabra. Estas 

clasificaciones, ayudan a potenciar al funcionamiento y a las distintas investigaciones 

que se ofrece hoy en lo que es el aspecto tecnológico. (Pérez Porto; Merino, 2008) 
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Un aparato tecnológico surge cuando se encuentra la necesidad de resolver algo, es 

decir, que busca hallar una posible solución a un problema que presenta para la 

sociedad o simplemente para potenciar la investigación científica. 

Todo está ligado con la tecnología, tanto la educación, el ámbito laboral e incluso la 

sociedad y la vida cotidiana. De alguna u otra manera, la mayor parte de las 

actividades que se realizan diariamente, en algún momento del día necesitan la 

utilización de algún dispositivo electrónico. Es por eso que se le da una gran 

importancia, ya que es parte de la vida de las personas, sería difícil pensar una 

sociedad o una vida sin tecnología, debido a que realmente se encuentra en cada 

momento, ya sea en los hogares a la hora de ver televisión; en el entorno laboral, 

donde generalmente no puede faltar el uso de una computadora; en la calle, también 

se observan estos aportes en las publicidades, luminaria y espacios de descanso. Con 

lo cual, este pequeño panorama general, permite que se comprenda de mejor manera 

el hecho de la participación tecnológica en cada lugar al que se asiste. 

Es de gran importancia darle un buen uso a dicha tecnología o aplicarla para poder 

ayudar al planeta y no perjudicarlo. Por ejemplo, en la actualidad, con el gran avance 

que se ha generado, y la toma de conciencia que las personas van tomando día a día, 

se ha comenzado a introducir el uso de la tecnología para ayudar con el tema de la 

contaminación ambiental, por lo tanto, aplicar la tecnología para la investigación de 

procesos de fabricación o para la creación de productos con un bajo impacto 

ambiental, ayuda en gran medida al planeta y a la sociedad. Es una herramienta muy 

poderosa, la cual no todo el mundo utiliza con la conciencia que se necesita. Más allá 

de eso, ha solucionado problemas tanto médicos como sociales a lo largo de su 

desarrollo, es por eso que posee una gran importancia, no solo para la sociedad, sino 

para el planeta. 

No todo es positivo cuando se habla de este tema, como se dijo, ha solucionado varios 

aspectos en distintos ámbitos existentes, pero a su vez, posee aspectos negativos, 

que dependen más que nada, de la sociedad. Es tanta la oferta tecnológica que existe 
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en la actualidad, que la gente se encuentra cegada por dichos productos. Un claro 

ejemplo son los niños, que aproximadamente a los 2 o 3 años de vida, ya saben 

manejar una tablet o un celular, para ver distintos tipos de videos o incluso para jugar 

a algún juego desde el celular de sus padres. Esto ha generado que se dejen atrás 

ciertas costumbres y se reemplacen por las nuevas. Es por esto y por muchas cosas 

más que se debe tomar la tecnología como una herramienta y no como un juguete. Y 

en el caso de que se utilice como tal, deben tomarse medidas para que no sea 

excesivo el uso de ésta, sobre todo desde la tan temprana edad, ya que es así, como 

los niños se vuelven dependientes de los dispositivos electrónicos. 

La tecnología es sumamente importante en la actualidad ya que posibilita muchas 

actividades variadas, sin necesidad de ir a un determinado lugar, como lo es por 

ejemplo, poder analizar la cuenta del banco, comprar un producto por internet e 

incluso sacar un pasaje de avión. Éstas y muchas cosas más son las que favorecen y 

hacen que la tecnología siga avanzando día a día para seguir satisfaciendo las 

necesidades de los seres humanos. A su vez, es indispensable, debido a que ayuda al 

desarrollo del país, permitiendo saber, por ejemplo, qué es lo que pasa en el resto del 

mundo mediante la radio, televisión, periódicos y en mayor medida, el internet. 

Pero como se habló anteriormente, la tecnología será útil y ayudará, en la medida en 

que los hombres la tomen como tal y no como cualquier cosa, ya que fue creada para 

facilitar distintas actividades de la vida cotidiana, pero no para volverse dependientes 

de la misma. Es por eso que debe tomársela como una herramienta para el hombre, y 

no ser el hombre, una herramienta para la tecnología. Por lo tanto, deben tomar 

conciencia, tanto los consumidores como los productores, en crear productos que 

realmente ayuden a las necesidades de la sociedad, y no incrementar en convertir a la 

gente en una generación de vagos. 
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2.2 El celular en los distintos aspectos de la vida 

Como ya se sabe, es un dispositivo electrónico inalámbrico, el cual posee múltiples 

funciones, tales como llamar, mandar mensaje, tener acceso a internet, tomar fotos, 

entre muchas otras aplicaciones existentes en la actualidad. 

Este dispositivo se ha vuelto indispensable para la sociedad, debido a su fácil 

portación a la hora de llevarlo, y a todas las razones anteriormente nombradas. El 

celular, es parte de la sociedad, por lo tanto es sumamente raro que una persona 

perteneciente a cualquier clase social, no posea uno de estos aparatos. No es solo 

una herramienta para divertirse, sino que funciona como herramienta laboral para 

muchas personas, donde cada uno agenda distintos eventos o actividades que debe 

realizar. Suele contener toda la vida personal de cada uno, con quien se habla, que es 

lo que se debe hacer, alarmas, mapas, referencias, por ejemplo. Y todo esto, es lo que 

lo hace indispensable para las personas. 

Son llamados también Smartphone o Teléfonos inteligentes. Este nombre es adoptado 

por la multitud de posibilidades que posee este tipo de dispositivos para realizar, 

desde enviar mails hasta poder comprar un producto por internet desde su propio 

celular. Justamente, la razón de este nombre o apodo a los dispositivos, se debe a la 

gran cantidad de funciones que pueden contener y realizar. Es una de las tecnologías 

que más rápido han avanzado, en un principio, solo se podía recurrir a las llamadas y 

a los SMS, también llamados mensajes de texto, pero al poco tiempo, comenzaron a 

sumarle una increíble cantidad de recursos y aplicaciones que existen hoy. Hace no 

más de diez años, los celulares no tenían color y solo se utilizaban para lo 

anteriormente nombrado, y ya en ese momento era una gran innovación. Al paso de 

los pocos años, el celular se convirtió en lo que es hoy, una parte de nuestra vida. 

(Arias Espitia; Ávila Torres; Encino 2011) 

Anteriormente, se utilizaba una agenda para anotar las actividades que se 

programaban, hoy, eso casi que no existe, el celular tomó control de todas las 

actividades que realizamos, incluso da seguridad, ya que en caso de que lo roben, 
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muchos de estos dispositivos pueden ser rastreados. Además, de todo eso, sirve para 

comunicar a las personas gracias a la telefonía móvil. Éste es un sistema de 

comunicación el cual permite la trasmisión de sonidos a corta y a larga distancia, esto 

genera que se puedan tanto realizar como recibir llamadas y mensajes, siempre y 

cuando se encuentre dentro del área de cobertura del servicio. 

El celular es una manera de mantenerse comunicado permanentemente, cosa que 

hace un par de años eso no era posible.  

Es así como este dispositivo comenzó a reemplazar varias de las actividades rutinarias 

de las personas, convirtiéndose en un elemento indispensable antes de salir de casa. 

Hoy, salir del hogar y olvidarse el celular es como olvidarse las llaves o la billetera, ese 

es el nivel de importancia que presenta hoy para la sociedad. Y resulta increíble, como 

un aparato de aproximadamente 13cm x 8cm, con una pantalla touch, puede contener 

tantas actividades que incluso se pueden utilizar al mismo tiempo o tener varias de 

ellas funcionando sin estar dentro, permitiendo realizar actividades tales como saldar 

cuentas, depositar dinero, realizar compras, e incluso hablar con varias personas al 

mismo tiempo, solamente con este dispositivo. 

Hoy, los jóvenes son los que utilizan el celular en mayor medida y de manera 

excesiva, sin darse cuenta que el continuo uso puede causar tanto daños en la salud, 

como en el medio ambiente. 

 

2.2.1 Sus ventajas y desventajas 

No todo lo que ofrecen los teléfonos celulares beneficia al hombre, ya que al ser un 

producto que tomó tanto protagonismo en su vida, trae como todas las cosas, también 

consecuencias negativas. Pero para comenzar, se nombrarán cuáles son los 

beneficios que pueden ofrecer este tipo de dispositivos; facilita la comunicación con las 

personas; es cómodo, ya que entra en un bolsillo, saco, cartera, por ejemplo. Por su 

portabilidad, se puede ubicar a las personas donde ellas se encuentren en forma 

inmediata; combinar múltiples aplicaciones, como mensajes de texto, mensajes de 
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voz, acceso a redes sociales, cámara de fotos, entre otros. Hoy hay celulares de bajo 

costo que son accesibles para personas con menos recursos; en la educación existen 

aplicaciones y distintos métodos que utilizan los profesores con sus alumnos a la hora 

de aprender; permite extraer fotos de lo que está sucediendo en la vida real; y agendar 

todos nuestros contactos, tanto amigos como conocidos, sin necesidad de 

memorizarlos o anotarlos en un papel, y permiten obtener información necesaria en 

tan solo un segundo, gracias a internet. 

Como se observa, ésas son algunas de las múltiples ventajas que ofrecen este tipo de 

dispositivos, lo cual demuestra, que este simple aparato, puede ofrecer grandes 

soluciones a las problemáticas actuales rutinarias de la sociedad y a las personas en 

particular. Pudiendo así, sacarse una duda o resolver un problema, simplemente con 

un llamado, o con alguna de las aplicaciones que este dispositivo ofrece (como 

calculadora, cámara de fotos, cronómetro, reloj o aplicaciones de entretenimiento). 

De alguna manera, así es como lo observan los usuarios, suelen fijarse principalmente 

en los beneficios que ofrece y no tanto en las desventajas que también tienen. Por ese 

motivo, se nombrarán algunas de las desventajas que se pueden encontrar en este 

tipo de dispositivos. Principalmente, el tema económico, ya que la gente pretende 

tener el último modelo y los precios son realmente altos. Por otro lado, la 

obsolescencia programada: estos dispositivos se encuentran en constante renovación 

entre un modelo y otro, con lo cual, están fabricados para que su duración sea entre 1 

y 2 años como máximo, buscando como objetivo que el cliente lo renueve cada vez 

que sale uno mejor o comienza a tener pequeñas fallas. A su vez, las personas se 

acostumbran a él, con lo cual se termina volviendo una necesidad el hecho de tenerlo 

encima. Por lo tanto, suele volverse una adicción, mayormente en los jóvenes, donde 

en las reuniones, se la pasan más tiempo con el celular que hablando entre ellos. Es 

así entonces que si este producto se usa en exceso, la persona se hará dependiente 

de la tecnología afectando a su salud mental pudiendo provocar, por ejemplo, que este 

individuo no realice actividad física. Y por último, una de las mayores problemáticas 
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que afecta a la mayoría de los ciudadanos es que la carga de estos dispositivos no 

perdura tanto para alguien que no se encuentra en su casa durante todo el día, ya sea 

por el trabajo, estudio o alguna situación en particular. 

Como se observa, también son múltiples los aspectos negativos que presentan los 

celulares, con la diferencia de que las ventajas son más efectivas, y que algunas de 

estas desventajas no se presenta en todos aquellos que poseen un dispositivo móvil, 

pero son algunas de las cosas que se podrían generar si se le da un mal o excesivo 

uso a este aparato. 

También se puede ver que afecta en gran medida al cuerpo humano debido a la 

radiación que éste producto genera cuando está encendido. No solo eso, sino que el 

constante uso puede generar problemas tales como dolores de cabeza, insomnio, e 

incluso puede afectar a algunas funciones del cerebro. (Álvarez Guerrero, 2016) 

Es así como se observa que hay aspectos que influyen de manera muy negativo en 

este tipo de dispositivos, con lo cual se debe tomar un cuidado profundo a la hora de 

utilizarlo, ya que puede generar este tipo de problemáticas, las cuales afectan 

principalmente a los jóvenes, quienes son los que se encuentran más en contacto 

diario y consecutivo con los teléfonos celulares. 

 

2.2.2 Principal problemática 

Pero la mayor problemática presentada por los distintos usuarios, es la poca 

durabilidad que presentan las baterías, ya que una persona que durante el día debe 

realizar trámites o trabajar, necesita llevarse el cargador para buscar en algún 

momento del día, un sitio para poder cargarlo por lo menos unos minutos. 

Existen varios mitos a la hora de hablar sobre las baterías de los teléfonos celulares. 

Por ejemplo, se dice que para que la batería no se arruine es mejor esperar a que el 

teléfono se descargue completamente. Otro de ellos es que al dejar cargando el 

celular durante toda la noche, se produce una sobrecarga de la batería, lo cual genera 
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que ésta se arruine. Y una de las más famosas, habla de que es un peligro utilizar el 

dispositivo o hablar por teléfono con él, mientras éste se encuentra cargando. 

Éstos y muchos mitos más, generan que las personas no se sientan seguras al 

realizar alguna de esas acciones, con lo cual suelen evitarlas. Pero la realidad es que 

aunque se lo deje toda la noche cargando o se cuiden de esos mitos, la durabilidad de 

la batería va a ser la misma y con el uso que se la da diariamente a este dispositivo a 

lo largo del día, tiende a descargarse rápidamente. Es entonces, una de las razones 

por la cual los dispositivos se van deteriorando con los meses, el constante uso, lo que 

genera, que por lo menos el celular, se cambie cada uno o dos años. 

Es lógico que con el excesivo uso que se les dan a estos aparatos su batería se agote 

rápidamente, y hasta el momento, no se ha encontrado un celular en que su batería 

dure un día completo (dándole el uso constante durante el día y sin cargarlo). Es por 

eso, que este Proyecto de Grado va a hacer foco en este tema en particular, en la 

frágil durabilidad que poseen estos dispositivos, sobre todo para la gente que 

realmente necesita tener el celular con carga, ya sea por una urgencia o por un asunto 

laboral, donde, para cargarlo, deben entrar a algún bar o local, donde encima, 

generalmente, obligan a consumir por lo menos algo para poder utilizar sus 

instalaciones. 

 

2.3 La influencia de la tecnología en el Diseño Industrial 

Esta disciplina se encuentra indudablemente influenciada por los avances 

tecnológicos, debido a que está principal y directamente relacionada con la industria 

en sí. 

El mercado de los productos u objetos es inestable, debido a los cambios que se 

generan e incluso a las innovaciones que se viven día a día. El dispositivo celular es 

un claro ejemplo con estas características; al salir a la venta el último modelo, 

lógicamente, todos correrán a comprarlo, y dejarán a su teléfono como un dispositivo 

pasado de moda, porque así es como funciona la sociedad, con la obsolescencia 
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programada, es un ciclo repetitivo que nunca finaliza. Un claro ejemplo en este caso, 

es hoy el Iphone 8 

, donde la gente es capaz de gastar un aproximado de veinticinco mil pesos, tan solo 

para tener el último y mejor móvil. Lo mismo ocurre con el diseño industrial y los 

objetos que se crean, sean innovadores o no, ya que dicha disciplina, como se nombró 

anteriormente, se encarga de satisfacer las necesidades que la sociedad exige, sean o 

no necesarias para su subsistencia.  

Es así como se encuentra completamente influenciado por las nuevas tecnologías en 

muchos aspectos. 

"El diseño industrial como mencionaba Bonsiepe (1981), forma parte de un 
complejo mucho más amplio denominado Desarrollo de Productos, cuya naturaleza 
va más allá de la proyección de un objeto y comprende también, de manera 
compartida con otras áreas de conocimiento, la manufactura, la distribución y 
consumo de un producto y actualmente también su reciclaje” (Gazano Izquierdo, 
2013, pag 4) 
 

Esta nueva tendencia de la innovación tecnológica afecta directamente al diseño, 

debido, que, por ejemplo, para la fabricación de los objetos cotidianos, se requiere de 

procesos de fabricación que llevan un determinado tiempo y, cada producto, requiere 

una determinada maquinaria, sobre todo aquellos que se encuentran fabricados, como 

su palabra lo indica, industrialmente y en serie.  

Cada material es un mundo, y cada uno de ellos, desde el metal, el plástico, el acero, 

las telas, y todos los existentes, requieren un proceso de fabricación diferente, con 

terminaciones superficiales diferentes, y todo esto se puede lograr gracias a la 

tecnología industrial que se puede encontrar en las distintas industrias encargadas de 

la fabricación de objetos con determinadas características. Por eso mismo, es que 

este tipo de diseño se encuentra directamente relacionado con la industria en 

particular, y todo lo que esto conlleva. 

La tecnología no solo está relacionada con la producción y la maquinaria que se utiliza 

para fabricar el objeto deseado, sino también, con el objeto en sí. El diseñador 

industrial se caracteriza por su innovación, tanto en morfología, como en materiales e 
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incluso en tecnología. Hoy, el desarrollo tecnológico ha avanzado en gran medida, 

como ya se ha podido expresar, y es algo que los diseñadores deben tomar y 

adaptarse a las nuevas herramientas y tipos de productos requeridos en el mercado, 

ampliando así su capacidad de desarrollo, ya que, para poder crear un objeto 

tecnológico, como, por ejemplo, un drone, un parlante, o producto que requieren un 

desarrollo tecnológico en su interior o exterior, deben tener conocimiento de cómo 

funcionan ese tipo de productos. Cabe aclarar, que nunca suelen trabajar solos, sino 

que necesitan la ayuda de ingenieros o especialistas para poder interiorizarse en un 

producto y entender como este funciona para poder desarrollarlo. 

Según Gazano Izquierdo “las nuevas tecnologías, dejan de ser solamente aquellos 

objetos como el microprocesador, la computadora personal, el control numérico por 

computador, etcétera, sino son nuevos paradigmas que viene a sustituir formas de 

hacer, concebir y pensar dentro de una sociedad.” (2013, pag.4) 

Se coincide completamente con la frase el autor anteriormente nombrado, debido a 

que la sociedad está acostumbrada a relacionar la palabra tecnología con todo lo 

relacionado a la computación, cámaras de foto, celulares, entre otros. Cuando 

realmente es mucho más que eso, como se ha hablado a lo largo de este punto, en el 

caso del diseño industrial, el avance tecnológico abarca mucho más que solo eso. 

 

2.3.1 Vida útil de los productos 

Es el tiempo durante el cual un objeto, servicio, inmueble, entre otros, se encontrará 

en las condiciones suficientes para poder ser utilizado por el consumidor. En otras 

palabras, más sencillas, es el tiempo que tiene un objeto, desde que se fabrica hasta 

que su uso queda completamente deshabilitado, ya sea porque ha pasado de moda o 

porque simplemente se ha roto. Esto es algo que las empresas o fábricas suelen 

analizar desde el momento cero de fabricar el producto o servicio, teniendo en cuenta 

la importancia que la sociedad le da a aquello. Por lo tanto, se quiere decir que, 
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dependiendo de la empresa, ésta generará productos con una vida útil mayor o menor, 

dependiendo de cuál sea el objetivo de la misma. 

Hay algo que se denomina obsolescencia programada. Ésta es considerada una 

estrategia comercial, cuyo objetivo, es justamente como se dijo, calcular la cantidad de 

tiempo que va a durar la vida útil del producto. Generalmente, se suele aplicar en 

tecnología, y en particular en celulares, debido a que es un dispositivo que 

constantemente está en un ciclo de cambio, lo cual significa, que los usuarios, suelen 

cambiar con gran facilidad los aparatos móviles, ya sea por el agotamiento de la 

batería, por la aparición de falencias luego de un tiempo, o simplemente por la 

necesidad de querer tener un dispositivo mejor tiempo después. Muchas veces, suele 

suceder que estos móviles presentan signos de fatiga o el nuevo software ya no es 

compatible con el mismo, con lo cual, hay una necesidad de actualizarse. Se entiende, 

por lo tanto, como el tiempo de vida útil, planificada de antemano por el fabricante, 

generando que luego de cierta cantidad de tiempo, este objeto se torne obsoleto e 

inutilizable. 

Un claro ejemplo de esto es la conocida bombilla de luz, creada por Thomas Edison. 

En un principio, estas, tenían un estimativo de vida útil de aproximadamente mil 

quinientas horas, luego, pudieron generar que aumentase la durabilidad a unas dos mil 

quinientas horas. Pero en 1924, en Ginebra, hubo una reunión en la que se acordó 

realizar una reducción de la durabilidad de estas bombillas a mil horas simplemente. 

Con lo cual, se puede observar claramente que el objetivo principal era que éstas 

duren menos, para que los consumidores compren más, programando y planificando 

así, la vida útil de este producto. 

 

2.3.2 Caída la Wall Streetl 

Lo que ocurrió es que se generó la caída de la Bolsa de Estados Unidos de 

Norteamérica (EEUU) en el año 1929, lo cual no solo provocó inconvenientes para 

dicho país, sino que en todo el mundo. Hay que entender que luego de la Primera 
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Guerra Mundial, EEUU se había convertido en el gran proveedor de materias primas y 

de productos tanto alimenticios como industriales; con lo cual, todo esto generaba un 

alto consumo en todo el país y el resto de los continentes. 

El 24 de octubre de 1929, mejor conocido como Black Thursday, se produjo el crack 

en la Bolsa de Nueva York. Esto, generó un periodo de depresión y contracción 

económica mundial, con lo cual, no solo se generaron conflictos en cuanto a lo 

económico, sino también, en lo social y político. Además de esto, se produjeron 

muchísimos desempleos y cierres de empresas, todo era un caos y tenían que buscar 

una manera de salir adelante. (Marín, 2014) 

En 1933, Roosevelt asume la presidencia en el país del conflicto, y su objetivo 

principal, es reactivar la economía, con lo cual, se desarrolló un plan denominado New 

Deal, que significa nuevo trato. Éste, estaba orientado a favorecer las inversiones, el 

crédito y el consumo, con lo cual, había una reducción en el desempleo y comenzaba 

de a poco a avanzar. Luego, se inició el concepto de la obsolescencia programada, 

planteando que todos los objetos debían tener una fecha de caducidad. Se empieza a 

buscar seducir a la sociedad, mediante el consumo y la necesidad de tener cosas 

nuevas. Gracias a la publicidad y la creación de objetos con una vida útil reducida, es 

como comienza a reactivarse la economía, ya que los consumidores, compraban todo 

lo último que salía, o en su defecto, los productos tenían una vida útil reducida, lo que 

generaba la necesidad de volver a comprar. (Marín, 2014) 

Tras el crack del 29, se pensó en hacer la obsolescencia programada 
obligatoria como una de las medidas para reactivar la economía. Los productos 
debían tener una fecha de caducidad determinada, lo cual generaba la necesidad 
de volver a comprar. (Marín, 2014) 
 

En conclusión, en la actualidad, sucede exactamente lo mismo que hace ochenta 

años, se busca generar la obsolescencia programada con el único objetivo de que la 

sociedad consuma, sin importarle la durabilidad del mismo, sino que es más 

importante la marca. Es una estrategia que desde que se comenzó a utilizar, no ha 

dejado de aplicarse, ya que claramente, funciona a la perfección. 
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2.4 La producción industrial  

A continuación, se analizaran dos de los materiales más utilizados en la actualidad 

para poder comprender mejor el funcionamiento de la industria, y las elecciones de los 

diseñadores a la hora de crear productos, ya que para realizar esta tarea, deben tener 

él cuenta el conocimiento sobre la factibilidad de dicho objeto a la hora de ser creado o 

fabricado, tanto por los procesos productivos como por el costo, ya que dependiendo 

de la morfología y materialidad, va a depender el proceso, el tiempo y el costo de 

producción de esa pieza. 

 

2.4.1 Metales  

En primer lugar, se realizará un análisis sobre los metales, elemento más que presente 

en la sociedad y en todos los aspectos de la vida cotidiana, y el cual es el protagonista 

en este PG.  

Como se sabe, los metales son materiales que son y fueron fundamentales desde los 

comienzos, hasta la actualidad; y ocupan en la sociedad una posición destacada 

debido a las múltiples aplicaciones que poseen. Son elementos sencillos simples que 

están caracterizados también, por tener un brillo particular, y que además poseen una 

densidad alta, y en temperaturas ambiente, son sólidos, a excepción del mercurio. 

(Sevilla, 2013) 

Se definen como elementos químicos que tienen la capacidad de conducir calor y 

electricidad, lo cual es una de sus principales características, pero no las únicas. Los 

metales están compuestos por varios tipos de propiedades, pero se desarrollarán las 

más importantes, las mecánicas y las térmicas. Resumidamente en las mecánicas se 

habla de algunas características tales como la tenacidad, la cual se caracteriza por 

poder recibir fuerzas muy elevadas sin necesidad de romperse); la ductilidad, está 

relacionada con la capacidad del material a deformarse plásticamente, sin que este se 

rompa, logrando así conseguir hilos o alambres del mismo; la maleabilidad, es la 

aptitud que posee un material de poder realizar laminas con el mismo; y por último, la 
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buena resistencia mecánica, es la propiedad de poder resistir a determinados 

esfuerzos tales como torsión, flexión, entre otros, sin llegar a deformarse. (Perez 

Porto; Gardey, 2011)  

Por otro lado, las propiedades térmicas, están relacionadas, por ejemplo, con la 

conductividad térmica, la dilatación, contracción y la soldabilidad. La primera, como su 

nombre bien lo indica, es la propiedad de todos los metales de ser buenos 

conductores de calor. En segundo lugar, la dilatación y contracción, se refiere a que un 

sólido se dilata cuando se calienta, y se contrae cuando se enfría, lo que quiere decir 

en otras palabras, que es el aumento o reducción del volumen, cuando el material se 

calienta o se enfría. Por último, la soldabilidad, está directamente relacionado con la 

soldadura, la capacidad de unir dos metales por medio de calor. (Sevilla, 2013) 

Los metales están clasificados en ferrosos y no ferrosos. Los primeros, son aquellos 

en donde predomina el hierro como elemento principal, sus características principales 

son la resistencia tanto a la tensión como a la dureza. Este tipo de metales son más 

difícil de trabajar, son más pesados y se oxidan con facilidad, aunque esto no evita 

que se utilicen en muchísimos aspectos. El hierro, acero (aleaciones de hierro y 

carbono con un porcentaje bajo) y las fundiciones (aleaciones de hierro y carbono con 

un porcentaje alto), pertenecer al grupo de los metales ferrosos. En cuanto al primero 

de estos, el hierro es denominado como un metal de transición, por sí solo no es 

demasiado eficiente, pero es muy importante a la hora de realizar aleaciones, ya que 

cuando lo hace genera propiedades importantes. Es a su vez, de los más abundantes 

en la tierra. Por otro lado, el acero, tiene dos clasificaciones, por un lado el acero 

común (solamente con la aleación de hierro y carbono). Por otro lado, aceros aleados, 

donde además de su principal aleación, se le suelen añadir otros elementos como 

cromo, magnesio, níquel, entre otros. Estos agregados generan que el acero adquiera 

propiedades tales como la elasticidad, dureza o resistencia a corrosión, todo esto va a 

depender de las proporciones que se añadan de cada elemento. Por último, las 

fundiciones, como se nombró anteriormente son aleaciones de hierro y carbono, pero 
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a diferencia de los aceros en la cantidad de carbono que contienen. Con lo cual, al 

tener mayor porcentaje las fundiciones, estas son más resistentes a la corrosión y a 

cambios de temperatura. (García Cárdenas, 2014)  

En cambio, los no ferrosos, no poseen hierro, o lo contienen en cantidades muy 

escasas, tienen menor resistencia a la dureza y a la tensión, pero mayor resistencia a 

la corrosividad, es decir al deterioro del material. Algunos de los más importantes de 

este grupo son el cobre, el cual es de color rojizo, y está caracterizado por ser uno de 

los que poseen mayor conductividad eléctrica; el zinc, es uno de los más abundantes 

en la tierra, y es muy importante a la hora de realizar un galvanizado del acero; el 

plomo es un metal pesado, pero es flexible y se puede fundir sin dificultades, es 

plateado, maleable y no se oxida con facilidad; el magnesio se puede encontrar en 

muchos minerales, y en la naturaleza; el níquel es de color blanco plateado, es un 

gran conductor tanto de la electricidad como del calor; por último, el aluminio, es el 

tercer elemento más encontrado en la tierra, y a su vez está presente en rocas, 

vegetación e incluso en animales, y se utiliza para diversas aplicaciones, tanto como 

autos, bicicleta, estructuras tales como edificios, herramientas, elementos de cocina, 

entre muchísimas otras aplicaciones. (García Cárdenas, 2014) 

Como se puede observar a lo largo de este desarrollo sobre los metales, queda más 

que claro que a pesar de ser un material que se utiliza desde los comienzos, nunca ha 

dejado de desarrollarse, y es así, como cada uno de estos cientos de tipos de metales, 

cumplen una función específica cada uno. Se pueden observar en cualquier momento, 

y en cualquier lugar de la vida cotidiana, desde la utilización para objetos de cocina o 

muebles, hasta la fabricación de máquinas de cualquier tipo e incluso edificaciones.  

 

2.4.2 Plásticos  

Por otro lado, se analiza el plástico, que junto con los metales es otro de los materiales 

más reconocido y aplicado en la mayor parte de los productos que ven diariamente. 
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Uno de los más utilizados mundialmente para la mayoría de los objetos cotidianos que 

se observan día a día. Es uno de los materiales que más predomina, ya que la 

mayoría de los objetos, suelen tener alguna pieza fabricada en plástico. A 

continuación, se analizarán los distintos tipos de plástico más conocidos y su 

utilización. El primero es el polietileno tereftalato (PET), es de alta calidad y se aplica 

principalmente en envases como por ejemplos botellas de refrescos. Luego le sigue el 

polietileno de alta densidad (PE-HD), generalmente para botellas de detergente y 

bolsas. Siguiendo, el polivinilo de cloruro (PVC), resistente y variabilidad de uso, uno 

de ellos, son las tuberías. El polietileno de baja densidad (PE- LD) duro y resistente, 

usos principales: cajas para botellas, valijas, tapas y etiquetas. Luego el polipropileno, 

semi-rígido y buena resistencia al calor, se aplica a alfombras y tapicerías. Por último, 

el poliestileno (PS), es liviano y se utiliza para envases de yogur, cajas de huevos, 

cubiertos de plástico. 

El plástico es un material que se caracteriza por ser maleable, es decir, fácil de 

manipular, debido a que tiene la propiedad de poder fundirse y también evaporarse al 

estar expuesto a una determinada temperatura. 

Este material permite generar formas prácticamente ilimitadas, dependiendo de la 

utilización de la maquinaria y a su vez, puede generarse múltiples terminaciones 

superficiales para darle detalles al producto. Permite la creación de productos sólidos 

huecos, o de ambos estilos, tiene una infinidad de aplicaciones. La industria del 

plástico es una de las más importantes mundialmente, ya que como se dijo, es el 

material que más abunda en los distintos productos existentes. Y es un material 

sencillo y resistente, casi cualquier pieza o morfología puede ser realizada en plástico, 

lógicamente, dependiendo de su complejidad llevará un proceso más complejo o no.  

Según una entrevista realizada por la revista Polígono Industrial, al diseñador Nicolas 

García Mayor, éste cuenta que: 

Está presente en todos los objetos que rodean al hombre desde la ropa, un mueble 
o un televisor. Todos los objetos tienen diseño, pero aquellos desarrollados a nivel 
industrial, tienen un diseño acorde a una producción, a un mercado, a una forma de 
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fabricación que dependerá del tipo de maquinarias, de la inversión, entre otros" (“El 
diseño”, 2012) 
 

Este autor, creador de Ar Estudio, confirma lo desarrollado, donde cada producto y 

fabricación tendrá múltiples variantes que definirán todo. Por ejemplo, si hay poco 

presupuesto, probablemente, la morfología generada será apta para la realización de 

dicho producto por una maquinaria que no implique mucho costo y tiempo. Por otro 

lado, si el caso es el contrario y no hay inconvenientes a la hora de pensar en el 

dinero, probablemente, el diseñador pueda explayarse más en el diseño del producto y 

la posibilidad de fabricarlo con una maquinaria de mayor calidad. Muchas veces, y 

sobre todo cuando por ejemplo se trabaja para una empresa en particular, se deben 

aclarar estos datos de antemano, para poder así, analizar el panorama para luego de 

eso, dependiendo de los beneficios que el diseñador tenga, pueda diseñar. 

El diseño es algo complejo, ya que generalmente, el que pone las condiciones, es la 

empresa para la cual se trabaja, con lo cual, se debe trabajar con los requisitos que 

ésta plantea. En muchos casos, los diseñadores trabajan por su cuenta, y ahí es 

donde ellos mismos son los que deciden todas las variables, tanto de dinero, como 

industriales y de tiempo. 

En la misma entrevista, Nicolas afirma que: 

En Argentina y en casi toda Latinoamérica el desarrollo de nuevos productos es 
escaso, hay muy pocas empresas que emprenden el camino de la producción 
propia. Muchas empresas suelen apostar a la venta de commodities y muy pocas 
invierten en ideas o productos elaborados, en este aspecto hay una gran 
oportunidad de desarrollo. (“El diseño”, 2012) 
 

Ésta es una realidad y se observa día a día, viendo la cantidad de productos que 

ingresan al país, del exterior. La mayoría de los productos de todo tipo, ya sea ropa, 

elementos de cocina, y principalmente la tecnología, es de países como China, Japón, 

Estados Unidos, y europeos como Suiza, Francia, Alemania. Estos lugares 

anteriormente nombrados poseen productos de una gran calidad, con lo cual, es muy 

difícil la competencia contra ellos. 
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Capítulo 3: Energías renovables. Energía solar 

La contaminación atmosférica es un gran problema ambiental ya que es ocasionado 
por el mismo hombre, habiendo diferentes causas que ocasionan este problema, 
pero las más importantes son por las actividades industriales, comerciales, 
domésticas y agropecuarias. La contaminación del aire, ocasionada por la quema 
de combustibles fósiles en plantas de energía, humos industriales y vehículos 
automotores, es responsable de la muerte de alrededor de medio millón de 
personas en el mundo y también causa entre 4 y 5 millones de casos de bronquitis 
crónica, así como millones de casos de otras enfermedades graves. (Organización 
Mundial de la Salud, 2016) 
 

Tanto las tecnologías existentes como la múltiple cantidad de objetos que se pueden 

encontrar en la actualidad, perjudican notablemente al medio ambiente, y por lo tanto a 

la sociedad, generando así, una necesidad inevitable de reducción al máximo del 

consumo de combustibles fósiles y materiales y sustancias nocivas para el planeta. 

 

3.1 Problemática de los combustibles fósiles 

Para comenzar, son aquellos que se han formado naturalmente bajo condiciones 

especiales durante millones de años. La principal característica de estos combustibles, 

es que no son renovables. Algunos de ellos, y los más utilizables, son el carbón, el 

petróleo y el gas natural. Su existencia generó un cambio impresionante a partir de la 

revolución industrial, donde comienzan a emplearse, incrementándose su utilización 

con el correr de los años. 

Es una realidad que, en la actualidad, hay una gran discusión y repercusión por el 

excesivo uso de estos combustibles. No hace falta realizar un estudio profundo para 

entender que el planeta se está perjudicando y que en algún momento, dichos 

recursos se van a agotar. El clima de la Tierra ha cambiado a gran velocidad en estos 

últimos años. y la principal razón de esto, es la actividad que los mismos seres 

humanos generan. Todas estas variaciones que ocurren repentinamente, como son el 

ascenso de las temperaturas, la subida del nivel del mar, cambios en el régimen de 

precipitaciones, entre otras, pueden afectar directamente a la salud humana, y es lo 

que nadie tiene en cuenta. (Organización Mundial de la Salud, 2016) 
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Aunque no parezca, estos combustibles se utilizan en cada acción que realizan los 

humanos, y más que nada en las industrias. Por ejemplo, el petróleo es un 

combustible que está compuesto por varios elementos, los cuales, al separarlos o 

fraccionarlos, se pueden obtener combustibles como los gases butano y propano, 

gasolina, querosén, entre otros; éstos se utilizan en distintos aspectos de la vida 

cotidiana, como lo son los motores, cocinas y caldera; también es utilizado por ejemplo 

en los cosméticos y en los envases plásticos. Por otro lado, el carbón, suele 

emplearse por ejemplo para generar energía eléctrica o en la producción de acero. Por 

último, el gas natural, se utiliza como combustible doméstico, para cocinas, estufas y 

calderas. (López, Gil Pérez, Vilches, Gonzalez; 2005) 

Se puede observar entonces que teniendo en cuenta las circunstancias se utilizan 

estos combustibles, que la contaminación es real y que, al realizar un excesivo uso de 

éstos, sumado a la cantidad de máquinas y tóxicos que las industrias desechan al aire 

e incluso al agua, se va deteriorando cada vez más el planeta. 

Incluso, por ejemplo, esto también se encuentra relacionado con el tema principal del 

Proyecto de Grado, que son los dispositivos móviles. Como se dijo anteriormente, la 

mayor parte de la energía que se utiliza diariamente, proviene de dichos combustibles 

fósiles, esta energía, es a su vez, utilizada, por ejemplo, para ver televisión e incluso 

para recargar el teléfono celular, actividades que las personas realizan diariamente, 

muchísimas veces al día, a lo largo de todo el mundo.  

Los combustibles fósiles tardaron millones de años en desarrollarse, y como se dijo, 

son recursos no renovables. Esto implica que para poder recuperar los suministros de 

estos combustibles, se van a requerir otros millones de años. 

Todo lo expresado da lugar a lo que se conoce como efecto invernadero. ¿Qué es 

esto? Un proceso, en el cual la atmósfera se encarga de absorber parte de la radiación 

que es recibida del sol, logrando así mantener el planeta en una temperatura 

constante. Eso, es técnicamente lo que debería suceder, pero el problema aparece 

cuando los gases que se generan, justamente por quemar los combustibles fósiles, 
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llegan a la atmósfera. La consecuencia directa es que aumente el nivel de gases que 

se encuentran allí, por lo tanto, se retiene más calor, y eso produce el calentamiento 

global. El efecto invernadero es esencial para regular la temperatura del planeta, pero 

con la cantidad de industrias y quema de combustibles que tiene lugar en la 

actualidad, el efecto invernadero aumenta y, como consecuencia, el calentamiento 

global, también. (Perez Porto; Merino, 2009) 

Es así, como cae la cuenta, de que todo lo generado a lo largo de los miles de años, 

fue producido y modificado, gracias a las actividades que el hombre fue realizando y 

modernizando con nuevas tecnologías, sobre todo en este último tiempo. Con lo cual, 

es responsabilidad del ser humano, reducir al máximo el calentamiento global y la 

extracción de los combustibles fósiles, para poder lograr que el planeta se encuentre 

regulado con el efecto invernadero. 

 

3.2 Energías renovables y su importancia 

Como se ha mencionado en el capítulo dos, el hombre, durante toda su existencia ha 

precisado de la energía para realizar las diferentes acciones que se llevan a cabo 

diariamente. Dicha energía, mayoritariamente, se obtiene de los combustibles fósiles, 

que tal como se planteó, en un futuro cercano se encontrarán en estado crítico y de 

agotamiento. Es aquí, donde surge la necesidad de incrementar el uso de las energías 

renovables. La pregunta principal es ¿Qué son estas energías y qué diferencia tienen 

con las energías convencionales? 

Las denominadas energías renovables, también son llamadas limpias e inagotables, 

debido a que se obtienen directamente de la naturaleza, ya sea porque generan una 

gran cantidad de energía o porque se puede renovar o regenerar a partir de medios 

naturales. Algunas de estas energías, y las más conocidas o utilizadas en la actualidad 

son la energía, solar, eólica, biomasa, mareomotriz, hidroeléctrica, entre otras. 

Estas energías se diferencian de los combustibles fósiles principalmente por su 

abundancia y potencial que se puede aprovechar en cualquier sitio del planeta, debido 
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a que son energías que existen en la naturaleza y a lo largo de todo el mundo, y no es 

necesario excavar la tierra o encontrarlas en un lugar determinado. Pero la más 

importante de sus características es que no generan un alteramiento en los gases de 

efecto invernadero, con lo cual no contaminan la atmosfera a la hora de su utilización, 

lo que, no significa que, en alguna de las etapas de su aprovechamiento, cualquier tipo 

de energía natural contamine; por ejemplo, los paneles solares, a la hora de ser 

creados, es decir, al ser fabricados, e incluso al momento de generar energía, pueden 

producir una contaminación visual.  

Independientemente de la contaminación que se genere con dichos recursos, es muy 

inferior que aquella que se genera con los combustibles fósiles. 

Representan cerca del 62% de la nueva capacidad de generación eléctrica instalada 

en 2014 (Ver imagen 1, pág. 104, anexo de imágenes seleccionadas), toda vez que se 

han constituido en la segunda fuente global de electricidad, sólo superada por el 

carbón. (REN 21, Reporte de la situación mundial 2017) 

Según un artículo publicado este mismo año en el diario El Sol de Hidalgo, “el 2014 

fue el año más cálido desde que existen registros. La Tierra ha sufrido un 

calentamiento de 0,85ºC de media desde finales del siglo XIX, apunta National 

Geographic en su número especial del Cambio Climático de noviembre de 2015.” 

Esto demuestra la necesidad de la utilización de dichas energías limpias, para poder 

reducir al máximo el uso de los combustibles fósiles, y tender a generar una 

estabilidad en el planeta. 

Actualmente, la proporción estimada de energía renovable de la producción eléctrica 

global es del 24,5%. (Ver imagen 2, pág. 104, anexo de imágenes seleccionadas)  

Estas estadísticas, confirman la problemática en la cual se encuentra el planeta. No se 

trata de algo reciente, sino como se puede observar, viene desde hace varios años, y 

sin embargo, el hombre sigue abusando de los combustibles fósiles y no 

aprovechando al máximo las posibilidades que aportan las energías renovables.  
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Aunque hoy, las políticas de concientización han hecho que la situación se haya 

reducido bastante, sigue sin ser suficiente.  

El mayor beneficio de estas energías es que se renuevan en un corto periodo, e 

incluso, no se agotan, como es el caso del Sol. Es por eso, que se debe insistir en la 

generación de conciencia y, para eso, comenzar mostrando cuales son tanto los 

aspectos positivos, como los negativos de las energías renovables. 

En principio, se presentará una breve síntesis de los distintos tipos de energías 

renovables que podemos encontrar y como se obtiene cada una de ellas. Energía 

eólica, se obtiene del viento; energía solar, se obtiene del sol; energía hidráulica o 

hidroeléctrica, se obtiene de los ríos y corrientes de agua dulce; biomasa y biogás, 

aquella que se extrae de materia orgánica; energía geotérmica, la que se encuentra 

contenida en el interior de la Tierra; energía mareomotriz, se obtiene de las mareas.; 

energía undimotríz u olamotríz, es la que se obtiene de las olas. 

Todas éstas son las energías que se pueden aprovechar para generar distintos tipos 

de redes eléctricas o para generar electricidad. 

¿Cuáles son los aspectos positivos o ventajas de estas energías? Son inagotables, 

por lo tanto, esenciales para el desarrollo energético del planeta; no emiten gases de 

efecto invernadero a la hora de generar la energía; cualquier parte del planeta tiene 

algún tipo de las distintas energías, con lo cual, no es necesaria la importación o 

exportación de los combustibles fósiles; solución más sostenible, no sólo ambiental 

sino también económicamente. 

Solo estos cuatro ítems son suficientes para demostrar la importancia de estos 

recursos naturales como generadores de energía, lo que los constituye en 

indispensables para las nuevas formas de producir electricidad. Hoy, la tecnología ha 

avanzado mucho y tanto los ingenieros como los diseñadores, han llegado a generar y 

fabricar diversos dispositivos que dependen de la energía renovable (principalmente la 

solar), para la utilización de innumerables objetos como lo son baterías, estufas, 

funcionamiento de ascensores, entre otras cosas. Aquí se sustenta la idea de este 
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Proyecto de Grado, de poder generar un análisis sobre la posibilidad de crear 

cargadores para telefonía celular que funcione con energía solar acumulada. 

 

3.3 Energía solar 

A raíz del tema seleccionado, y debido a la idea principal de este proyecto, se hará 

foco en la energía solar, ya que es la energía pensada para la utilización de los 

cargadores para telefonía celular en las plazas de la Ciudad de Buenos Aires. 

La energía solar, es la energía renovable con mayor crecimiento y aplicación en el 

mundo, debido a que el planeta recibe 1.6 millones de KWh aproximadamente, de esa 

cantidad, solo el 40% es aprovechable, por lo tanto, casi la mitad de la energía que se 

genera, es aprovechable para el desarrollo de distintas actividades y aplicaciones. Es 

tan potente su radiación que podría satisfacer las demandas energéticas del mundo 

entero. (Rodríguez, 2009) 

Esto constituye a la energía solar en la más consumida y utilizable en todo el planeta. 

Una de sus características principales, es que cada año el sol genera 4mil veces más 

energía que la que se consume en el planeta. 

Esta energía suele utilizar dos métodos para aprovecharla, en el primero, se utiliza la 

obtención de esa energía para generar calor, y el otro, se utiliza para la generación de 

energía eléctrica. Pero a su vez posee usos secundarios como lo son la potabilización 

del agua, la destilación, el secado, la evaporación, entre otras. 

 

3.3.1 Maneras de captarla 

La energía solar es utilizada principalmente para generar calor o energía eléctrica. 

Estos métodos de captación de la energía se denominan energía fototérmica y energía 

fotovoltaica. Aunque ambas tecnologías se centren en el aprovechamiento de la 

energía solar, presentan grandes diferencias entre ellas. 

Para comprender más la utilización de este tipo de energía, se realizó una entrevista a 

Claudio Bolzi (Ver entrevista, Pag. 4, Cuerpo C), Director del Departamento Energía 
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Solar en la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA). La finalidad de dicha 

entrevista fue para tratar de entender de que se encargan en el CNEA, y asi poder 

llegar con más detalle a la explicación sobre las energías solares, los paneles, y el 

funcionamiento de los mismos. 

Según explicó Bolzi, el CNEA se dedica a la energía solar desde 1974, pero que 

comenzaron a trabajar la energía fotovoltaica aproximadamente en el año 1986. En un 

principio, la energía fototermica fue la prioridad, tratando de aplicarla a diferentes 

procesos mediante su temperatura, pero por alguna u otra razón no dio frutos, con lo 

cual decidieron empezar a analizar la energía fotovoltaica, la cual se encuentra 

relacionada con este PG. No se dedican particularmente a la venta de celdas solares, 

tampoco se encargan de generar los paneles solares, sino que su principal tarea es la 

fabricación de las celdas solares, con la prioridad de aplicarlas para la investigación y 

desarrollo.  

La energía fototérmica (Ver imagen 3, pág. 105, anexo de imágenes seleccionadas) 

transforma la energía proveniente del sol en energía calórica o simplemente, en calor, 

para su utilización en aplicaciones tanto industriales como residenciales. Por lo tanto, 

la idea principal de este proceso, es concentrar la energía obtenida, para poder 

aprovecharla en diferentes aplicaciones tanto industriales como residenciales. 

La transformación de esta energía, se realiza principalmente por unos dispositivos 

denominados colectores solares, que pueden aprovechar la energía tal cual llega o 

concentrarla para poder generar temperaturas más altas para procesos industriales o 

generación de energía eléctrica a partir de vapor de agua. Dependiendo de la 

temperatura se puede hablar de sistemas de energía térmica baja, media o alta 

temperatura. Los sistemas de bajas temperaturas (inferiores a 100°), son sencillos 

tecnológicamente y fáciles de instalar, a diferencia de los de alta temperatura. 

Resumidamente, en los sistemas de baja temperatura, usualmente llamados calefones 

solares, su funcionamiento consta de un subsistema de captación (formado por 

colectores solares), un subsistema de acumulación (por un depósito de 
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almacenamiento de agua caliente) y un subsistema de distribución (por las tuberías, el 

equipo de regulación, elementos de seguridad y las bombas). (Durán, Godrin; 2004) 

Esta energía, por lo tanto, capta el Sol con los colectores solares ubicados en los 

techos, y transforma esa energía en calor, proporcionando así, ya sea agua o calor, 

por ejemplo, en un hogar o en una industria. 

Por otro lado, la energía que se encuentra relacionada con el PG, motivo de 

investigación, es la energía fotovoltaica (Ver imagen 4, pág. 105, anexo de imágenes 

seleccionadas) cuya principal característica, es que, a diferencia de la energía térmica 

o calórica, en vez de convertir la obtención de la energía en calor, la transforma en 

electricidad. 

En la entrevista que se realizó a Claudio Bolzi, expresa que la obtención directa de 

dicha energía se va a generar mediante la utilización de dispositivos fotovoltaicos. 

Para ello, se utilizan materiales semiconductores (construidas principalmente de silicio 

cristalino). Las razones por las cuales se opta por este material es, en primer lugar su 

abundancia y no contaminación; y el segundo lugar se debe a que es barato debido a 

que se utiliza desde los comienzos. Bolzi confirma que aproximadamente el 90% del 

mercado utiliza silicio. Cuando la luz solar incide en la cara expuesta de la célula, se 

genera una corriente eléctrica. Un sistema fotovoltaico típico incluye módulos, sistema 

de control y acondicionamiento de potencia, y una estructura de montaje. Estos 

módulos se encuentran clasificados en dos categorías, dependiendo si cuentan con 

sistema de acumulación (baterías), denominados sistemas aislados, o no. En este 

último caso el sistema se lo llama de generación distribuida y se encuentra conectado 

directamente a la red de distribución eléctrica. 

Los sistemas aislados, como la palabra lo indica, se aplican para aquellas zonas, las 

cuales se encuentran alejadas de la red eléctrica, como por ejemplo los campos. Esta 

tecnología, permite aprovechar el Sol para el uso de la energía, convirtiéndola en 

energía eléctrica para el autoconsumo. En este caso, será necesario instalar baterías 
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al sistema para poder acumular la energía que se generó durante el día, para poder 

así, consumirla durante la noche. (Durán, Godrin; 2004)  

Bolzi, no está muy alejado de la explicación de Duran, pero da más detalles al 

respecto. Cuenta que hay dos maneras de dar uso de los sistemas aislados, por 

corriente continua o alterna, donde en ambos casos la energía se dirige a una batería. 

En el primer caso, la energía va directamente a los electrodomésticos que funcionan 

justamente, con este tipo de energía, ya que no llegan a los 220vol. Este tipo de 

corriente, como bien dijo Duran, suele utilizarse en zonas alejadas, como por ejemplo 

una casa en el campo, donde generalmente, no necesitan tanto consumo. En cuanto a 

la corriente alterna, a diferencia de la continua, puede llegar a los 220vol (los cuales 

son los que se utilizan en la actualidad en Argentina). En este caso, la corriente 

continua, cuando llega a la batería, debe pasar por un inversor, y éstese encarga de 

transformarla en corriente alterna para poder utilizarla en los artefactos que requieren 

de 220vol. 

En cuanto a la instalación conectada a la red, en este caso, se ubican en forma de 

centrales fotovoltaicas o en sistemas integrados en edificios. Este tipo de instalaciones 

disponen contadores para poder así, medir la energía producida y enviada a la red de 

distribución eléctrica. (Secretaría de Energía, 2008) 

Según Bolzi, los sistemas de conexión por red eléctrica, en la actualidad no se 

encuentran legalizados en la Argentina, ya que es un tema complejo de tratar, debido 

a que este tipo de generación eléctrica debe primero, legislarse y normalizarse. La 

persona que instala este tipo de conexión, en el momento de utilizarlo, se encuentra 

funcionando como un generador de energía para la República Argentina, ya que parte 

de esa energía consumida, la está generando una persona con sus paneles solares.  

Referido a los costos de producción de los paneles solares, Bolzi explicó, que el 

problema principal no es el precio en sí, sino la competencia. Si bien la fabricación de 

estos, no es barata, y hay que realizar una buena inversión; la competencia china es 
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una de las principales, y de las que más se encuentra en el mercado. Se debe analizar 

si vale la pena realizar dicha inversión, y ver en cuanto tiempo se recupera.  

Para este Proyecto, y con la teoría de la carga de celulares mediante el 

aprovechamiento de la energía solar, se llega a la conclusión, que para comenzar se 

debe recurrir al método de la energía solar fotovoltaica, mediante la aplicación de 

paneles solares, que funcionen como captores de dicha energía ya que la energía 

fotovoltaica es la que produce electricidad, necesaria para los cargadores de 

dispositivos telefónicos celulares.  

 

3.3.2 Ventajas y desventajas de esta aplicación 

Como se ha observado a lo largo de este capítulo, esta aplicación tiene múltiples 

ventajas a la hora de compararla con la energía eléctrica convencional, es por eso 

que, a continuación, se presentan tanto las ventajas como las desventajas que puede 

aportar la energía solar fotovoltaica según lo analizado e investigado. 

Como principal beneficio de dicha energía, que se repitió a lo largo de este capítulo, la 

energía solar es una energía limpia y renovable, con lo cual, no hay preocupación a la 

hora de hablar de la contaminación del medio ambiente. A su vez es una buena forma 

de aprovechamiento para aquellas zonas, sobre todo rurales, donde no llega el tendido 

eléctrico. Por lo tanto, es una manera de aprovechar este sistema. Es de fácil 

mantenimiento, una vez que está construido el sistema. El problema se presenta en el 

coste inicial de dicho sistema, ya que el montaje de módulos fotovoltaicos y cada una 

de las partes que se necesita para el buen funcionamiento de esta energía, no es muy 

barato, pero a largo plazo se amortiza y se observan los beneficios. Se requiere una 

fuente de energía alternativa para la noche o aquellos días en los que el sol no se 

encuentra muy presente, lo que implica almacenar la energía captada para poder 

utilizarla en el momento requerido. 

Es así entonces, como se observan las múltiples ventajas que posee este tipo de 

aprovechamiento. 
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3.4 Diseño sustentable 

Debido al tema de los combustibles fósiles, y de la gran contaminación que el hombre 

generó a lo largo de todos estos años, es que se comenzó a tomar conciencia. Como 

se ha desarrollado a lo largo de este capítulo, las energías renovables son muy 

importantes y han comenzado a ser utilizadas para poder reducir aún más el impacto 

ambiental. Pero el diseño sustentable no es solamente aquello que se relaciona con 

este tipo de recursos naturales como lo son las energías, sino que abarca mucho más 

que eso.  

Este tipo de diseño, busca optimizar aquellos recursos que son naturales, con el 

objetivo de poder reducir el impacto ambiental. En otras palabras, está caracterizado 

por tratar de satisfacer las necesidades que la sociedad exige, pero con un rasgo muy 

importante, que es el de respetar a la naturaleza y tratar de favorecerla en la medida 

que sea posible. (Maciel, 2015) 

La Comisión Brundtland fue creada en el año 1987 para el desarrollo del medio 

ambiente, y ha otorgado una definición, sobre el desarrollo sustentable. “Aquel que 

satisface las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de 

las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades.” (Organización de 

las Naciones Unidas, 1987) 

Esta frase es clara y concreta, el objetivo tanto del desarrollo como el diseño 

sustentable, es buscar la manera de poder complacer los pedidos de la sociedad, y 

todo lo que esto exige, desde productos, objetos, arquitectura, indumentaria, entre 

otros, sin perjudicar a las futuras generaciones que habitaran la tierra años después. 

Esto quiere decir que hay que vivir y diseñar, pensando en tiempo futuro, ya que lo 

que hoy afecta al mundo y las personas, si no se toman medidas, en los próximos 

años será peor. Justamente, de esto se encarga la moda sustentable, cuidar a la 

sociedad actual, para no perjudicar a la futura. 

Palabras como sustentabilidad, ecología, energías renovables adquieren día a día 

mayor relevancia y, si bien se destacan hoy más en Europa y Asia que en América del 
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sur, particularmente Argentina, está incorporando de a poco estos términos y 

comenzando a implementar sistemas, subsistemas y proyectos que tienen como fin 

disminuir la contaminación y ahorrar energía no renovable. (Espert, 2017) 

Posee varios principios que ayudan a entender un poco mejor cuál es el objetivo de 

esta tendencia. Algunos de ellos son minimizar el uso de materiales; elegir materiales 

que tengan en lo posible el menor contenido de sustancias toxicas; reutilizar 

componentes y tratar de reducir a su vez la cantidad de dichos componentes; 

aumentar la vida útil del producto; utilizar materiales y elementos que sean 

compatibles con el medio ambiente, es decir, que impacten en él lo menos posible; 

utilizar materiales reciclables; Y por último, incentivar la utilización de materias primas 

renovables y degradables. 

El análisis de estos principios, es lo que ayuda a diferenciar algo sustentable o 

ecológico, de algo que no lo es. La utilización de materiales ecológicos es uno de los 

más importantes y el que suele muchas veces, definir la sustentabilidad de un 

producto, debido a que, dependiendo de la materialidad del mismo, se va a definir un 

alto o bajo impacto para el ambiente. 

Por otro lado, también existen lo que se denomina pilares de la sustentabilidad, que es 

aquello que va a definirlo que hace que un producto sea sostenible en el tiempo. El 

primer aspecto influyente es el ambiental, que justamente es el que se encarga de 

evaluar y mejorar el impacto que un producto u objeto tiene sobre el medio ambiente, 

definiendo así, que tan o poco contaminante es. El segundo aspecto, es de carácter 

social, donde el diseño debe estar relacionado con un desarrollo para el bienestar de 

la sociedad, con el objetivo de promover el crecimiento, educación, entre otros. Es 

justamente, tener en cuenta el aspecto social a la hora de diseñar. Por último, el 

tercero está relacionado con la economía, lo cual significa que va a ser rentable 

gracias a las prácticas de negocios. (Limascca García; De la Cruz, 2014) 
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3.4.1 Eco- diseño 

La RAE, lo define como la concepción original de un objeto u obra que tiene como 

preocupación añadida a la funcionalidad y la estética, la sostenibilidad ambiental.  

La definición es clara, básicamente esta disciplina busca juntar el diseño de un 

producto, y a la vez, generar mediante el mismo, un bajo impacto en el medio 

ambiente. Existen diferentes maneras en las que un diseñador se apoya a la hora de 

crear un objeto, la más conocida, es la denominada rueda de Van Hemel o Life Cycle 

Design Strategy Wheel (LiDs), en su traducción, esto significa: rueda de estrategia del 

ciclo de la vida. (Cuervo, 2014) 

LiDs, es una herramienta que se utiliza para evaluar el impacto ambiental aproximado 

de dos productos, generalmente cuando el diseñador se propone realizar el re diseño 

de uno. Es en ese momento donde aparece esta rueda, donde se utiliza el objeto 

original como referencia, buscando analizar las falencias y prejuicios que este posee, 

con el objetivo de realizar un diseño que mejore dichos aspectos. Esta estrategia de 

diseño, posee diferentes puntos a analizar que van a servir como orientación y van a 

determinar la sustentabilidad del nuevo producto (Ver imagen 5, pág. 106, anexo de 

imágenes seleccionadas). 

El primer punto a destacar es la selección de materiales de bajo impacto, donde 

claramente el objetivo principal es tratar de utilizar materiales que sean de bajo 

impacto. En segundo lugar, se analiza la reducción de dicho material seleccionado, 

buscando emplear la menor cantidad de peso posible, es decir, de componentes, para 

poder así, tener el menor peso posible, lo cual facilitara muchos aspectos posteriores, 

tales como el transporte. En tercer lugar, se encuentran las técnicas de producción, 

donde se busca principalmente generar la menor cantidad de pasos en el proceso de 

fabricación y a su vez el menor consumo energético, o en su defecto, buscar energía 

más limpia a la hora de producir. Cuarto, se ubican la optimización de sistemas de 

distribución, orientado al transporte, se planea la morfología y tamaño del producto 

para que entre mayor cantidad en el medio (por ejemplo, un camión), a su vez, se 
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plantea la utilización de packaging menos contaminante. Como quinto paso, se plantea 

la reducción del impacto durante el uso, donde básicamente se busca disminuir al 

máximo posible la energía utilizada a la hora del funcionamiento del mismo, con lo cual 

se busca tratar de disminuir o cambiar la energía o consumibles utilizados. En sexto 

lugar, la optimización de la vida útil, donde se plantea el fácil mantenimiento del objeto 

y la durabilidad del mismo. Como séptimo se ubica la optimización del sistema del fin 

de la vida útil, donde se buscan alternativas para darle a la hora de terminar con su 

ciclo: alguna de las que se plantean es un re uso (reutilización) del mismo, reciclado, 

incineración, entre otros. Por último, se encuentra el desarrollo de un nuevo concepto, 

donde se busca la innovación en alguno de sus puntos, como la desmaterialización o 

el uso compartido de un producto. (Cuervo, 2014) 

Otra de las herramientas de los diseñadores a la hora de crear productos ecológicos, 

es la matriz de materiales, energía, toxicidad (MET) (Ver imagen 6, pág. 107, anexo de 

imágenes seleccionadas). Ésta, se utiliza para el análisis de los efectos ambientales 

que tiene un diseño durante el ciclo de vida del mismo. Permite así, observar y 

analizar las fortalezas y debilidades del producto, siempre desde el punto de vista 

ambiental. Esta matriz comprende tres o más filas y tres columnas. En las filas se va a 

ubicar, por ejemplo, la producción, distribución, uso, disposición final, entre otros. En 

las columnas se va a ubicar el uso de materiales, el de energía y las emisiones 

tóxicas. Cada uno de los casilleros que se generan deben completarse colocando las 

observaciones de cada punto. (Cuervo, 2014) 

Se ve así, que el diseñador no diseña inconscientemente, sino que tiene métodos para 

poder ayudarse a sí mismo a comprender las falencias de los productos industriales 

que suelen contaminar en mayor medida; y busca poder interiorizarse hasta 

comprender que es lo mejor para la elección de todos estos puntos, y poder así, 

generar un producto que combine tanto el diseño y morfología del mismo, con la 

conciencia para que éste, no contamine tanto al medio ambiente. 
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Por lo tanto, se observa que el diseño sostenible o eco diseño, no solo está 

relacionado con crear productos que funcionen con algún tipo de energía ecológica, 

sino que realizando una búsqueda entre los materiales eco-friendly o analizando los 

distintos aspectos de reducción de la contaminación ambiental, se pueden producir 

objetos muy amigables con el medio ambiente, generando un cambio de conciencia, 

que, hoy se puede ver con mucha más intensidad tanto en Argentina, como en el resto 

del mundo. Con lo cual, esto quiere decir que día a día, cada vez son más los que se 

suman a la colaboración con el medio ambiente, y también los diseñadores que 

buscan participar de este proceso de investigación del diseño ecológico. (Cuervo, 

2014) 

 

3.4.2 Aluminio: metal verde 

Se hablará sobre este material, para demostrar su grado de amigabilidad con el medio 

ambiente, debido a que es el seleccionado para utilizar en el producto a desarrollar. Es 

un material tipo sándwich (ver imagen 7, pag.108, anexo de imágenes seleccionadas). 

Para comprender con más detalle este material, se analizarán brevemente las ventajas 

que posee. En primer lugar, posee una amplia gama de aleaciones, lo que genera 

mejoras en sus propiedades físicas; por otro lado, su flexibilidad permite poder generar 

todo tipo de formas; su vida útil es muy larga, lo cual no es un detalle menor ya que 

refleja la confianza del material; el bajo mantenimiento permite reducir mucho los 

costos en limpieza de este, ya que no requiere ningún mantenimiento especifico; los 

acabados superficiales que se pueden aplicar a este material son cientos; su alta 

resistencia es una de sus mayores cualidades, junto con su bajo peso, lo cual facilita el 

transporte y traslado del material; además posee una excelente conductividad térmica; 

es ignifugo, lo que significa que rechaza la combustión  y protege contra el fuego. (“La 

sostenibilidad”, s/f) 

Esas son las características generales más importantes del aluminio, pero hay dos que 

se encuentran directamente relacionadas con este PG, las cuales no se nombraron. La 
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primera, es que varios estudios, llegaron a la conclusión que los productos o 

construcciones de este material, no representan una amenaza para los seres humanos 

o el medio ambiente, con lo cual, no es toxico. Estudios demuestran que las 

aleaciones, materiales y tratamientos de superficie, son neutrales, con lo cual los 

productos de aluminio no tienen efecto negativo en ningún aspecto. Por otro lado, otra 

de las cualidades que interesan en este Proyecto es el alto poder reflector, esto quiere 

decir, que gracias a este tipo de propiedad, el aluminio puede utilizarse para la 

industria de la iluminación. Ya sea mediante colectores solares o reflectores de luz, 

estos pueden ser utilizados y aplicados para la reducción del consumo energético. (“La 

sostenibilidad”, s/f) 

El aluminio es prácticamente ilimitado. Según cuenta Interempresas, una plataforma 

de la industria española, en una nota publicada en el año 2009, un 8% de la corteza 

terrestre es aluminio. Confirma que este, es un material ecológico y reciclable. La 

pregunta más importante debería ser ¿porque el aluminio es la mejor opción para 

trabajar entre los metales? Según ellos, este producto es prácticamente inagotable, y 

además para poder producirlo se requiere de energía hidroeléctrica, la cual también es 

una fuente de energía renovable. Como se dijo anteriormente, el aluminio es 100% 

renovable, esto quiere decir que se puede reciclar la cantidad de veces que uno 

desee, sin perder sus propiedades a lo largo de sus reciclajes. Realizar este tipo de 

reciclaje es aproximadamente un 95% de ahorro de energía, ya que para refundir este 

material, simplemente se requiere de un 5%. Y por último, cuentan que es un material 

ligero, el cual no re rompe, ni se oxida y que sobre todo no cuesta transportarlo. 

(“Aluminio para edificios”, 2009) 

Este material, se ha ganado la denominación de metal verde, justamente por lo 

anteriormente nombrado, su alta durabilidad y su porcentaje de reciclaje del 100% sin 

pérdida de calidad. (“El aluminio”, s/f) 

En la entrevista realizada por Diario ecología, afirma que “Una tonelada de aluminio 

reciclado es capaz de proporcionar un ahorro de alrededor 4 toneladas de su principal 
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materia, la bauxita, y un 95% de la energía necesaria para producir aluminio como 

materia prima.” 

En la actualidad europea, se afirma que la mitad del aluminio que se produce allí, se 

origina principalmente de materias primas recicladas. Las emisiones totales de los 

gases de efecto invernadero de este material, se redujo un 45% entre el año 1990 y 

2005. (“La sostenibilidad”, s/f) 

Si bien las industrias de metales generan muchos tóxicos y gases de efecto 

invernadero, aprovechando la posibilidad ilimitada que tiene este tipo de material, se 

puede reducir muchísimo esa desventaja de la que tanto se habla. Como se vio a lo 

largo de este punto, en Europa el aluminio compuesto está certificado como un 

material favorable para el medio ambiente debido a las distintas propiedades que este 

posee. El uso que se le da allá con las correspondientes normas y pasos a seguir, ha 

generado una reducción enorme en lo que es la contaminación. Aunque no parezca, el 

hecho de que un producto se pueda reciclar, es un punto clave a la hora de hablar de 

ecología y colaboración con el medio ambiente, y el aluminio, claramente posee una 

cualidad única que no tiene el resto de los metales, como ya se dijo, es la de poder 

reciclarse infinidad de veces sin dañar sus propiedades físicas, mecánicas y químicas. 

Todo esto demuestra, que el aluminio compuesto es una excelente elección a la hora 

de tener que elegir un material para la construcción del producto a desarrollar en este 

trabajo. Gracias a sus infinitas características, este material permite crear infinidad de 

productos, y si se le da el uso correspondiente, tratando de aprovechar al máximo sus 

cualidades, llega a ser un producto muy favorable para el medio ambiente. 
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Capítulo 4: Dispositivo para carga de celular 

Las energías renovables, y sobre todo la solar, ayudan en muchos aspectos de la 

sociedad, permitiendo la reducción de la contaminación ambiental, como se pudo 

observar a lo largo de los primeros capítulos del Proyecto. Este desarrollo es lo que 

permite poder crear objetos que se encuentren relacionados directamente con esta 

temática, en este caso, con la energía solar particularmente. 

 

4.1 Cargadores convencionales 

En la actualidad, casi todos los dispositivos celulares se conectan a la misma ficha 

para poder cargarlos; ésta, se denomina micro Universal Serial Bus (micro USB), a 

excepción de la famosa marca Apple, la cual usa un tipo de ficha particular y 

especifico. Anteriormente, lo que sucedía constantemente, cuando empezaron a salir a 

la venta los diferentes celulares, cada marca poseía una entrada específica para 

conectar a su celular, con lo cual, era un grave problema ya que no se podía cargar en 

ningún lado en caso de ser olvidado, a menos que alguien tenga la misma ficha o el 

mismo dispositivo. Justamente a causa de eso, se llegó a la conclusión de utilizar una 

ficha estándar, para que no sucedieran estos inconvenientes. 

Una pregunta que resultará eficiente es: ¿Cómo funcionan los cargadores o fichas 

USB? Entender este funcionamiento, ayudará a comprender la alternativa de la 

propuesta de los cargadores con energía solar. 

Los cables llevan cuatro hilos en su parte interior, cada uno cumple una función 

específica. El primero es la tensión de 5 voltios, luego de esto, le sigue los datos 

negativos (D-), a continuación, los positivos (D+) y por último el denominado cable a 

tierra. El primero y el último son los encargados de transmitir la corriente eléctrica, y 

los otros dos restantes, son los encargados de transmitir los datos. (Campus MVP, 

2014) 

La velocidad de carga de la batería, está directamente relacionada con la corriente de 

salida de dicho cargador. 
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Este tipo de cargadores se usan hace ya bastante tiempo, y, a pesar de que la nueva 

tecnología ha implementado innovaciones en los cargadores, como, por ejemplo, los 

inalámbricos, los usuarios siguen siendo fieles a los convencionales. Pero hay una 

realidad, estos dispositivos solo pueden utilizarse estando en un lugar cerrado o donde 

haya corriente eléctrica, debido a que se deben enchufar para poder generar su 

funcionamiento. Pero a pesar de eso, que puede verse como un aspecto negativo, son 

los que poseen la carga más rápida y completa. 

Por ejemplo, hoy, existen los llamados cargadores inalámbricos o portátiles (Ver 

imagen 8, pág. 108, anexo de imágenes seleccionadas). Como su nombre lo indica, 

son aquellos que pueden llevarse encima y poder ser utilizados en cualquier momento, 

sin ningún tipo de conexión a red eléctrica, ya que dichos dispositivos poseen una 

batería interna la cual almacena la electricidad por determinado tiempo. Aunque suena 

ingenioso el hecho de que sea inalámbrico, también es engañoso, debido que, para 

que estos objetos funcionen, previamente se deben cargar de la misma manera en 

que se carga un celular, para poder así, transmitir la energía al cargador portátil (al 

igual que se hace con los dispositivos). La única diferencia, es que éste se va a utilizar 

en caso de que el móvil se quede sin batería, con lo cual, la almacenada 

anteriormente en cargador, será transferida mediante un cable USB al dispositivo 

deseado. Esta manera de transmisión de energía se denomina de campo 

electromagnético, que justamente, se encarga de trasmitir energía entre dos objetos. 

(Pastor, 2015) 

Lógicamente, uno de los aspectos positivos de esta clase de carga es la comodidad 

que aportan, definitivamente por su característica principal de portabilidad. Sin 

embargo, algo que juega completamente en contra, es el tiempo que tarda en llenar 

por completo la batería del dispositivo celular, se estima que los cargadores 

convencionales tardan aproximadamente unos setenta minutos en completar su carga, 

a comparación de los inalámbricos, que tardan prácticamente el doble, alrededor de 

unos ciento cincuenta minutos. 
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Por lo tanto, se observa que a pesar de la existencia de un cargador portátil, sigue sin 

ser factible para los usuarios. Si bien resuelve la problemática de cargar el celular en 

un momento de apuros, este proceso es aún más complejo, debido a que se debe 

cargar previamente y, además, es el doble de lento la carga del dispositivo, con lo cual 

se debe esperar un tiempo indeterminado, para poder obtener solamente un poco de 

batería. 

 

4.2 Cargadores con energía solar 

Por otro lado, se ha incrementado últimamente el uso de estos dispositivos que, como 

se observa, funcionan con la energía proveniente del sol (Ver imagen 9, pág. 109, 

anexo de imágenes seleccionadas). Siguiendo con el tema de los cargadores para 

celular, aparecen estos dispositivos llamativos. Su función es exactamente la misma 

que los portátiles, la única diferencia que tienen es que en vez de almacenar la batería 

con la electricidad, esta transforma la energía del sol, en energía eléctrica. 

Los cargadores solares están basados en la tecnología fotovoltaica, que, como se 

desarrolló en el capítulo tres, transforman la radiación solar, en energía eléctrica. Este 

tipo de dispositivos, serán más eficaces cuanta más luz capten, si bien son llamados 

cargadores solares, pueden llegar a funcionar con casi cualquier tipo de luz, e incluso 

en días nublados, pero su rendimiento no será el mismo que el de un día de sol 

despejado. A su vez, poseen en su interior, una batería la cual almacena ya sea la 

energía solar captada, o aquella que quedo almacenada anteriormente. Esto significa, 

que al momento de encontrarse en el Sol, no es necesario dejar el celular cargando, 

sin utilizarlo, ya que dicha batería transmitirá al dispositivo, aquello que quedo 

almacenado, mientras, al mismo tiempo, se recarga con la energía solar del momento. 

Al igual que los paneles solares convencionales que se conocen, éstos, de menor 

tamaño, aproximadamente de unos 10cm por 10cm, también están conformados por 

silicio, ya que es el material ideal para transmitir electrones, debido a que tiene la 

propiedad de producir corriente eléctrica cuando incide la energía solar. Este elemento 
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puede ser monocristalino, el cual posee una alta calidad a comparación del 

policristalino, que, si bien aporta calidad, los resultados son inferiores. Como se sabe, 

una de las complicaciones sobre todo en este tipo de dimensiones, es la reducida 

cantidad de energía que puede almacenar cada uno individualmente; ya que al tener 

un aproximado de esas medidas, va a captar la energía solar en base a dicha anchura, 

con lo cual para que estos elementos sean realmente prácticos, funcionales y 

duraderos, se va a necesitar uno de mayor tamaño o conectar varios en simultaneo. 

Como referencia para comprender las cantidades que se manejan, un cargador de 

este estilo puede llegar a suministrar unos 100mAh, cuando, para poder cargar 

cómodamente la batería de un smartphone hoy, se precisa aproximadamente 

2000mAh. (Raya, 2014) 

 

4.2.1 Sus ventajas y desventajas 

A partir de lo analizado anteriormente, se hará foco en las principales ventajas y 

desventajas de este tipo de productos. Para poder así, entender la conveniencia del 

mismo en situaciones donde el dispositivo tiene poca carga o de emergencia. 

Para comenzar, se nombrarán los beneficios que éstos disponen, algunos de ellos 

son: se puede realizar la carga del móvil en el lugar que se desee, sin necesidad de 

tener que enchufarlo a una pared con corriente eléctrica; genera tranquilidad a la hora 

de salir, ya que en caso de que dicha batería se agote, se puede recargar fácilmente; 

es ligero y sencillo de llevar; una de las principales propiedades, es que utiliza energía 

renovable en un 100%, con lo cual, también hace que este producto sea ecológico; el 

cargador no solo absorbe energía solar, sino que también absorbe cualquier tipo de 

luz que detecte (aunque al absorber la solar, el tiempo de carga va a ser menor y más 

eficiente, debido a la potencia de esta luz); al ser energía renovable, permite el ahorro 

de energía, ya que la utilizada es la solar; no hay que realizarles ningún tipo de 

mantenimiento; se estima que el tiempo de vida útil de ellos es de aproximadamente 
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veinticinco años; los que son de calidad, poseen unos reguladores de carga, donde su 

función principal es la de cuidar la batería. 

Por otro lado, en cuanto a los aspectos negativos que este tipo de productos poseen, 

se pueden encontrar varios. A pesar de que pensar que un cargador solar es 

completamente positivo debido a lo que esto significa y las funciones que posee, 

también tiene defectos, algunos de ellos son que por ejemplo hay una gran variedad, 

con lo cual, hay que saber elegir correctamente el modelo de dicho producto, debido a 

la calidad de los mismos; una de las principales desventajas es que si no hay sol o luz, 

el dispositivo va a tardar mucho más tiempo en cargar que si esto estuviese presente, 

debido a la potencia de la energía que se genera; la energía, va a estar limitada a la 

capacidad interna de la batería, con lo cual, dependiendo el cargador y la calidad, 

tendrá más o menos almacenamiento de energía interno; una conexión de varios 

dispositivos a la vez, podría causar una sobre carga del mismo e incluso, elevar la 

tensión; en caso de encontrarse el objeto mucho tiempo a exposición del sol, el vidrio 

se sobrecalentará, con lo cual, en esos momentos, hay que evitar tocarlos; en caso de 

que se moje, ya sea por lluvia o un inconveniente, se puede dañar el funcionamiento 

del mismo si llega a ingresar agua en su interior; y por último y no menos importante, 

estos productos suelen ser caros, debido a que no cualquier modelo es bueno, y al 

utilizar uno que no lo es, puede afectar al móvil. 

Como se observa, tanto la cantidad de puntos positivos como negativos son similares 

en ambos casos, lo cual lleva a pensar que, tal vez, no sea tan eficiente llevar un 

cargador solar por la vida. Esta reflexión no se da por el simple hecho del dispositivo, 

ya que claramente, es una gran idea, y como se explicó, utiliza energía renovable, con 

lo cual ayuda al medio ambiente y la sociedad. Pero, sin embargo, al ser tan 

pequeños, la cantidad de rayos solares que estos captan, es muy poca, por lo tanto, la 

carga se demora más tiempo en realizarse, lo cual resulta poco conveniente. Andar 

llevando consigo un aparato, es molesto, por más que el tamaño no sea muy grande, y 

que además, no resulte lo suficientemente efectivo o rápido como se lo necesita, es 
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aún peor; y es aquí, cuando aparece el tema principal de este Proyecto de Grado, y la 

problemática a la cual se quiere llegar para solucionar. 

 

4.3 Aplicaciones de cargadores existentes en plazas 

En la actualidad, se han comenzado a aplicar cada vez en mayor cantidad, lugares 

donde las personas puedan sentarse y cargar el celular, sin necesidad de entrar a un 

bar. Pero dichos cargadores, suelen encontrarse en mayor medida en lugares tales 

como hospitales, centros comerciales, aeropuertos, restoranes, entre otros; con el 

objetivo único objetivo de que el usuario, tenga acceso a la carga telefónica en 

sectores transitados. Con lo cual, hay muchas empresas encargadas de generar este 

tipo de puntos de carga, pero la realidad, es que estos cargadores ya existentes, 

utilizan la misma energía eléctrica del comercio al cual son aplicados, por lo tanto, se 

soluciona la problemática de la carga del dispositivo, pero no la del ahorro de energía 

eléctrica. Las mismas, se encuentran hoy en la gran mayoría de los países, sobre todo 

en Europa y Estados Unidos, donde la cantidad de turistas que reciben por año es 

inmensa, con lo cual deben satisfacer las necesidades de los mismos, como lo es 

otorgarles wifi gratis, lo mismo se realiza con los puntos de carga. 

Es así entonces, que de a poco en todo el mundo, se comenzó a tener en cuenta 

realmente la problemática de estos dispositivos y su corta duración de la batería. en 

América también se puso en marcha esta incorporación casi tanto como en los 

anteriores  

Si bien los cargadores que se pueden encontrar en distintos lugares cerrados son de 

gran ayuda para aquellos que transiten en ese momento por ahí, se puede demostrar 

con todo lo analizado en los anteriores capítulos, que hay distintas maneras de poder 

aprovechar la energía, e incluso transformarla en eléctrica, generando exactamente el 

mismo efecto, pero con otra alternativa. 

Pero como se dijo anteriormente, solucionan una problemática importante, pero no del 

todo, debido a que, ¿Qué es lo que ocurre cuando la persona no se encuentra en un 



66 
 

shopping o lugar cerrado? ¿Y si está en una plaza o en medio de la calle? Existen hoy 

tanto en España como en Argentina, cargadores para celulares, pero que funcionan 

con energía solar en plazas públicas de dichas ciudades. Se busca analizar éstas dos, 

ya que la creación de dichos productos es muy reciente, con lo cual, la información y 

los países que tienen en actividad los mismos son muy escasos, aunque se está 

tratando de ir incorporando de a poco en distintas ciudades del mundo. 

Por el lado español, se encuentra USBE Smart Charge, el cual actualmente se ha 

expandido a lo largo de todo Europa; y por el lado argentino, se observa CARGOU, en 

el que todavía no se ha podido apreciar del todo su éxito. 

 

4.3.1 USBE 

Es un cargador solar que permite cargar cualquier tipo de dispositivo móvil que posea 

un puerto USB. Es un producto ecológico ya que busca solucionar las distintas 

alternativas y dificultades para solucionar dicha problemática, donde, el primer paso, 

es la energía renovable. A este espacio de carga, lo denominan estación de carga 

usbe, donde el único requisito que se necesita, es que se encuentre al aire libre. Es un 

producto autónomo, por lo tanto, no necesita de una red eléctrica para su 

funcionamiento. 

Iñaqui Imaz, uno de los creadores de este proyecto, afirma en una entrevista realizada 

por Infobae (2016) que la idea principal de crear este emprendimiento, surgió de los 

viajes que ellos siempre realizaban, donde su problema principal era la carga de los 

celulares, dándose así cuenta de que esta necesidad era una demanda mundial y no 

solamente de ellos, sobre todo para aquellos turistas que se encuentran todo el día 

recorriendo y donde la batería no da abasto.  

Por lo tanto, Imaz afirma que es un producto creado principalmente para la recarga de 

baterías rápida y gratuita, como para comenzar a satisfacer dicha necesidad, pero a su 

vez, planean agregar nuevas funcionalidades a dicho producto e ir completando 

nuevas observaciones y pedidos que la sociedad exige. Con lo cual, no planean 
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estancarse en esta necesidad en particular, sino que buscan expandir el mercado a 

lugares tales como aeropuertos, shoppings, entre otros; siempre con el mismo objetivo 

de que sea ecológico y ayude al medio ambiente. (“Cargadores públicos”, 2016) 

Consideran que los productos generados por ellos mismos, son modernos y que su 

diseño es futurista, tecnológico y ecológico. Buscan también generar un espacio de 

publicidad en ellos. 

En este punto, no se coincide en cuando al diseño estético del mismo, ya que es un 

producto poco atractivo visualmente y donde no posee un espacio cómodo para que 

por ejemplo, la persona se siente a esperar la carga de su dispositivo, sino que son 

asientos redondos y pequeños, lo cual transmite sensación de incomodidad. Es 

probable que la razón por la que no tenga asientos o no estén muy desarrollados, sea 

porque es un objeto de pasada, es decir que la idea es realizar una carga rápida e 

irse; pero una cosa no quita a la otra, en caso de que una persona requiera estar 

mucho tiempo por determinado motivo, debe sentirse lo más cómodo posible. Toda la 

variedad que poseen son bastantes similares y buscan generar una forma orgánica, 

pero basada principalmente en circunferencias, lo cual atrae a las personas, pero no 

es un diseño desarrollado y analizado en todos sus aspectos (Ver imagen 1, Pág. 12, 

cuerpo C). Al observarlo, parecería ser un producto que cumple la función de 

satisfacer la necesidad de la sociedad, pero no la morfológica y estética que está 

ligada al diseño. Como se sabe, un objeto debe tener coherencia en todos sus 

aspectos, para poder apreciarlo completamente y que sea atractivo para las personas. 

Con lo cual se observa que en dicha propuesta, falta el desarrollo morfológico del 

mismo, si bien se genera con materiales y morfologías simples, lo cual ayuda a que los 

costos de producción sean menores, hay otras alternativas de poder generar 

exactamente el mismo pensamiento, pero con más atracción visual. 

Tampoco la gráfica y publicidad planteada es muy moderna y atractiva, lo cual genera 

que el producto no se lo considere serio o de calidad. La influencia publicitaria es una 

de las claves principales en el desarrollo de los productos, ya que tanto las tipografías 
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como las gráficas aplicadas, van a determinar lo que la sociedad opina o siente al 

observar el objeto. Con lo cual, hay que encontrar un equilibrio sutil en este aspecto y 

analizar bien cuál es el objetivo y que es lo que se quiere transmitir al usuario, y 

dependiendo de eso, se debe realizar un análisis de las distintas posibilidades que 

pueden llegar a demostrar lo que se desea. En este caso, ellos buscan generar un 

producto tecnológico y futurista, si bien al verlo tiene una sensación de morfologías 

orgánica que podría llegar a remitir un poco a eso, no se termina de completar con la 

publicidad. 

Imaz cuenta que, más allá de esto, se está buscando añadirle de a poco nuevas 

funciones. Ya una vez comprobado que cumple con la función de carga, se busca 

generar algún tipo de sensor o medidor industrial, en el cual se muestre la cantidad de 

smog o humedad ambiental, y además, buscar generar mediante el mismo sistema de 

captación solar, una red wifi que se le pueda otorgar a los ciudadanos. El objetivo es 

poder lograr convertir la ciudad en una smart city, de la manera más segura y eficiente 

posible. (“Cargadores públicos”, 2016) 

En cuanto al vandalismo de este producto, Iñaqui Imaz explica a Infobae en su nota de 

cargadores públicos que: 

Usbe está diseñado para uso en espacio público, en espacios exteriores. Es un 
producto muy robusto. Las mesas y los asientos son de APL, de una marca que se 
llama Bill Formica. No es un producto vandalizable. También nos hemos dado 
cuenta de que los productos que usa la gente joven, normalmente son los que 
menos sufren vandalismo, porque ellos mismos los usan y no quieren romper algo 
que precisan. Usbe es un producto que atrae mucho a la gente joven, es un punto 
de encuentro, se juntan, se ponen a hablar, navegan, hacen fotos y la suben a 
redes.  
 

Este aspecto es positivo debido a que demuestra que es un objeto diseñado para el 

vandalismo, que hoy en día, es algo que ocurre muchísimo y es muy difícil de evitar, 

ya que siempre alguien realiza algún daño, ya sea simplemente pintándolo o 

directamente rompiendo el producto de espacio público. Por eso, hay que generar 

productos que sean para este tipo de acciones. Por otro lado, al ser un producto que 

los jóvenes consumen y precisan, existe la posibilidad que los daños sean menores, 
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porque como dice Imaz, no les conviene dañar algo que luego ellos van a necesitar 

utilizar, por lo tanto, el análisis que se genera en este aspecto es bueno y pareciera 

funcionar, ya que según otro comentario, todavía no se han generado daños mayores 

en los productos que tienen instalados. 

En España hemos instalado más de una veintena de Usbe y, gracias a Dios, el 
vandalismo no ha sido un problema gordo. No pasa más allá de un lindo mensaje 
de amor escrito en el poste, que posee un tipo de pintura que se limpia fácilmente. 
Luego, toda la parte sensible está dentro de cajas anti vandálicas a más de dos 
metros de altura. Tienes que tener muchas ganas de romperlo para hacerlo daños. 
(“Cargadores públicos”, 2016) 
 

Y por último, se desarrolla el tema de la privacidad de los datos de quienes usan el 

dispositivo, lo cual no es un hecho menor. A esto, Imaz dice "Al día de hoy no tenemos 

ningún sensor que nos dé información de quienes cargan. Desconocemos los datos de 

quienes lo usan y no tenemos ninguna intención de tomar información de quienes se 

conectan" (“Cargadores públicos”, 2016)  

Esto es de gran importancia, ya que una de las mayores preocupaciones es saber que 

pasa luego de utilizar el objeto, si queda alguna información o no. Pero como se 

observa, no hay necesidad ni es el objetivo generar la captación de quien lo utiliza y 

deja de hacerlo, por lo tanto no buscan generar ningún chip ni nada similar que 

retenga los datos personales de quien enchufa su dispositivo, con lo cual, es un diseño 

completamente de privacidad. 

En junio de 2016, Imaz explicó que "A la fecha hay dispositivos de Usbe en Madrid, 

Valladolid, Bilbao, Lanzarote, Ordizia (Gipuzkoa), Sevilla, Ibiza, Almería, Salou, 

Barcelona y próximamente en San Sebastián. También en República Checa y 

Portugal. Se está en tratativas para instalaciones Italia y México." (“Cargadores 

públicos”, 2016) Con lo cual, esto demuestra que es un producto al cual se le está 

dando cierta importancia y funciona, aunque todavía no se haya expandido tanto, este 

objeto se encuentra alrededor de muchas ciudades de España y otros países. 
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4.3.2 Cargou 

En este caso, se habla de una empresa argentina que ha desarrollado el mismo 

concepto de generar un cargador que funcione con energía solar en algunas plazas de 

Buenos Aires. Se definen a sí mismos como una empresa cuyo objetivo es brindar 

soluciones energéticas, buscando mediante esto, el desarrollo de objetos y a su vez, 

proyectos sustentables y con un ahorro energético. Se encargan también, de promover 

la concientización en la utilización de las energías renovables, mediante los proyectos 

y productos que estos realizan. El eco marketing, es otra de las herramientas 

utilizadas por este grupo para poder asociar la imagen de determinadas marcas con el 

cuidado del medio ambiente, lo cual hoy, genera mucho impacto y es aprobado por los 

usuarios, que marcas conocidas, promocionen la ecología en sus diferentes aspectos.  

Con lo cual, este compromiso de las empresas por el medio ambiente, originaron un 

enfoque diferente en las campañas publicitarias, permitiendo llegar más directamente 

a las personas. (Lo Giudice, 2016) 

Al igual que USBE, la idea surge mediante la captación de una necesidad social, que 

es analizada por todos los usuarios de dispositivos móviles, buscando así una 

alternativa o solución para beneficiar a los mismos. En este caso, el diseño es aún 

menos estético que el español, donde consta de una columna con paneles 

fotovoltaicos en la parte superior del mismo, y posee a su vez, cuatro puertos USB. 

(Ver imagen 2, Pág. 13, cuerpo C) 

Según el ingeniero mecánico y co-fundador de la empresa, Pablo Pasquinelli, “La idea 

es hacer una carga rápida, de diez a quince minutos. Para esto el usuario debe traer 

su propio cable USB como el que se conecta a cualquier computadora” y “Preferimos 

construir un dispositivo simple, para que sea fácil de usar y minimizar el vandalismo”, 

(Ensinck, 2017) 

En este aspecto, tampoco se va a estar de acuerdo en que cada usuario deba llevar 

su propio cable USB para poder dar uso del producto. ¿Qué pasaría si un día éste se 

lo olvida? El producto generado debe contener todas las herramientas que la persona 



71 
 

pueda llegar a necesitar para dar una correcta utilización del mismo, por lo tanto, si 

cada uno debe llevarse su propio cable, en definitiva, solo se está resolviendo una 

parte del problema, y no la problemática en general. Con lo cual, se debe buscar una 

manera de resolver el vandalismo, y que los USB sean parte del producto, para poder 

satisfacer completamente al que desee utilizarlo. Es cierto también, que el objeto está 

pensado para realizar una carga rápida cuando alguien esta apurado, pero la realidad, 

es que ni siquiera en los propios hogares se obtiene una buena carga de batería en 

tan solo diez o quince minutos. Debería comprobarse si la captación de la energía es 

lo suficientemente potente como para poder dar una buena solución en relación al 

tiempo estimado de carga y la velocidad de la misma. Este dispositivo será un 

salvavidas en caso de una urgencia, pero si alguien precisa por ejemplo, una mayor 

cantidad de batería, debería generarse también, un lugar donde la persona pueda 

apoyarse o sentarse y estar cómodo, debido a que probablemente, no quiera estar 

parada durante treinta minutos. Por otro lado, es correcto que quieran minimizar el 

vandalismo, pero más allá de eso, el diseño de los productos debe ser estéticamente 

correcto y atractivo. 

Un aspecto positivo de esto, es que se puede utilizar a cualquier hora, sin necesidad 

de la presencia solar, debido a que posee unas baterías internas donde se almacena 

la energía captada por el sol y luego la transforma en eléctrica, una vez conectado el 

cable con el dispositivo.  

Pablo Pasquinelli, cuenta a El Cronista que: 

La idea de los emprendedores es colocarlos en edificios públicos como 
universidades, hospitales, plazas, estaciones de transporte público, y también en 
stands de ferias y congresos al aire libre. También están analizando la posibilidad 
de ofrecer wifi en el mismo punto de carga, ya que “muchos usuarios simplemente 
necesitan responder un mensaje por whatsapp o por mail, y la falta de conectividad 
también se ha vuelto un problema (Ensinck, 2016) 
 

Al igual que USBE, no quieren quedarse solo con una problemática, sino que buscan 

resolver y expandir el mercado más allá de los espacios públicos ubicados en 

exteriores, e interiorizarse en lugares que son sumamente transitados, y se encuentran 
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a puertas cerradas, donde ahí, el desafío, va a ser resolver la captación de la energía 

solar. A su vez, buscan resolver el tema del wifi, el cual no tiene un gran 

funcionamiento hoy en día en la ciudad de Buenos Aires. 

Juan Pablo Limodio, subsecretario de Ciudad Inteligente del Ministerio de 

Modernización porteña explicó en una entrevista realizada por el diario El Cronista 

que: 

En la Ciudad de Buenos Aires, el Ministerio de Modernización colocó dos de ellas, a 
modo de prueba, en el Parque Patricios y en la plaza de Las Heras y Pueyrredón. 
En el primer caso se trata de un cargador alimentado por energía solar y eólica, que 
cuenta con 6 casilleros con conexión para distintos tipos de móviles, y con una llave 
que el usuario puede llevarse para mantener su dispositivo seguro. Se pueden 
utilizar con una moneda de un peso que luego devuelve. (Ensinck, 2016) 
 

En cuanto a esto, se cree que el hecho de utilizar una moneda, es algo antiguo, 

inclusive, hoy, prácticamente no se da el uso de las mismas, ya que los precios han 

aumentado, y es más simple el uso de los billetes. 

Como se ha explicado anteriormente, estos diseños no son para nada innovadores y 

estéticos, lo cual tampoco atrae visualmente al espectador. Con el correr del tiempo y 

mediante un análisis, se ha observado que el éxito de estos productos ha sido muy 

escaso, y las personas prácticamente no lo utilizan. Por alguna u otra razón, los 

usuarios no han accedido con total confiabilidad a este tipo de dispositivos, con lo cual 

se ha dejado en una especie de stand by. Habría que realizar un análisis minucioso 

para comprender porque no se acceden a ellos, puede ser por una razón simplemente 

cultural, por no ser atractivo o incluso por inseguridad. 

El segundo es un trabajo conjunto entre el Foro Estratégico para el Desarrollo 
Nacional, la empresa Rheem y el Gobierno de la Ciudad. El parador es similar al de 
una parada de colectivos y tiene dos equipamientos: uno solar fotovoltaico y otro 
térmico. El primero alimenta de energía eléctrica a puertos USB para la carga de 
celulares u otros dispositivos (sin lockers); y el segundo ofrece agua caliente para 
disfrutar de un mate mientras se espera la carga. El plan es llevar este servicio a 
otros espacios públicos de la ciudad. (Ensinck, 2016) 
 

En este caso, el planeamiento de la idea es mucho más completo e ingenioso, ya que 

el mate en Argentina, es algo que se acostumbra a ver, y algo simple de consumir, 

solamente con agua caliente. Por lo tanto, se genera una propuesta más interesante, 
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aunque su morfología es muy similar a la de USBE, y por lo tanto, sigue sin ser muy 

llamativa o atractiva. No es una mala idea que se coloque en una parada de 

colectivos, pero sería una buena idea, tratar de incorporarla en zonas más céntricas 

como son las plazas, donde poder cargar el celular, y a su vez, tomar un mate, es una 

excelente elección. Como plantea Juan Pablo Limodio, primero se comenzó realizando 

una prueba para observar su éxito, para luego definir si el producto está en 

condiciones de ser trasladado a zonas como las anteriormente nombradas. 

Hoy, se pueden ver aplicados estos productos en treinta puntos de las ciudades de 

Mar del Plata, San Nicolás, Pergamino, Arrecifes, Bahía Blanca, y próximamente en la 

Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Donde se ha generado un mayor éxito 

en la provincia, que en los que fueron aplicados en la capital federal. 

 

4.4 Pro y contras de este tipo de aplicaciones 

A modo de síntesis, se busca comprender cuáles son los beneficios y prejuicios que 

poseen este tipo de productos. Como se ha podido observar a lo largo del capítulo, 

son muchos los puntos positivos que se pueden encontrar, ya que es una excelente 

solución a una problemática bien marcada y existente. 

El usuario es lo primero que debe definir un diseñador, ya que a partir de eso, la 

estética del producto, va a estar más orientada y será más simple de generar. En este 

caso, es un producto para gente que se encuentra muchas horas del día fuera de su 

hogar y deben realizar una carga rápida. Luego de eso, se debe analizar el diseño, y 

buscar captar la atención del usuario de la mejor manera, ya sea por morfología, 

colores, materiales, o lo que identifique a ese tipo de personas. En estos casos que se 

han analizado, el diseño en general, ha sido muy pobre y poco desarrollado, lo que 

genera un poco interés en las personas. A su vez, en España y Argentina, las culturas 

son diferentes, por lo tanto, la reacción que cada país tenga frente a la presencia de 

dichos productos va a ser diferente, por lo tanto, también debe adaptarse al país o 

región en el cual se plantea su utilización.  
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Como aspectos negativos, son pocos los que se pueden observar, ya que al ser un 

producto ecológico y que resuelve algo realmente necesario, son pequeños detalles lo 

que hace que se consideren como contras del producto. Por ejemplo, el vandalismo es 

algo que suele ocurrir y va a ocurrir siempre, con lo cual, es muy difícil de evitar, pero 

no de reducir. Otra contra de este objeto puede ser el hecho de tener que llevar su 

propio cable (en el caso de Argentina), ya que hay probabilidades de que el usuario se 

lo olvide y no pueda realizar la carga. Otra, es el precio de los paneles solares, que 

como se explicó en el capítulo anterior, no son muy baratos, pero a largo plazo, 

terminan siendo eficientes. Un último contra que se puede observar, es la tardanza de 

la carga de la batería, ya que dependerá de la cantidad de sol que se haya captado o 

este almacenado en las baterías internas del producto. 

Por otro lado, los aspectos positivos, prácticamente son todos los restantes, como lo 

es el beneficio de poder cargar el celular en cualquier momento del día cuando se 

aproxima el desgaste de la batería; tener varios puertos USB para poder emplear 

varios y no solamente uno solo; se encuentra en lugares transitables; con lo cual es de 

simple acceso; el puerto USB adapta prácticamente todos los dispositivos móviles (no 

para los iphone, a menos que lleves tu propio cargador); al utilizar energía solar; se 

genera un ahorro en el consumo de energía eléctrica; y lo más importante, que es un 

producto ecológico. 

Por lo tanto, a pesar de los aspectos negativos que tiene, son cosas que pueden 

solucionarse mediante el análisis de los mismos, se llega a la conclusión de que es un 

producto sumamente necesario y funcional, debido a las características analizadas a 

lo largo de todo el capítulo. 

 

4.5 Diseño industrial y mobiliario urbano 

Hay un gran debate en cuanto a que el diseñador industrial no puede comprender a la 

arquitectura, con lo cual no puede participar de ella. Lo mismo pasa con los 

arquitectos, donde lo que se dice es que no están capacitados para crear objetos. 
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Nada de esto es cierto, tanto el diseñador industrial está capacitado para participar en 

la arquitectura, como el arquitecto tiene las cualidades para poder crear un objeto. De 

mas esta decir, que cada uno tiene más dominio en el área que se desarrollan, debido 

a que cada carrera tiene sus fortalezas. Pero una cosa no quita la otra. Una entrevista 

realizada por el diario Clarín en el año 2014, ayuda a comprender este debate. 

En dicha entrevista, Daniel Wolf, Coordinador del Departamento de Diseño de Objetos 

y Productos y el de Investigación y Producción de la Facultad de Diseño y 

Comunicación de la Universidad de Palermo, sostiene que “los arquitectos creen que 

pueden resolver desde una cucharita hasta un edificio y no es cierto. Por supuesto que 

hay arquitectos que son excelentes diseñadores, pero son casos particulares. El 

diseño de objetos no está en su campo disciplinar.” Este pensamiento, es correcto, el 

hecho de que un arquitecto pueda crear algún objeto, no significa que eso suceda en 

cada uno de ellos. El arquitecto puede tener cualidades y destacarse en el diseño, y 

viceversa, pero cada uno tiene las fortalezas en su campo. A su vez, expresa que “el 

arquitecto tiene como prioridad la estructura y las condiciones de habitabilidad, 

mientras que los diseñadores pensamos en el objeto”. Acá se definen bien y 

concretamente cual es la función principal de cada uno. Si bien es muy general la 

definición, es la característica principal que poseen ambas ramas.  

Una pregunta que surge a lo largo de este Proyecto de Grado, debido a la elección del 

producto a desarrollar es, ¿Es posible, por lo tanto, que el diseñador industrial pueda 

participar de productos relacionados con la arquitectura o el urbanismo? Esto surge 

debido a que el tema elegido, al ser un producto en gran volumen, encontrarse al 

exterior, estar relacionado con el mobiliario urbano, genera una incertidumbre sobre si 

realmente puede ser realizado por un diseñador industrial. La respuesta es sí, es 

posible. El diseñador Eduardo Nasso afirma que “Hoy mi estudio está formado en un 

50% por arquitectos y el resto por diseñadores” (“Arquitectura y diseño industrial”, 

2014). Esto da una idea de que en la actualidad, la participación de los diseñadores y 
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los arquitectos en conjunto, se encuentra cada vez más presente, lo que da a entender 

que ambas disciplinas están relacionadas en cierto punto, y pueden participar entre sí. 

Por otro lado, Daniel Wolf, “La resolución de un galpón también la puede hacer un 

diseñador industrial. Pensar en la escala como límite es obsoleto”. Como expresa, es 

una locura imponer parámetros de dimensiones tanto en la arquitectura, como en 

cualquier tipo de diseño. Si el diseñador industrial está capacitado, es capaz de 

generar productos en grandes dimensiones, como se ve en el ejemplo, inclusive hasta 

un galpón.  

Nasso es uno de los docentes del posgrado Diseño de Mobiliario de la Universidad de 

Buenos Aires, y afirma que “El 50% de los alumnos son arquitectos y el resto son 

diseñadores. “Los arquitectos quieren acercarse al producto y tener más herramientas 

tecnológicas y de aproximación al objeto. Los diseñadores industriales, en cambio, 

buscan conocer más sobre la integración de la pieza con el espacio” (“Arquitectura y 

diseño industrial”, 2014). Todos estos autores nombrados a lo largo de este tema, 

confirman la postura sobre la posibilidad de que los diseñadores industriales tengan la 

capacidad de crear productos de cualquier tipo, e inclusive poder llegar a realizar 

productos relacionados con la arquitectura o carreras afines, como lo es el espacio 

para poder cargar dispositivos móviles en espacios públicos. Y a su vez, también se 

comprende que en cierto punto, como ya se ha nombrado anteriormente y como ha 

dicho Martin Wolfson, hay una compatibilidad entre el diseño industrial y la 

arquitectura. 

Para resaltar aún más la participación del diseño industrial en distintos aspectos de la 

vida cotidiana, más allá de los productos, se va a hablar brevemente sobre un lugar 

anteriormente nombrado, en el cual fue fundamental la contribución de estos. Se 

mencionará el conocido Metrobus de la Ciudad de Buenos Aires, el cual fue creado 

por una arquitecta y diseñadora, y por un diseñador industrial. Esto va a ayudar a 

seguir demostrando, que la participación de los diseñadores industriales, aunque no lo 

parezca, suele ser fundamental, más que nada en la actualidad, donde la capacidad 
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que estos poseen es tan amplia, que pueden ser de gran ayuda. Poco a poco, se tiene 

más consideración en los especialistas en esta área, ya que realmente han 

demostrado que pueden hacer cosas que nadie se imagina, incluso participar en 

tareas de arquitectura, influenciar en el diseño de la misma, en la colaboración con el 

urbanismo, y hasta en la señalética. 

 

4.5.1 Metrobus 

Este proyecto se encuentra enmarcado dentro del sistema de Moviliario para la Ciudad 

de Buenos Aires, constituyendo un subsistema de los Centros de Transbordo. Fue 

creado o inaugurado, en el año 2011. En palabras más concretas, es un sistema de 

carriles exclusivo para autobuses. Los creadores de este fantástico y efectivo proyecto 

son la arquitecta y diseñadora especializada en urbanismo, Diana Cabeza, y su 

compañero, Martin Wolfson, diseñador industrial. Además de ellos, hay un equipo 

atrás, de ambas especialidades, que fueron fundamentales también para la creación 

del metrobus.  

Diana, en una entrevista con el diario Clarín en el año 2013, asegura que “Se 

establece una escala ciudad, donde la idea del diseño industrial va de la parte al todo, 

es decir, diseño pensado como un sistema de autopartes que se unen en un todo que 

es el parador y, a su vez, este parador en asociación y repetición con otros va 

abordando la escala urbana”. Esto quiere decir, que pequeñas partes o participaciones 

que se fueron generando en el proyecto, cuando las mismas se vinculan, generan un 

producto, o en este caso un sistema urbano de transporte, el cual dependiendo de la 

unión de esas partes, va a funcionar mejor o no. Concretamente, hace entender, que 

el diseño industrial fue el eje principal de este proyecto, y logra demostrar, que más 

allá del paradigma que se tiene sobre esta especialidad, puede utilizarse para 

situaciones que pueden ayudar a situaciones complejas, como lo es el tránsito. 

Cabeza, para abordar ambos proyectos, tanto el de Av. Juan B. Justo, como el de la 

Av. 9 de Julio, necesito la participación de muchos profesionales especializados en 
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distintas áreas, como por ejemplo diseñadores gráficos, de iluminación, de 

implementación del sistema, arquitectos, y sin dudar, diseñadores industriales. Ya que 

como ella dijo, un conjunto de partes, al unirse forman un todo, y en este proyecto, de 

mas esta decir que la participación de todas las áreas fue de gran ayuda e importante. 

Ella, trata de explicar que en cada uno de los metrobus, tomó parámetros diferentes en 

su inspiración, con lo cual en el de Juan B. Justo se buscó una imagen que “evocara la 

huella de arroyo Maldonado, ya que debajo está su entubamiento. Las ondas del 

arroyo aparecen en el diseño de los cerramientos metálicos verticales y en la gráfica 

aplicada en los límites verticales vidriados”. En cambio, en el de 9 de Julio, la imagen 

es verde, y está realizada a partir de serigrafiados con distintos valores, lo que genera 

un entramado vegetal. Afirma que “se establece una escala más baja, central, que es 

abrazada por los frondosos árboles de los costados”. Por otro lado, el resto del 

proyecto es realizado por equipos de diferentes ministerios del Gobierno. (“Diseño de 

equipamiento”, 2013) 

Para entender un poco más la toma de decisiones que definió en cada uno de los 

metrobus, ella expresa que su inspiración está “en la naturaleza, o en la memoria de 

los lugares, en su contexto patrimonial presente o que subyace, en contextos sociales 

que relevo, o en mi propia memoria de situaciones y entornos vividos”. (“Diseño de 

equipamiento”, 2013) Todo esto demuestra que cada cosa que se diseña, en el fondo 

tiene una justificación, la cual puede estar planeada previamente, o estar creada 

inconscientemente, pero en definitiva, todo tiene un motivo. 

Es así entonces, como se observa el pensamiento y a su vez el punto de vista que 

Diana Cabeza tiene sobre diferentes aspectos como el equipamiento urbano, la 

naturaleza, la sociedad, e incluso sobre el diseño industrial. Porque no está demás 

decir, y no se puede dejar pasar por alto que fue algo que menciono mucho, dejando 

en claro que es importante, para ella, la participación de este tipo de área, por lo 

menos en su proyecto. 
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Por otro lado, su compañero Martin Wolfson, también sostiene la postura de la 

importancia de los diseñadores en proyectos que se consideran arquitectónicos o 

urbanos. Es muy probable que al ver un producto urbano, directamente se lo relacione 

con arquitectura, pero está claro, que últimamente suele haber una presencia 

industrial. A su vez, Martin expresa que “Diana proyecta como arquitecta, desde el 

entorno. No puede mirar el producto sin antes mirar el contexto, y a mí me pasa al 

revés” (“Arquitectura y diseño industrial”, 2014). Esto es algo fantástico, poder unir la 

arquitectura y el diseño industrial, puede facilitar y llevar a cabo proyectos con mucho 

éxito. El punto de vista, y la manera de ver que posee cada uno en áreas similares, 

pero diferentes a su vez, permite que haya un mayor análisis a la hora de pensar en 

construir o crear algo. Con lo cual, Wolfson se está de acuerdo con la mirada de 

Cabeza, ya que en cierto punto, el diseño industrial y la arquitectura, pueden ser 

disciplinas complementarias.  
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Capítulo 5.  Análisis de la nueva propuesta 

Todo lo analizado en cada capítulo, conduce a buscar la creación de un objeto de 

exterior, pudiendo en él aplicar los conocimientos y temas desarrollados. Luego de 

haber investigado los distintos tipos de cargadores solares existentes, entendiendo sus 

problemáticas y beneficios, se busca generar un producto que permita resolver el 

principal conflicto, que es el agotamiento rápido de la batería en los dispositivos 

móviles, y, a su vez, que también aplique otro tipo de soluciones para los usuarios que 

se interrelacionan con el producto, para que no sea solo un lugar de carga de celular, 

sino también, generando otras alternativas para aquellos que no deseen realizar esa 

acción. 

Muchas veces, el usuario y la idea general del producto, va determinando la estética y 

morfología del mismo. En este caso, se pensó en la necesidad principal del tema a 

desarrollar, para así poder comenzar a descartar variantes de todos los aspectos, 

morfológicos, estéticos, de material, de color e incluso de producción. 

 

5.1 Propuesta del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Se planteó un proyecto denominado entorno universitario, en el cual se propone 

realizar una acción en cada eje de cada universidad de la zona de Palermo, en las 

cuales participarían la Universidad de Palermo (UP), Universidad de Buenos Aires 

(UBA), Universidad del Salvador (USAL) y la Universidad de Ciencias Empresariales y 

Sociales (UCES). (Subsecretaria de proyectos, Ministerio de desarrollo urbano y de 

transporte, 2017) 

Los objetivos principales de esta idea son cinco, el primero es vincular los cinco ejes 

universitarios a través de la calle Paraguay; el segundo, incorporar acciones que 

promuevan la integración urbana; tercero, promover la diversidad de usos en el área 

extendiendo el horario; en cuarto lugar, otorgarle un carácter identitario a la zona; y por 

último, aumentar y mejorar el espacio dedicado a caminar en el área. (Subsecretaria 

de proyectos, Ministerio de desarrollo urbano y de transporte, 2017) 
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A partir del planteo de los objetivos que buscan cumplir o solucionar, realizaron un 

análisis detallado del área relevada y del desarrollo territorial. El área que se analizó, 

fue, como se nombró anteriormente, toda la calle Paraguay, que es la que vincula las 

universidades, y a su vez, los ejes independientes de cada una de ellas; por ejemplo, 

en la UP, se hizo foco en todo lo que es la calle Mario Bravo; en la UBA, se trabajó en 

la calle Uriburu; y en la UCES y USAL se busca desarrollar en los ejes de Uruguay y 

Peña. Luego de este relevamiento, se llegaron a datos estadísticos de temas como, 

tránsito, inseguridad y veredas rotas. En cuanto al tránsito, en todos los casos el 

porcentaje se ubicó sobre el 60%. La Universidad de Buenos Aires, fue la que más 

presentó, con un total de 73%, mientras que la del Salvador, la que menos, con un 

64%, el cual, igualmente, es un número que no favorece para nada a los alumnos, ni 

personas que transiten por la zona. Por otro lado, la inseguridad es algo que preocupa 

en gran cantidad a todos los estudiantes y personas afines a la zona, donde se llegó a 

establecer entre un 56% y 71%, como característico principalmente de la Universidad 

de Palermo y la UBA. Por el lado de las otras dos restantes, se generó más 

preocupación por los ruidos molestos, llegando a un 59%. Otros datos no menos 

importantes, de los cuales también los alumnos se han quejado, es la basura, el 

tránsito, las veredas rotas y el ruido vehicular, donde cada uno de estos puntos rondan 

el 60% de preocupación en los jóvenes. (Subsecretaría de Proyectos, Ministerio de 

desarrollo urbano y de transporte, 2017) 

Por lo tanto, se llega a la conclusión que los principales problemas son, en primer 

lugar, el tránsito, con un 64%; segundo, la inseguridad y las veredas rotas, con un 

59%; tercero, los ruidos molestos con un 53%; y por último, el ruido vehicular, con un 

50%. Estos porcentajes son tomados de trescientos ochenta y un entrevistados, donde 

el 81% de ellos, son estudiantes. Luego de analizar esto, se desarrolló la investigación 

del medio de transporte que más utiliza, siendo el subte y el colectivo, los más 

aplicados, con un 65%, sobre caminar, que solo llego a un 20%. (Subsecretaria de 

proyectos, Ministerio de desarrollo urbano y de transporte, 2017) 
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La investigación territorial culmina en un análisis de qué es lo que esperan o les 

parece que falta en esa zona. Por mucha diferencia y con un 88%, las personas 

consideran que lo más importante, es tener espacios verdes cerca de sus casas o 

facultades, donde el 65% de los mismos, utilizan los pocos espacios verdes que 

existen en la zona. En segundo lugar, con el 80% utiliza el entorno de universidades 

en algún momento, ya sea, antes, durante o después de las clases. Tercero, con el 

63%, se plantea una conformidad con respecto a los espacios de estudio de cada 

universidad. (Subsecretaria de proyectos, Ministerio de desarrollo urbano y de 

transporte, 2017) 

Todo este análisis fue realizado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 

principalmente, como se observa, por el Ministerio de Desarrollo Urbano y de 

Transporte. La información recopilada, junto a las estadísticas y análisis, da ayuda a 

este Proyecto de Grado, donde se busca realizar un mobiliario urbano, el cual funcione 

mediante paneles solares, con el objetivo que se transforme la energía solar captada 

en energía eléctrica para dar funcionamiento tanto de la publicidad que será 

aprovechada en el mismo y de los cargadores para celulares. Por lo tanto, este PG no 

busca concretar exactamente lo que plantea la propuesta del Gobierno, donde se 

realiza todo en base a las universidades, sino que se busca generar un producto que 

pueda ubicarse en cualquier zona de la ciudad, principalmente en lugares transitados 

como lo son las plazas o espacios abiertos o de mucho movimiento. Mediante el 

análisis de lo que propone la ciudad, se determinan ciertas cuestiones que pueden 

ayudar no solo a esa zona, ya que las opiniones que dan cada una de las personas, 

en mayor o menor medida, pueden ser aplicadas en otras zonas de la ciudad. 

 

5.2 Planteamiento y explicación del producto a desarrollar 

Resulta evidente que la problemática a solucionar es el agotamiento de las baterías de 

los dispositivos móviles, ofreciéndole a los usuarios de esos dispositivos la posibilidad 

de su recarga a partir de un espacio urbano exterior. La solución se daría a partir de 
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un mobiliario que contenga un panel solar en su parte superior, que permita captar la 

energía solar de manera directa, con dispositivos del tipo canasto, en su parte inferior, 

para poder colocar distintos tipos de folletos o volantes y, a la vez, con un asiento o 

lugar de reposo para aquel que utilice el sistema pueda aguardar cómodo hasta haber 

completado la recarga de su dispositivo móvil.  

Con ello, se busca generar un producto que resulte atractivo al usuario, tanto por sus 

materialidades, como morfología y gráfica. Debe transmitir confianza a la persona que 

lo observa, y seguridad de que es un objeto que realmente funciona y no perjudica en 

ningún aspecto. Se toman entonces, puntos específicos para desarrollar o destacar en 

el diseño; mediante el desarrollo y análisis a lo largo de todo el PG, se llegó a tener 

como prioridad una serie de objetivos o características específicas a tener en cuenta 

en la elaboración del mismo. 

 

5.2.1 Función individual de las partes 

Para facilitar la comprensión, se realizará un análisis de cada componente del objeto a 

elaborar, sin entrar en detalles de mecanismos, materialidades, y procesos de 

fabricación.  

En primer lugar, lo que más se destaca de este producto, es su funcionamiento. A 

través de la utilización del panel solar (Ver imagen 3, Pág. 13, cuerpo C) se genera 

una vista ecológica que transmite a la sociedad la necesidad de incorporar este tipo de 

aplicaciones, concientizando sobre el cuidado del medio ambiente a partir del uso de 

este tipo de tecnologías cada vez más aplicables a la vida cotidiana de las personas. 

Por lo tanto, se trató de aplicar al producto, algo que trasmita al usuario esta filosofía 

de ahorro energético, y el hecho de utilizar paneles solares, resulto lo más conveniente 

para la necesidad que se busca solucionar. 

Siguiendo, en los laterales se encuentran los cargadores para el celular (Ver imagen 4, 

Pág. 14, cuerpo C), habiendo dos en cada lado con sus respectivos cables, y también, 

dos puertos USB sin cable, para aquellos que tengan una ficha diferente a la genérica, 
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como por ejemplo Iphone, los últimos modelos de Samsung, entre otros. Esto se 

considera un punto a favor, ya que se trata de tener en cuenta a todos los dispositivos 

o a su gran mayoría. El funcionamiento de los mismos se da a partir del panel solar 

anteriormente nombrado, el cual se encarga de transformar los rayos solares en 

energía eléctrica. En este punto, se encuentra el eje principal del proyecto, y la idea 

rectora del mismo, con lo cual, se busca resaltar de alguna manera este sector, ya sea 

por colores o gráfica, indicando que en ese lugar hay una situación particular. Como se 

expresó, está compuesto por un cable USB que ya viene incorporado, y que 

lógicamente, no puede retirarse; y a su vez, posee una tapa para protegerlo de la 

humedad propia de los días de lluvia. Mientras tanto, rodeando el producto se ubican 

el resto de los elementos, tales como los asientos, tachos de basura, publicidad, entre 

otros. 

En cuanto a los primeros, se ubican siguiendo la forma de la estructura principal (Ver 

imagen 5, Pág. 14, cuerpo C), generando una coherencia morfológica en el producto. 

La altura de los asientos se encuentra ubicada a cuarenta y cinco centímetros del 

suelo, esta es la dimensión recomendada por los ergónomos, quienes se encargar del 

estudio de las proporciones humanas en todos los aspectos de la vida.  

Los tachos de basura se ubican en los dos extremos, en la misma línea de eje que se 

observan los cargadores para celular anteriormente nombrados, y también la parte de 

colocación de los folletos de aquellos que lo deseen (Ver imagen 7, Pág. 15, cuerpo 

C). Atento a la tendencia de crear conciencia en las personas sobre la importancia del 

cuidado del medio ambiente e importancia del reciclado en ese sentido, el cesto se 

encuentra divido en dos, tiene un sector de reciclable y otro no. Hoy, es normal 

observar en distintos sitios tales como centros comerciales, e incluso en la calle, la 

división de la basura, buscando generar en las personas un cambio de conciencia y de 

facilitar el tema del reciclado. El espacio de cenicero, está pensado para aquellos que 

en su momento deseen fumar un cigarrillo y tengan donde tirar la colilla, sobre todo si 

se encuentran alrededor del producto o sentados en el mismo. La parte de los folletos 
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existe con el principal objetivo de facilitar también el trabajo de estas personas. Al 

colocarlo ahí, cualquier sujeto interesado en observar de qué se trata, puede acceder 

a los folletos que se encuentran allí. Esto no quiere decir que el encargado de repartir 

los mismos, deje de hacer su trabajo, sino que es una forma de ayudar sin necesidad 

de dejar los mismos en los autos o en las puertas de las casas, por lo tanto, se busca 

reducir al máximo esa opción. 

Siendo parte del mismo cuerpo de la estructura general, se ubica de un lado, un 

espacio publicitario y/o de promoción (Ver imagen 10, Pág. 17, cuerpo C), el cual 

ocupa aproximadamente más de la mitad del producto. Con dimensiones aproximadas 

a un metro cuadrado, similar a las superficies de otros mobiliarios urbanos, se busca 

su fácil captación e interpretación a la distancia a los fines promocionales. Este sector 

no posee iluminación propia para evitar producir cansancio visual e incomodidad a los 

que deciden su utilización; en tal sentido, la iluminación está ubicada en la parte 

superior del mobiliario, proyectando el haz de luz hacia los asientos y publicidad. (Ver 

imagen 6, Pág. 15, cuerpo C). Del lado contrario, se sectoriza una zona para la 

colocación de folletos o papeles que se reparten en la calle (Ver imagen 8, Pág. 16 

cuerpo C), En el lado contrario de donde se encuentra la publicidad, se ubica un sector 

destacado para aquellos papelitos que desean pegarse, donde generalmente se 

publicitan clases de determinadas materias, autos, lugares, entre otros (Ver imagen 9, 

Pág. 16, cuerpo C). Por lo tanto, se busca simultáneamente, generar un lugar para 

estos pequeños papeles promocionales, que, normalmente, son aquellos que se 

colocan en los postes de luz. 

Lógicamente el vandalismo es una situación particular en Argentina, con lo cual se 

trató de solucionar mediante la utilización del sistema de SUBE o alguna tarjeta 

similar, es decir, para poder acceder al cargador que se encuentra cubierto, se debe 

colocar la sube y este automáticamente se desbloqueará y permitirá abrirse, una vez 

que termine de utilizarse, se traba automáticamente. Esta parte no está del todo 

desarrollada debido a que no es parte del Proyecto, pero la idea principal es que su 
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funcionamiento sea como se expresó. No necesariamente se debe dejar el dispositivo 

dentro de la caja que contiene el cargador, sino que también se puede utilizar mientras 

el mismo se carga. 

Se busca así, generar no solo un espacio donde las personas puedan cargar su 

celular, sino un lugar donde se produzca un intercambio de información, tratando de 

incluir a la mayor parte de los usuarios que se encuentren por la zona. Con lo cual, se 

analizaron los distintos aspectos que pueden llegar a perjudicar o molestar en el 

ambiente externo, como lo es la calle, y tratar de buscar pequeñas soluciones, sin 

salirse del foco principal de otorgar un espacio de carga de dispositivos móviles, 

mediante la utilización de paneles solares. 

 

5.2.2 Morfología y estética 

En este caso, se realiza un análisis dedicado principalmente a la toma de decisiones 

aplicadas en la forma y los detalles del producto. 

Se buscó generar una figura que sea atractiva desde todos sus puntos de vista, 

buscando resaltar, los sectores más característicos. A su vez, se trató de crear un 

objeto que no tenga una sola vista de jerarquía, sino que todos sus lados muestren 

alguna característica importante del mismo, ya sea la publicidad, los cargadores e 

incluso el sector para colocar papeles. 

Su morfología principal parte de una elipse, a la cual se le generan dos cortes rectos 

en sus laterales. La mayor parte de este producto está realizado a partir de curvas, 

principalmente de elipses. Esta figura, logró generar un producto dinámico y liviano a 

la vista, más allá de la materialidad utilizada y de la carga de componentes.  

Para comprender mejor, se da una breve diferencia entre lo que son las morfologías 

orgánicas, y las inorgánicas, también llamadas geométricas. Por un lado, las primeras, 

son aquellas que provienen de la naturaleza, es decir, que son formas que se generan 

en ella, como lo es una hoja, las raíces, el rio. Estas formas son denominadas así, 

porque suelen ser más libres, más espontáneas, debido a que en su estructura no hay 
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orden. En cambio las geométricas, como su palabra lo indica, parten de la geometría 

que se conoce. No necesariamente deben ser de este estilo matemático, sino que a lo 

que se refiere con su nombre, es que sus formas son más rígidas y estáticas, no hay 

un dinamismo muy presente, a diferencia de las orgánicas, estas poseen una 

estructura organizada, lo cual genera que visualmente se observe un producto más 

duro. 

En el caso del producto a desarrollar, se considera una mezcla de las dos, debido a 

que, si bien la elipse es una figura geométrica, tiene a su vez cierta fluidez a través de 

sus curvas; y esto genera que el producto no se vea como una figura geométrica, ya 

que organizando la morfología y las curvaturas de la elipse en determinadas 

posiciones, se puede llegar a lograr un producto que es geométrico (en el sentido que, 

en cuanto a forma, al partirlo a la mitad, se obtienen dos exactamente iguales) y a su 

vez, uno orgánico, que tiene un recorrido visual que no es lineal. 

Por otro lado, mediante la morfología y composición de la forma que se le otorga a un 

producto, se define la estética del mismo. Esto es lo que realmente va a llamar la 

atención al usuario, ya que se va a enfocar en los detalles y encargar de resolver 

como determinada forma que a la vista es simple, puede quedar estéticamente bella o 

atractiva. Según Hekkert, la función que cumple la estética en los productos, es 

generar emociones, ya sean positivos como negativos, y la de atraer la atención del 

consumidor (2006). A su vez, siguiendo por la misma teoría de la importancia estética, 

se considera también que la pobreza o escasez de la misma, puede generar el efecto 

contrario, es decir, que un producto menos estético, tiende a tener menos 

oportunidades en el mercado. (Bloch, 1995) 

Por lo tanto, la estética es uno de los puntos claves en la creación de un producto. En 

este caso, se observa que no tiene una gran complejidad morfológica, con lo cual, se 

buscó generar una figura simple y que sea atractiva para la vista del consumidor, crear 

un producto que sea firme y pueda diferenciarse del resto, sabiendo que posee un 

beneficio para el usuario. 
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5.2.3 Materialidades 

A la hora de determinar esta variante, se tuvieron varios aspectos en consideración 

debido a que es un producto que va a encontrarse en el exterior, y a su vez, estará 

constantemente en contacto con las personas y los cambios climáticos. Por lo tanto, 

se buscó un material que sea resistente, estético y que no transmita calor. 

La elección del mismo es sumamente importante para la comunicación del producto y 

para lo que este le transmite al usuario, es decir, si es agradable, limpio, sucio, entre 

otros. La idea, es que el material elegido genere en el espectador sensaciones 

agradables, tanto visuales, como ergonómicas. Esto quiere decir, que el usuario debe 

estar cómodo con el producto en todos sus aspectos, ya que se encontrará en ese 

lugar por al menos unos minutos. 

El metal es un elemento muy utilizado, pero mal visto debido a que es muy toxico a la 

hora de producirlo. A su vez, se aplica mucho en los productos de exteriores, pero 

dependiendo el estilo, este puede ser bueno o no; por ejemplo, hay metales los cuales 

se calientan fácilmente, y eso no es agradable para el usuario, ya que en dicho caso, 

no podría sentarse, sin embargo, hay metales que se adaptan al calor y no transmiten 

esa sensación, pero definitivamente son más caros y en cierto punto, no es un buen 

negocio. 

En el producto que se plantea en este Proyecto de Grado, como se expresó en el 

capítulo 3, el material que se utilizará es el aluminio compuesto. Si bien ya se ha 

hablado sobre sus características y propiedades, para comprenderlo aún más, Elval 

Colour, la empresa que propietaria de la marca etalbond (marca comercial de aluminio 

compuesto), cuenta detalles del mismo. 

Consiste en un producto tecnológico flexible el cual posee características que facilitan 

el aspecto de diseño creativo. Con el mismo se pueden crear formas curvas y planas. 

Es un material que es muy utilizado en la construcción de edificios y de todo tipo, ya 

que les da estilo, estética y elegancia. A su vez, es aplicado también en falsos techos, 
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cubiertas, forrado de máquinas, gasolineras, paradas de autobús, construcción de 

contenedores, peajes, entradas de edificios, entre otros. (“Etalbond”, s/f) 

A continuación, se nombrarán a con una serie de ventajas; este material posee una 

excelente relación en cuanto al peso y la rigidez; es de fácil limpiado con un simple 

detergente; es ligero, con lo cual el montaje del mismo es más fácil; resiste a 

condiciones climáticas extremas, tanto como en exposición, como en temperatura; 

posee características de protección frente a los rayos UV; gran diversidad de 

acabados y formatos; y lo más importante de este material, es que es 100% reciclable. 

(“Etalbond”, s/f) 

No hay dudas de que el reciclaje es un punto a favor en la actualidad, debido a que 

soluciona muchos aspectos que anteriormente se consideraban problemas. Elval 

Colour cuenta que, en el año 2017, fue premiado con los certificados verdes, por el 

Consejo de Construcción Verde de Singapur (SGBC). Esta, es una organización sin 

fines de lucro, donde su único objetivo es lograr un entorno sostenible y ecológico. 

Las áreas y temas en los que se enfoca SGBC incluyen, entre otras cosas, la 
provisión de un cuerpo de certificación dedicado para productos y servicios 
relacionados con el edificio ecológico. La creación de cooperación internacional y la 
expansión global de esta actividad. La mejora del conocimiento y la investigación 
en el desarrollo sostenible y la construcción de edificios. (“Certificados ecológicos”, 
2017) 
 

Según cuentan, el SGBC para tomar la determinación ha evaluado el proceso de 

producción del producto etalbond, y también el resultado final del mismo. Para llegar a 

la conclusión, tuvieron que tener en cuenta diferentes parámetros, como por ejemplo el 

impacto ambiental a la hora de producirlo, la política que tiene la empresa sobre el 

tema del consumo de energía, y por último la gestión de los residuos de la planta. Otra 

cosa que favorece a la elección del producto premiado, es que tratan de no utilizar 

sustancias que sean nosivas o peligrosas tanto en el proceso, como en el reciclaje del 

mismo.  

Etalbond  es un producto totalmente reciclable y tiene pocos residuos en 
producción y colocación. El recubrimiento de bobinas es la mejor tecnología 
disponible metálica y respetuosa con el medio ambiente, lo que minimiza el impacto 
ambiental de las emisiones (VOC), productos químicos, agua, energía y eliminación 

http://www.elval-colour.com/en/products/etalbond
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de desechos. El proceso continuo de recubrimiento de la bobina y la eficacia del 
recubrimiento con rodillo da como resultado una reducción en el desperdicio y el 
desperdicio de pintura, mientras que la mayor parte de los posibles residuos se 

reutiliza en la composición de la pintura. (“Certificados ecológicos”, 2017) 
 

Por lo tanto, se llega a entender que el material denominado como etalbond, formado 

por aluminio compuesto, en la actualidad es reconocido como favorable para el medio 

ambiente, y además se determinó que hay una reducción en los residuos del mismo. 

El hecho de ser galardonados por esta Compañía, demuestra realmente que el 

material funciona, y tiene características consideradas como ecológicas, lo que genera 

que se considere amigable para el medio ambiente. 

Si bien esta es solo una marca, el material que trabajan es el aluminio compuesto, y 

este, es el que se definió para producir el objeto del PG. Lo cual quiere decir, que si 

bien es un metal, se comprueba que este material es completamente reciclable, y no 

solo una vez, sino la cantidad de veces que uno desee. Además de esto, es 

considerado como una de las mejores opciones a la hora de pensar en un material 

para la construcción o producción de objetos respetuosos con el planeta.  

Es difícil crear productos completamente ecológicos, sobre todo cuando se habla de 

construcciones u objetos en grandes dimensiones que van a encontrarse en el 

exterior, sobre todo porque a la hora de realizar las vinculaciones o producción de 

piezas, muchas veces se utilizan procesos muy contaminantes, y esto genera que el 

producto no cumpla 100% con las condiciones de un producto ecológico. En el caso 

del objeto desarrollado en este Proyecto de Grado, la elección de aluminio compuesto, 

y la colocación de paneles solares en su parte superior, demuestra un interés por 

tratar de buscar soluciones favorables o menos perjudicables para el medio ambiente.  

Con lo cual, un poco el desafío del proyecto es que a pesar de elegir un metal como 

material principal para trabajar, se trató de buscar una solución o alternativa, para que 

este sea lo menos toxico o contaminante posible. Es así como se llegó a la conclusión 

de que el aluminio compuesto es una gran opción para realizar este tipo de productos, 

pudiendo aprovechar así, todas las cualidades que este material posee y puede 
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aportar, ya que muchas personas no saben que es un material que no contamina y 

además, como se ha repetido ya muchas veces, es reciclable infinitas veces, con lo 

cual se puede demostrar que existen alternativas a la hora de trabajar con metales, 

pudiendo así, ayudar al planeta. 

Este material se encontrará aplicado en lo que es todo el cuerpo del producto, la masa 

en general, ya que luego, se eligió un elastómero para los detalles, buscando que todo 

el producto siga una misma lógica, y que dicha goma se encuentre ubicada en lugares 

que tengan coherencia los unos con los otros; por ejemplo, se ubicó en los laterales y 

partes superiores, generando así, líneas de este material, en uno o dos variantes de 

colores. 

En otros sectores, se utilizaron acrílicos transparentes, con el objetivo de que se 

pueda observar lo que se encuentra del otro lado. Por ejemplo, fue aplicado en las 

zonas de publicidad y de los cargadores, permitiendo que se pueda observar los 

cargadores, pero que a su vez se encuentren protegidos. La elección de este material 

se debe a algunas de sus características, tales como la resistencia al impacto; la 

transmisión de la luz; el peso, debido a que es un 50% más liviano que el vidrio; posee 

resistencia a la intemperie, incluyendo los fuertes rayos solares, cambios bruscos de 

temperatura, lluvia, viento, entre otros; y por último, es un gran aislante eléctrico. 

Como se puede observar, la elección de los materiales, no fue al azar o solo por lo 

estético, sino que se realizó una investigación de cuáles eran los más convenientes 

para la aplicación al producto planteado, teniendo siempre en cuenta al usuario y la 

función principal del objeto a desarrollar. 

 

5.2.4 Colores y parte gráfica 

Estos aspectos son importantes a la hora de pensar y crear un producto. El uso de los 

mismos está completamente relacionado con el diseño, los materiales e incluso la 

producción. La decisión de la aplicación del color va a variar dependiendo de lo que el 

diseñador quiera transmitir al usuario, es decir, si esto cumple un rol simplemente 
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estético, o realmente tiene un significado funcional o comunicacional del producto. 

Generalmente, en muchos productos, como los electrodomésticos o las herramientas, 

la aplicación del color se utiliza para determinar zonas de agarre, botones o diferenciar 

los sectores de un objeto. 

La función de los colores y las señales de seguridad es atraer la atención sobre 
lugares, objetos o situaciones que puedan provocar accidentes u originar riesgos a 
la salud, así como indicar la ubicación de dispositivos o equipos que tengan 
importancia desde el punto de vista de la seguridad. (Ponce, 2017) 
 

Es una realidad que el color y la gráfica cumplen una función importante en un diseño, 

ya que ayuda al usuario a interpretar más rápido la funcionalidad o ubicación de una 

pieza. El hombre ya está acostumbrado a este tipo de aplicaciones, donde velozmente 

y casi inconscientemente su cabeza interpreta el color como un sector que es 

importante o que quiere mostrar algo, ya sea una función o destacar una parte del 

producto. 

En el caso del producto desarrollado, hay poca utilización de colores, debido a que se 

buscó generar un objeto simple y que no sea llamativo por su paleta cromática, sino 

por su morfología y tamaño. El metálico es el que domina, debido a que todo el 

producto está hecho con un mismo material, con lo cual, se tomó la decisión de que no 

haya un exceso de colores, sino uno dominante, y luego detalles en otro color.  

 

 5.3 Proceso productivo 

Como bien se sabe y se ha desarrollado en el capítulo uno de este Proyecto de Grado, 

la industria ha avanzado mucho a lo largo de los años, con lo cual, en la actualidad, las 

maquinarias son realmente innovadoras y realizan las operaciones en cuestión de 

minutos, e incluso de segundos. Es difícil imaginar una industrial sin la producción en 

masa de los productos y de los servicios, por lo tanto, este caso no será la excepción. 

Los procesos que conllevan a la producción de este objeto son simples y rápidos. Son 

básicos en la industria del metal, con lo cual están altamente industrializados y 

mecanizados. 
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Para que se comprenda mejor el funcionamiento de cada uno de estos procesos se 

realizó una entrevista a Demian Cores (Ver entrevista, Pag. 9, Cuerpo C), uno de los 

dueños y encargado de la Empresa Sancu, un taller metalúrgico. En ella se dedican al 

mantenimiento de otras empresas, por ejemplo, Papelcy Cartón, fabricación de 

cuchillas, engranajes, ejes, entre otros. Se nombrarán a continuación, seguidos de una 

breve explicación cada uno de los procesos elegidos para la fabricación del producto. 

En primer lugar, se debe aclarar, que cada una de las piezas de este producto, parte 

de una lámina de aluminio compuesto, y se trató de utilizar la menor cantidad de 

placas, para aprovechar al máximo cada una de ella. 

La máquina de corte, como bien su nombre lo indica, se encargará de realizar los 

cortes en las piezas metálicas, en este caso, en una placa. El corte es lo primero que 

debe realizarse, ya que una vez que se tienen determinadas las medidas del producto, 

y se sabe la superficie total que se utilizará en dicha parte, se genera el corte. Este 

corte puede ser realizado, por plasma, corte por agua e incluso por oxicorte. 

Cores, explica que la máquina de oxicorte se caracteriza por cortar rápido y rustico, lo 

que determina que no deje buena terminación. Una de sus características es que no 

puede cortar chapa de acero inoxidable, ya que esta funciona a través de oxígeno y 

acetileno. Con lo cual, se encarga de cortar por la presión generada del fuego (como si 

fuera un encendedor). Se puede hablar de un grosor de hasta 25 mm 

aproximadamente.  

Por otro lado, cuenta que el corte por plasma, a diferencia de la de oxicorte, es una 

máquina de corte muy preciso, la cual si deja lindo acabado, y además de eso, tiene la 

posibilidad de cortar acero inoxidable y también acero. Por otro lado, la única contra 

que posee esta máquina cuando corta particularmente acero, es que templa la chapa, 

lo cual genera que esta se ponga dura. Por lo tanto, una vez que se tiene la pieza 

terminada hay que mandarla a un realizar algún tipo de tratamiento para que se 

ablande. Lo más conveniente es recocerla, es decir, bajar extensiones, la dejan 

maleable. 
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Por último, en cuanto al corte por agua, Cores dice que una de sus ventajas es que no 

precisa de ningún tratamiento posterior, diferencia de la anteriormente nombrada. Y 

además puede cortar inoxidable de hasta 50mm. Solamente corta agua con un 

abrasivo a presión. El tamaño aproximado de una de estas máquinas es de 3m x 5m y 

de sus cortes son de 1m x 1,5m. 

Por otro lado, la plegadora, se utiliza simplemente para doblar la placa. Es un proceso 

de conformado, el cual consta de transformar una plancha recta en algo que posee 

curvas o ángulos rectos. Puede ser simplemente un pliegue y muy pequeño el que 

posea.  

Cores, explica que su función principal es la de apretar o presionar, y que funciona 

similar a la prensa hidráulica. Siempre necesita como una matriz con un macho y una 

hembra. Es similar a una prensa, ya que en la parte inferior se encuentra la hembra y 

en la superior se ubica el macho. Al realizarse la presión, esta deja la forma que uno 

busca o desea, dependiendo lo que se necesite. Por ejemplo, para realizar una U, se 

requieren de dos pliegues, se debe colocar la chapa que se esté trabajando en la 

distancia necesaria y luego se realiza la presión. Se puede activar de varias maneras, 

ya sea con pulsador de la mano, también puede realizarse con ambas manos, o por 

último, se puede activar con mano y pie para una mayor seguridad y poder evitar asi 

accidentes, debido a que es una máquina que posee mucha fuerza. El tamaño 

promedio de una de estas máquinas es de aproximadamente 4m de alto, 3m de ancho 

y entre 2m o 3m de profundidad, lo cual hace referencia a que es una maquina 

realmente grande. 

Por otro lado, sobre la punzonadora, Demian Cores habló sobre que la función 

principal de dicha maquina es la de agujerear, o realizar orificios mediante la utilización 

de un punzón (de ahí viene el nombre punzonadora). Los diámetros son muy variados, 

y de acuerdo a ellos, la chapa es perforada desde arriba mediante presión. A su vez, 

esta tarea puede realizarse tanto de manera industrial o de manera manual. Que se 

realice de la primera manera, quiere decir que se debe utilizar una maquina 
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especializada para este tipo de acciones, que se encargue de realizar las 

perforaciones en grandes cantidades y rápidamente. El tamaño de la misma es similar 

al de la plegadora (4m x 3m x 2m).  

En cuanto al proceso de rolado, se refiere a pasar el hierro, ya sea en barras, laminas, 

lingotes, entre otros, por los rodillos. Mediante la presión que ejercen los rodillos van a 

generar que el hierro adquiera la forma determinada. Las dos principales 

características que definen a los productos realizados por rolado, son, por un lado el 

diámetro del tubo o curvatura realizada, y por el otro, el espesor de la pared de ese 

diámetro. El grosor del resultado, va a depender directamente de la cantidad de hierro 

que se agregue, y del tipo de rodillos que se utiliza. En este tipo de procesos, el acero 

inoxidable es uno de los más utilizados. 

Por último, la soldadora. Según la RAE, se refiere al proceso y resultado de soldar, es 

decir, que la función principal es generar una unión solida entre dos cosas con un 

material similar o igual al que se utiliza. En este caso por ejemplo, al utilizar metal, la 

misma soldadura se realiza con metal. Al igual que los procesos anteriormente 

nombrados, hay varios tipos de soldaduras, tanto manuales como industriales. Este 

proceso, y más específicamente con los metales o aceros, suele realizarse en caliente, 

permitiendo que el metal se incorpore de mejor manera y sea más fácil de vincular, 

para luego proceder al enfriamiento del mismo y finalizar con la operación. 

Como se puede observar, los procesos que se aplican al producto a desarrollar son 

simples, para hacer aún más referencia, se nombrarán algunas de las partes del 

objeto y los procesos que se utilizaron en dicha parte, para poder así, hacerse una 

idea de cómo queda terminada la pieza una vez realizada la aplicación de la 

maquinaria. 

Uno de los procesos más notorios en el caso de este producto es el del punzonado, el 

cual se encuentra en la parte del asiento, mostrando mediante este proceso las siglas 

de Buenos Aires (BA). (Ver imagen 11, Pág. 18, cuerpo C) 
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En cuanto al cuerpo principal, se utilizó el proceso de plegado y rolado, permitiendo 

asi, generar esa forma particular que se observa en esa zona. 

Para realizar los tachos de basura, se aplicó también el proceso de rolado y plegado. 

Permitiendo mediante los golpes del mismo, poder generar esa forma triangular 

curvada que se observa. (Ver imagen 12, Pág. 18, cuerpo C) 

La mayoría de las vinculaciones, fueron realizadas mediante remaches, a excepción 

de algunas zonas donde se generaron puntos de soldadura para generar una mayor 

resistencia. Se trató de utilizar soldadura en la menor cantidad de partes posibles. La 

única parte en la que se utilizó este tipo de soldadura fue en los laterales de los 

bancos, y en los cilindros que vinculan el banco y el tacho a la estructura principal. El 

proceso de soldado, es difícil de observar debido a que es un trabajo fino en el cual el 

objetivo es realizarlo de la manera más prolija para que no se observe la vinculación 

de las piezas. (Ver imagen 13, Pág. 19, cuerpo C) 

Es así entonces, como mediante procesos poco complejos y actualmente 

industrializados, se puede realizar rápidamente un producto que, a simple vista parece 

complejo, pero si se comprende el funcionamiento de los materiales y procedimientos 

de producción, no lo es. (Ver imagen 14 y 15, Pág. 20 y 21 cuerpo C) 

 

5.4 Costos de producción  

Para tener una idea de los costos del material principal del PG, se realizará un análisis 

lo más determinante posible, para comprender aún más la fabricación del producto a 

desarrollar. Los precios de las placas de aluminio compuesto no varían demasiado. 

Por ejemplo, en Mercado Libre, una placa de 7,5m2, es decir de 1,5m por 5m, y de 

4mm de espesor, de la marca Alucobond cuesta aproximadamente quince mil pesos, 

mientras que una placa de aproximadamente 1,2m por 2,5 m en un espesor de 3mm 

de una marca menos reconocida denominada Palopoli, cuesta cuatro mil pesos. La 

misma placa pero con 4mm de espesor cuesta aproximadamente seis mil pesos. Con 

lo cual es mas conveniente utilizar la de 3mm. 
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Con un fin comparativo, se analizó el precio de una placa de acero inoxidable que es 

otro de los materiales que se utilizan en exteriores debido a sus características. El 

precio de una de sus placas por lo tanto llega a costar alrededor de los ocho mil pesos, 

en medidas de 1mt por 2mt, siendo de 2mm de espesor. Lo cual demuestra que el 

aluminio compuesto es mucho más económico a comparación de este material, 

teniendo a favor mayor dimisión y espesor, el precio del aluminio compuesto supera 

solamente por tres mil pesos al acero inoxidable.  

Luego de considerados análisis respecto a las dimensiones del producto, de cada una 

de sus partes, se logró determinar la cantidad aproximada de material que se necesita 

para poder realizar uno solo de estos. Las medidas generales de esta esta estructura 

son, en cuanto al cuerpo principal, que es el que se encuentra en el centro y es de 

mayores dimensiones, tiene una medida de 225cm de alto, 115cm de ancho, y 41cm 

de profundidad, sin contar la curva del mismo; por otro lado, el tacho de basura que se 

encuentra en los laterales tiene una dimensión de 50cm de altura, 90cm de ancho y 

45cm de profundidad aproximadamente; por último, en cuanto a los asientos están 

compuestos por una chapa de 200cm de largo y 45cm de ancho, y el borde que los 

rodea, tiene una altura de 8cm, y posee de largo todo el contorno del asiento.  

Gracias a la determinación de estas medidas, se pudo generar un esquema 

aproximado de la distribución de las piezas en las placas del material seleccionado, 

permitiendo así, tener una idea del costo general del producto (solo contando la parte 

de aluminio compuesto), y la cantidad de placas que se necesita para poder llevar a 

cabo la construcción de el mismo.  

En una placa de las anteriormente nombras de 1500mm por 5000mm de 4mm de 

espesor, cabe a la perfección la estructura general del producto, mientras que en otra 

placa de iguales características, caben dentro el resto de las partes, tales como los 

tachos de basura, asientos, laterales de los asientos y parte superior del tacho (Ver 

imagen 16, Pag. 23; Cuerpo C). Los espacios sobrantes de ambas placas pueden 

utilizarse para la producción de otro producto o inclusive para realizar vinculaciones o 
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detalles en el objeto desarrollado. Con lo cual, se considera que para la producción de 

este objeto, se requieren aproximadamente dos placas de aluminio compuesto de las 

dimensiones expresadas, tiendo en cuenta que cada una de ellas cuesta quince mil 

pesos, el precio próximo sería de entre treinta mil pesos, como se dijo antes, teniendo 

en cuenta solo la parte realizada en aluminio, que de igual manera, es la mayoría del 

producto. Mientras que utilizando cinco placas de 3mm el precio se reduce muchísimo, 

con lo cual quedaría el producto final, aproximadamente en veinte mil pesos. 
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Conclusiones 

En un primer momento de este Proyecto de Grado, se analiza el tema del Diseñador 

Industrial a lo largo de la historia, con el firme objetivo de determinar su rol e 

importancia en la actualidad. Analizando variantes y su recorrido por los años, se lo 

consideró como un personaje que en la actualidad es de suma importancia en los 

distintos aspectos y ambientes del diseño, no solo de productos, sino también en la 

parte arquitectónica, mecánica, gráfica, entre otros. 

Se pudo investigar que está capacitado para cubrir diferentes puestos en lo que 

implica una empresa. El conocimiento que adquiere el diseñador a lo largo de su 

carrera y experiencia, es tan variado que le permite al mismo, poder desarrollarse en 

distintos campos. No solo se encarga de diseñar productos, sino que va más allá de 

eso, éste, puede participar en la parte de marketing, de maquetería, de matricería, 

diseño de objetos en soft 3D, renderizado de los mismo, entre otros. En la actualidad 

hay muchas herramientas que ayudan a desarrollar el diseño de productos, y el 

diseñador, tiene la capacidad de poder destacarse, no solo en eso, sino que en varios 

aspectos. 

A lo largo de todo el trabajo se tocan diferentes temas, los cuales están directamente 

relacionados con el motivo principal del mismo. Los celulares, la electricidad, las 

energías renovables (principalmente la solar) y los productos ya existentes, son puntos 

que fueron claves a la hora de determinar la importancia del producto, y permitieron 

mostrar y dar una visión más amplia de lo que hoy la sociedad necesita. 

Como se pudo observar, no es un solo tema el que encamina este Proyecto, sino que 

son varios que se van relacionando entre sí a lo largo del mismo. Al ser un producto 

complejo en cuanto a cantidad de información tanto visual como técnica, se precisó un 

desarrollo más profundo de cada uno de los temas que se involucran con el mismo. 

Se debatió la importancia que hoy tiene la tecnología en general, principalmente los 

dispositivos móviles, como ha sido su avance, y el rol que ocupan hoy en la vida de 

cada joven y persona. Los celulares son eficientes en muchos aspectos, pero se debe 
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tener un límite, ya que el excesivo uso del mismo puede traer consecuencias sociales 

para muchos adolescentes de la actualidad. Si bien solucionan muchos problemas de 

la vida cotidiana, cada día posee más características y aplicaciones que atrapan a los 

chicos, y es ahí donde se deben saber controlar. 

El avance tecnológico es algo que no se puede controlar, en los últimos cien años el 

hombre ha descubierto y creado cosas increíbles, pero si se analizan los últimos diez o 

veinte años, no alcanzan las palabras para nombrar la cantidad de inventos, 

productos, servicios, y cosas que el hombre ha creado, y seguirán aumentando y 

avanzando con el correr de los años. 

También, como ayuda y guía para tener un respaldo, se utilizó la ayuda de varios 

autores que permitieron dar certeza o no de los distintos puntos a tratar. Gracias a 

algunos de estos autores, se comprende la necesidad que hay en la actualidad de 

reducir el consumo eléctrico, y se entiende que las energías renovables son un punto 

clave tanto en el futuro tanto del país, como del mundo, ya que ayudan a disminuir en 

gran cantidad el excesivo consumo que se le da día a día a las cosas. Las personas 

no son conscientes de que cada pequeña cosa en la cual gastan electricidad puede 

afectar al planeta. Es por eso que este tipo de recursos, cada vez comienzan a 

aplicarse en más situaciones y contextos, permitiendo que de alguna manera, el 

consumo eléctrico comience a reducirse. Este análisis, ayuda a comprender que la 

energía solar es prácticamente inagotable, y que con su ayuda se pueden realizar 

grandes cambios en todos los aspectos de la vida cotidiana que uno se podría 

imaginar. 

 La consciencia ambiental es algo que ha progresado en los últimos años, pero que 

debe ponerse en práctica aún más. Por lo tanto, por medio de distintas fuentes, se 

concluyó a que la mentalidad de la sociedad cada vez va adaptando más este 

concepto. 

Llegando hacia el final del PG, se realizó una investigación sobre dos casos similares 

al producto a desarrollar, donde se encontraron varias falencias a la hora de utilizar el 
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objeto, ya sea por motivos de comodidad, de estética o de morfología. Con lo cual, fue 

un punto clave, para determinar qué aspectos son los que se deben mejorar de 

aquellos productos que ya existen, para poder así desarrollar uno mucho más 

completo y funcional. La comodidad es algo muy importante en todo tipo de productos, 

y eso es algo que pareciera no haberse tenido muy en cuenta a la hora de desarrollar 

los ya existentes. Se considera que el hecho de tener un lugar donde sentarse y poder 

sentirse a gusto a la hora de cargar su dispositivo móvil es importantísimo, ya que al 

usuario no le agradará tener que esperar parado o en su defecto, sentado en un lugar 

que es pequeño, y resulta poco acogedor, ya que esto genera que la persona no se 

sienta a gusto. A la hora de diseñar, se trató de adaptar el producto para la mayor 

parte de las personas, considerando tanto a aquellas que poseen una consistencia 

física pequeña, como grande, lo cual como se vio en los productos ya existentes, sus 

asientos son muy pequeños y limitados, y por lo tanto, se trató de generar un producto, 

donde el usuario pueda encontrarse a gusto en el transcurso del tiempo en el que este 

cargando su celular. En pocas palabras, debe sentirse cómodo. 

En un principio del Proyecto, se planteó una pregunta que determinaría el tema 

principal del mismo, y la que ayudaría a resolver las distintas variantes para poder 

concretar el producto. ¿Es posible, desde el punto de vista del diseño industrial, 

generar un producto urbano más completo a los ya existentes, generando la carga de 

telefonía mediante el consumo de energía solar para su aplicación en plazas de la 

ciudad de Buenos Aires? 

Una vez desarrollado todo el PG se puede dar respuesta a esta. Si, se puede realizar 

ese tipo de aplicaciones desde el punto de vista del diseño industrial. Con la visión de 

diseñador se pueden resolver algunos problemas más puntuales, tanto en el diseño 

del producto como en la funcionalidad del mismo. Por ejemplo, lo que se explicó 

recientemente de tener un lugar más espacioso para sentarse; que no solo sea un 

lugar donde cargar dispositivos móviles, y pueda a su vez contener publicidad, 
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asientos, tacho de basura, sin perder la estética y morfología principal del producto 

también es parte de un punto de vista de diseño. 

Para que un objeto en una dimensión tan grande pueda funcionar, todas sus partes 

deben tener una coherencia, es decir, que deben estar integradas. Cuando esto no 

ocurre, el usuario inmediatamente lo nota, y no parece que todo sea un mismo 

producto, sino que parecen dos familias completamente diferentes. En el caso del 

planteado, se buscó integrar todos los elementos, como, por ejemplo, tratar de que el 

tacho de basura demuestre ser parte del producto, todo esto es gracias a que 

mediante el desarrollo y análisis general, se pudo llegar a una morfología 

relativamente simple, tanto visual como constructivamente. 

Es por todos estos motivos planteados, que se buscó generar un producto que 

solucione, en la medida que pueda, la problemática principal de los dispositivos 

móviles, el agotamiento de su batería a la hora de estar fuera de su hogar. Estos, son 

en la sociedad una herramienta que cada una de las personas posee y utiliza a lo 

largo de sus días.  

Por lo tanto, el objetivo principal de este proyecto, como se planteó desde el comienzo, 

es poder crear un producto que pueda dar una solución a la carga de los dispositivos 

móviles a la hora de estar fuera del hogar y no tener batería, mediante el uso de 

paneles solares, y pudiendo llegar a generar un diseño más completo y desarrollado 

que los ya existentes. Es así como este espacio le permite a dicho usuario, cargar su 

aparato en caso de necesitarlo, pudiendo descansar unos minutos, sentándose en el 

mismo producto, lo cual da una mirada más global del objeto, ya que no se soluciona 

solo la descarga, sino también, la situación de uso a la hora de utilizar el espacio de 

carga. Esto permite ver un producto pensado en todos sus aspectos, morfológicos, 

funcionales y operativos, llegando a la conclusión final de que es necesario este tipo 

de incorporación en la sociedad debido a que es un producto fácil de fabricar y que 

aporta una función que los usuarios consideran importante para ellos.  
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Además, uno de los mayores logros de este proyecto es la directa relación que posee 

este producto con las energías renovables, buscando que el usuario pueda, a partir de 

la energía solar dar uso de la electricidad sin dañar el medio ambiente. Se busca 

mediante un objeto que resuelve un problema concreto, a su vez, crear conciencia en 

el usuario, haciéndole entender, que el producto que está utilizando, funciona 

solamente con la energía que el panel recibe de los rayos solares, transformándolos 

en energía eléctrica para, en este caso, el consumo de la misma para poder realizar la 

carga de los dispositivos móviles, y el funcionamiento de las luces del producto mismo. 

Es así, como se concluye finalmente en la creación de un producto que inspira 

modernidad, seguridad y firmeza por medio de las decisiones que se tomaron a lo 

largo de su desarrollo y que satisface la necesidad de carga del dispositivo del usuario 

en caso de necesitarlo, teniendo en cuenta y considerando que la energía utilizada 

para el funcionamiento del mismo, es proveniente de aquella que utiliza los recursos 

inagotables de la naturaleza, en este caso el sol, generando en el usuario más 

familiaridad con el producto. 
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de la Energía Solar en la Argentina y en el Mundo. 
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Figura 8: Cargador portátil para celular. Pastor, J. (2015). La carga inalámbrica en Smartphones: así 
funciona y estos son los estándares. Recuperado de: https://www.xataka.com/moviles/la-carga-
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Figura 9: Cargador portátil con energía solar. Raya, A. (2014). Cargadores solares, ¿realmente 
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