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Introducción 

El presente Proyecto de graduación, titulado Propuesta de disminución de 

consumo eléctrico en la vivienda del norte argentino, busca reflexionar acerca del 

rol del Diseñador Industrial a la hora de desarrollar un producto en un mundo 

donde las necesidades de energías alternativas y la disminución de recursos 

energéticos son necesarios. Este trabajo se inscribe dentro de la Categoría 

Creación y Expresión, ya que buscará dar a conocer dicha reflexión a través de 

propuestas originales derivadas de tal actividad profesional que brinden una 

solución posible para un problema determinado. Asimismo, se posiciona en la 

Línea Temática Diseño y Producción de Objetos, Espacios e Imágenes, dado que 

en el desarrollo del trabajo se expondrá una forma alternativa de enfrentar la 

disminución de energía eléctrica a través de un producto combinado con 

materiales innovadores. En este sentido, el foco se hace en el diseñador a la hora 

de desarrollar un producto que permita generar una disminución en el consumo de 

energía de los hogares del norte argentino, mediante un sistema de módulos 

bloqueadores de los rayos solares, de forma automatizada. 

El uso de las diferentes energías ha estado ligado desde sus comienzos hasta la 

facilitación de las tareas para el ser humano. Lo citado puede vislumbrarse desde  

encender un interruptor para generar luz hasta crear ciertas construcciones que 

comunican continentes. La problemática surge en el momento en que los recursos  

utilizados para generar dichas energías se ven en peligro por la falta de 

concientización  en el usuario. Los malos hábitos, el desinterés o la falta de 

conocimiento por parte de ciertos usuarios no ayudan a la preservación o la 

utilización de manera consciente. Ya sea en energía hidráulica, calórica, eléctrica. 

Para seguir generando energías a los niveles de consumo que las sociedades lo 

requieren, el ser humano se ha enfrentado al deterioro del propio planeta tierra 

solo por el hecho de generar el abastecimiento necesario. Frente a   estos 
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problemas, organizaciones multinacionales de determinados países y políticas de 

estado generan nuevas formas de obtención de energías para reemplazar los 

antiguos métodos que están siendo agotados o que contribuyen con el deterioro 

del planeta. Presentado el problema, los países centrales y periféricos han 

realizado contribuciones  desde diferentes puntos de vista y desde diferentes 

posibilidades tanto económicas como políticas y sociales. 

Para lograr desarrollar una postura frente al planteo presentado es necesario 

realizar la siguiente pregunta problema: ¿de qué manera puede el diseñador 

industrial generar un aporte para generar una reducción de consumo de energía en 

las viviendas, en un mundo donde la falta de conciencia y el mal uso de los 

recursos es altamente visible? 

El objetivo principal es, mediante el desarrollo de un producto, generar una 

disminución en el consumo eléctrico para las viviendas del norte de Argentina con 

la intención de abordar un producto con determinadas características morfológicas 

y tecnológicas de producción industrial que generen una disminución del consumo.  

En tanto, como objetivos secundarios se pretende concientizar sobre la ventaja de 

considerar fuentes de energía que generen sustentabilidad ambiental. 

Seguidamente, dar a conocer las estadísticas actuales generadas por el consumo 

de energía de las viviendas. Asimismo, generar las condiciones necesarias 

mediante la consideración de grandes cantidades de energía para mantener 

temperaturas promedio en unos 24 °C. Finalmente, concientizar a los profesionales 

a que incursionen en productos similares, integrando aquello en sus proyectos a fin 

de lograr un equilibrio y una armonía ideal en el diseño energético local.  

Para construir un conocimiento más enfocado en el tema, se tomarán en cuenta 

ciertos trabajos seleccionados y relacionados con el planteo realizado. Esto se 

generará a través de Proyectos de Graduación de alumnos de la Facultad de 

Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. En primera instancia, el 
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trabajo realizado por Stock, J. (2017),  Diseño sustentable para el consumo 

energético masivo, tomando como referencia debido a que se encuentra una 

relación en la búsqueda de la reducción del consumo energético a través de una 

estrategia tecnológica, morfológica y funcional, pero siempre enfocado en la 

reducción energética. Dicho PG se enfoca en resolver uno de los grandes 

problemas de la actualidad, la explotación de los recursos energéticos. Lo citado 

se instaura en la consideración del escenario nacional, generando una alternativa 

de parte del diseño industrial, instancia dentro de la cual se desarrollaría una 

solución materializada que presenta mejoras desarrolladas con respecto a 

productos ya existentes.  

Seguidamente el PG de Ben, R. (2017), Diseño con energías renovables, 

generando un vínculo debido a que busca comprender la relación entre los 

conceptos de sustentabilidad y diseño a partir de la investigación de la utilización de 

energías renovables propiamente en la Argentina con el objetivo de generar 

conciencia en los usuarios de la Ciudad de Buenos Aires. Se busca comprender la 

relación existente entre los conceptos de sustentabilidad y diseño con el objetivo de 

generar conciencia en los usuarios cotidianos del producto. Asimismo se considera 

el papel del diseñador industrial como elemento de relevancia al momento de 

diseñar un proyecto que deberá ser aceptado por un usuario con la intención de 

enfocarse en ser un proyecto urbano. Paralelamente desarrolla aquellos conceptos 

de ciclo de vida de producto, huella de carbono e impacto medioambiental de los 

productos industriales, estudiando la aplicación de las energías solares 

fotovoltaicas para diseñar un mobiliario urbano generando una reacción positiva en 

los usuarios, comunicando que la implementación de aquella energía resulta viable 

y al mismo instante segura.  

En tercer lugar el texto de Corzo Armas, A. (2017), Energías renovables, el 

alimento del futuro, concluyendo en el mismo en una propuesta concreta sobre las 
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diferentes problemáticas tratadas durante el desarrollo del trabajo. Se hace 

referencia al respecto hacia una estación de carga domiciliaria alimentada a partir 

de energía solar fotovoltaica que permite un elevado grado de comunicación 

respecto al consumo de recursos energéticos, eficiencia y seguridad 

específicamente en la Capital de Argentina.  

Paralelamente se consultó al trabajo de Mercado, F. (2015), Packaging 

sustentable: envases más livianos al alcance de todos, donde se busca 

implementar un rediseño en el uso de envases plásticos para generar una 

reducción de la materia prima, como lo es el plástico, buscando reducir la 

contaminación y los gastos económicos por parte de la empresa productora, de 

modo tal que se solucione la cocción doméstica de alimentos frente al agotamiento 

de recursos actuales, principalmente gas natural. La finalidad de este proyecto de 

graduación es analizar los procesos que posibilitan la correcta fabricación del 

envase, motivo por el cual al analizar la evolución en el tiempo de dicho envase, 

sus formas, materiales y la producción se observaría que no solamente se modifica 

la morfología sino también se considerará su forma de producción en continua 

evolución con el objetivo de conseguir resultados eficientes, manteniendo calidad a 

menor costo y priorizando estudios técnicos necesarios con la finalidad de 

asegurarse del adecuado nivel de conducta para cada una de las propuestas 

relevadas.  

Seguido a ello, el ensayo de Mulzet, G. (2015), Diseño Industrial en productos 

sustentables. El citado proyecto busca dar respuesta a una problemática creciente: 

la finalidad radicará en solucionar la cocción doméstica de alimentos frente al 

agotamiento de los recursos contemporáneos, como es el caso del gas natural. El 

diseñador industrial siendo un actor fundamental entre los fabricantes, los 

productos y la sociedad de consumo adquiere mayor relevancia en su labor, 

intentando asegurar la satisfacción de necesidades de la población de una forma 
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sustentable. Dichas alternativas permitirán reemplazar el empleo del gas como 

fuente de energía, lo que se puede justificar mediante la validación de aquella 

información provista por la Secretaría de Energía y Desarrollo Sustentable de la 

Nación.  

En sexto lugar el proyecto de Chona Aristizabal, M. (2015), Materiales sustentables 

en el mercado actual, que se focaliza en el ámbito del diseño y la publicidad ya que 

plantea el auge del eco diseño orientado al tipo de publicidad y marketing P.O.P. Al 

respecto, éste logra plantear la generación por medio de diferentes materiales más 

ecológicos, produciéndose menor contaminación y relación más con este tipo de 

publicaciones con los movimientos. Se realizará una exploración sobre la materia 

prima que actualmente se utiliza en la producción para con el eco-diseño y los 

diferentes materiales de promoción en punto de venta, planteándose una solución 

considerando la fabricación de  P.O.P con materiales denotantes de menor 

impacto ambiental para llegar a un público enfocado en la consideración 

medioambiental y crear toda una estrategia de marketing y publicidad para el 

producto que se vaya a exhibir, aprovechando el incremento de la cultura verde en 

los hábitos de consumo actual. 

Se observa también el trabajo de Domínguez Alzágag, A. (2015), en su obra La 

emergencia energética cuando se acabe el petróleo, una investigación acerca de 

la industria del petróleo y las problemáticas asociadas al mismo como principal 

fuente energética desde un punto de vista económico, medioambiental y 

sociocultural. Si bien esta industria ha generado grandes avances y ha aportado 

grandes facilidades, lo ha realizado en base a un gran costo ambiental.  

En octavo lugar, el PG de Tarquini, T. (2015), Diseñando con conciencia, llamado 

a la responsabilidad ética de los diseñadores donde por medio de organizaciones 

independientes como las ONG son capaces de prestar su tiempo, habilidades y los 

conocimientos técnicos en pos del desarrollo de ideas y productos sustentables,  
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intentando lograr un beneficio económico y social sobre el grupo de la población 

analizado tomando en cuenta sus características como el eje principal que guiaron 

las elecciones del diseño finalmente propuesto. Busca el PG expresar la capacidad 

que posee el diseñador industrial para servir como un vínculo eficaz para el 

desarrollo local de una idea con la finalidad de lograr servir al beneficio de aquellos 

grupos que disponen de menos oportunidades para lograr un cambio en sus 

vidas.  

Otro trabajo consultado fue el de Pedrazzini, F. (2018), Ducha sustentable, donde 

el autor, tras el análisis sobre el contexto en el que encontró un problema en el 

consumo de agua ligado a la falta de conciencia en los usuarios, desarrolla una 

ducha que, combinada con la tecnología, ayuda a desarrollar la conciencia del 

usuario a disminuir el consumo de agua en el periodo del aseo. Se pretende 

comprender aquellos origines del paradigma de fabricación conocido como la 

obsolescencia programada, cuáles son sus consecuencias y que posibles 

soluciones en el diseño y planificación sustentable, analizando cuál es la posición 

que toman aquellas personas considerándose este problema. 

En última instancia se tuvo en cuenta también el PG presentado por Barbieri, L. 

(2016), El sol y el viento toman fuerza en Nordelta, donde analiza cuál es la mejor 

manera para poder combatir la crisis energética en Argentina, mediante la 

utilización de energías renovables. El mismo consiste en que se pueda diseñar una 

luminaria urbana sustentable que reemplace las lámparas de vía pública 

convencionales. El trabajo consiste en diseñar una luminaria urbana sustentable 

tendiente a reemplazar las lámparas públicas convencionales. La luminaria urbana 

considerada funcionará mediante energía solar y eólica, de modo tal que se 

pretende generar en el lector justificaciones sobre todos los tipos de energías 

renovables que hay en el mundo y en Argentina, explicando cómo funciona cada 
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tipo de energía y sus relevancias dado que algunas rinden más que otras 

globalmente hablando.  

El presente PG brinda como aporte a la disciplina una reflexión sobre una 

alternativa para poder disminuir el consumo de energía eléctrica en viviendas del 

norte de Argentina, a través de un producto inspirado en la planta de girasol que 

permita filtrar la entrada de luz solar que genera calor sobre una vivienda para 

generar menor consumo de energía eléctrica a la hora de mantener una buena 

temperatura en el interior de la misma. Por último el diseñador Industrial a partir de 

los conocimientos adquiridos en la carrera de grado Diseño Industrial, buscará una 

solución que proporcione los requisitos necesarios para poder aportar desde su 

lugar un cambio frente a las necesidades.  

Al respecto del marco teórico considerado en la instauración del presente PG se 

tendrá en cuenta a Maldonado, T., con el libro Hacia una racionalidad ecológica, en 

donde abarca desde el antropocentrismo a las conexiones existentes entre las 

posibilidades concretas de resolver el problema ambiental y la necesidad de 

intervenir sobre los estilos de vida individualmente y colectivos. Es una denuncia 

sobre la inconciencia con la que las personas ignoran las causas que deterioran el 

medio. Es una propuesta para actuar y poner punto final a una indiferencia suicida.  

Por otro lado se vinculará al autor Zaltamn, G., con el libro Como piensan los 

consumidores, en donde el protagonista del mismo expone como se de abordar al 

consumidor a la hora del proponerle un nuevo producto. En cierto modo busca 

sacar a la luz los deseos de los clientes para poder comprender el mercado. Donde 

también expresa que es fundamental entender el inconsciente de las personas, 

para ello otorga herramientas y técnicas innovadoras que ayudan a los 

profesionales a cómo piensan los consumidores. 

En el mismo campo del comportamiento de los consumidores se consulta a Fros 

Campelo, F., quien en su obra ¿qué nos venden y por qué compramos? expresa de 
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qué manera se comporta el consumidor y denotará sus reacciones con respecto al 

entorno y las personas con las que se relaciona. 

Por último, se considerará a Munari, B., con su faena ¿Cómo nacen los objetos? En 

dicho libro expone de qué manera se llega a la producción de objetos, enumerando 

una serie de pasos para generar un escrito teórico, pero con gran relación al diseño 

a través de imagen e ilustraciones. 

El proyecto está estructurado en cinco capítulos, siendo necesario sostener lo que 

uno a uno expresan en relación con las temáticas que considera. Inicialmente, el 

primero de los segmentos delinea una reflexión en primer término donde se 

expondrá la relación que existió y existe entre el marco disciplinario del consumo 

excesivo, más específicamente en relación al exceso en consumir energías. Se 

abordará a través de una investigación y tomando conceptos del autor Tomas 

Maldonado con el libro Hacia una racionalidad ecológica y al libro  

El segundo título se indagará acerca de los antecedentes de la problemática de 

estudio. Ya que es fundamental reconocer y tener en cuenta como se han 

enfrentado en diversas situaciones diferentes proyectos vinculados a la relación del 

diseñador industrial con el consumo excesivo de energía, para poder desarrollar de 

manera efectiva una propuesta que permita generar una solución. 

Durante el tercer capítulo del PG se realizara un relevamiento de productos 

existentes para tener en cuenta productos o estrategias que se hayan utilizado para 

resolver el problema planteado en la zona norte de Argentina. Dicho recorte se 

genera para poder obtener una información adecuada y pertinente sobre el tema a 

abordar, y poder realizar análisis con mayor precisión.  

En el apartado número cuatro se realizará un análisis y recopilación de datos a 

tener en cuenta a la hora de presentar una propuesta en el quinto capítulo, 

generando lo que hace al trabajo de campo y denotando la relevancia consecuente 

que tienen las más que importantes apreciaciones profesionales mediante estas 
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metodologías cualitativas entendidas como sustanciales para conformar la práctica 

del proyecto.  

Por ultimo en el quinto capítulo se desarrollará una propuesta teniendo en cuenta 

los conocimientos adquiridos durante la carrera y los factores y necesidades que 

debe cumplir el producto para que sea adecuada y se ajuste a las necesidades. 
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Capítulo 1. Diseñador industrial y el consumo excesivo de energía. 

La disciplina del diseño industrial se desarrollará a partir del surgimiento de la 

Revolución Industrial a principios del 1700 en Gran Bretaña. Este acontecimiento 

histórico generó cambios en las maneras de producción, en la economía y también 

en el ámbito social. A nivel industrial, esta fase conseguía incrementar las 

producciones en cantidades notables, como es el caso de la máquina de hilar, 

permitiendo en tanto la fabricación de mayor cantidad en menor tiempo y con menor 

personal, por lo que tal panorama que luego llegaría a América se encontraba con 

la  falencia que las producciones eran masivas y generalizadas. De ello, se podía 

comprender que se dejarían de lado las necesidades individuales de cada usuario, 

como también las de su entorno. En función de lo citado, es factible expresar que 

dicha disciplina entiende los contextos, con más la realidad de la que forma parte, 

debiendo intervenir para generar mayor conciencia sobre la importancia de los 

recursos y sus consideraciones.  

1.1 Consumo y consumismo 

El consumo es un factor determinante en la vida, sea ello a causa de necesidad o 

de antojos, puesto que con habitualidad se adquiere una gran cantidad de 

elementos a fin de reemplazar obsoletos o simplemente para tener. Antiguamente 

se consumía por necesidad, no adquiriéndose los objetos simplemente por gusto. 

Sin embargo, en la actualidad la compra está determinada por nuevas 

mentalidades, llegando en ocasiones a la consumición por diversión. Ante ello, es 

posible observar cómo la sociedad ha pasado a idolatrar este tema de tal forma que 

se ha vuelto símbolo de estatus, dándose por aludida una persona que si conlleva a 

la adquisición de ciertos bienes será porque cuenta con una cuantiosa cantidad 

monetaria. Así, entiende Bauman que ‘‘los encuentros de los potenciales 

consumidores con sus potenciales objetos de consumo se convierten poco a poco 
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en los ladrillos con los que se construye ese entramado de relaciones humanas que 

sucintamente llamamos ‘sociedad de consumidores’’. (Bauman, 2010, p.24). 

Se hace referencia, en tanto, a cierta actividad social, un suceso trivial, un acto que 

se realiza todos los días. El hecho de consumir acciona naturalmente en la vida de 

los usuarios, siendo éstos bombardeados por los medios de comunicación 

constantemente, siendo éstos de todas las edades a toda hora, en la medida en 

que deseasen conservar su estatus, cumplir con sus obligaciones sociales y 

accionando de manera competente y acorde a las tendencias mercadotécnicas. Al 

respecto, Bauman complementa que “el consumismo es un tipo de acuerdo social 

que resulta de la reconversión de los deseos, ganas o anhelos humanos, es la 

principal fuerza de impulso y de operaciones de la sociedad”. (2008, p. 47).  

Como se logra en ese orden comprender, consumir representaría aquella 

capacidad individual de pretender en todo momento, no logrando si se quiere saciar 

esa conducta irrefrenable de adquisición de bienes y servicios. Esta fuerza debe ser 

separada de los individuos y debe ser reciclada como fuerza externa, siendo capaz 

de consagrar una sociedad de consumidores, manteniéndose en su lugar como 

parte de una comunidad en donde se tienda a la apropiación, posesión y 

acumulación de objetos. Ante ello, la necesidad implica un sentimiento de privación 

ligado a la condición humana de carácter universal, que tiene la característica de 

provocar un sentimiento de privación en el individuo si no se satisface, el que 

motiva su conducta a fin de eliminarla, según entiende Sánchez Guzmán (1995).   

La idea de sociedad de consumo se expresa como una de las figuras emblemáticas 

del orden económico y de la vida cotidiana de las sociedades actuales. La sociedad 

de consumidores interpela a sus miembros fundamentalmente en cuanto a su 

capacidad como consumidores. Así, la sociedad espera ser escuchada, atendida y 

obedecida al, primeramente, promover, alentar o reforzar la elección de una 

estrategia de vida consumista que desaprueba toda opción cultural alternativa. Ante 



13 
 

ello, se generan condiciones tendientes a priorizar el consumo con independencias 

respecto de cuál sea el rubro a analizar, generando conciencia simplemente de la 

relevancia de consumir. Por tanto, Bauman entiende que “en una sociedad de 

consumidores todos tienen que ser, deben ser y necesitan ser consumidores de 

vocación, vale decir, considerar y tratar al consumo como una vocación”. (2008, p. 

81). El propósito de este fenómeno dentro de la sociedad de consumo no radicaría 

en satisfacer necesidades sino a convertir al consumidor en producto, elevando el 

estatus de los consumidores al de productos en venta. Los miembros de una 

sociedad de consumidores son éstos mismos, condición que los convierte en 

miembros de la sociedad. Su principal anhelo será el convertirse al respecto en 

productos vendibles, manteniéndose para ser de agrado al usuario.  

El consumidor acciona intentando maximizar la satisfacción de sus necesidades  

gracias a la adquisición de productos que permiten cubrirlas eficazmente, y así 

ocasionalmente lo que determina el proceso de compra es la significación personal 

que ese producto tiene para el consumidor. Como sostiene Bauman (2008), el 

concepto del consumismo está siendo considerado con extrema recurrencia en lo 

que hace a la actualidad, en particular en las ciencias del diseño, las cuales 

comprenden lo que tiene magnitud en usuarios, permitiendo generar un apogeo en 

sus implicancias. Los consumidores, en ocasiones, entienden que el consumir 

determinadas cuestiones y aferrarse a un estilo de vida de consumo los hará 

personas felices o más felices, limitándose a accionar en función de sus impulsos, 

brindados por el mercado. La sociedad consumista desea satisfacer sus 

necesidades, deseos e inquietudes en calidad de satisfacción inmediata, ocurriendo 

en el momento de la compra y no sacrificándose el presente por el futuro.  

Este pensamiento ha pasado a tener tal relevancia que hasta llega a modificar el 

estilo de vida de los individuos, por lo cual “es un resultado que está íntimamente 

ligado al encuentro con uno mismo y a la aceptación de lo que uno encuentra. 
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(Rojas, 2006, p.110). Actualmente los individuos pertenecientes a una sociedad 

basada en el consumo entienden que cualquier actitud es válida y aceptada, 

prevaleciéndose aquellas normativas personales y rigiéndose por los pensamientos, 

motivo por el cual su conducta adquiere un carácter individual. Tal nivel de extremo 

consumismo trasciende la compra por necesidad o la consideración de un elemento 

pro su funcionalidad, razón por la cual se ha de establecer un grado de extrema 

libertad enfatizándole a los usuarios la pérdida de valores morales y el respeto, no 

existiendo un estándar ni un modelo a seguir.  

En tanto, el nacimiento de la sociedad de consumidores no resultó aisladamente, 

ocurriendo debido a la necesidad de que el sistema capitalista generaría ingresos y 

beneficios, transformándose en el sistema económico que rige el mundo, 

necesitando moldear a su forma a la sociedad participante de esta nueva forma de 

vida. En las sociedades del pasado, el principal objetivo del sistema era la 

transformación del capital y del trabajo en bienes de intercambio. Sin embargo, en 

la actualidad el dominio es relevado a causa de los productos puesto que serían 

realizados por el hombre gracias a su práctica y destreza. No obstante, actualmente 

lo artificial persigue y penetra la cabeza de cada una de las personas de esta 

cultura consumista a esforzarse a participar en la misma para no tener que sentirse 

negativamente al quedar por fuera de ella, según interpreta Rojas (2006). 

En cuanto a la función que cumplen los productos, podemos referirnos a función 

práctica, simbólica o estética. Löbach (1981) define a las funciones prácticas como 

las que satisfacen las condiciones fundamentales para la existencia del hombre al 

mantener su salud física a través del proceso de uso. Luego están las funciones 

simbólicas que estimulan al usuario y por último la función estética que es la que 

llama la atención del usuario o posible comprador debido a su morfología, colores y 

texturas utilizadas debido a la percepción psicológica al momento del uso o visión 

del mismo. El diseñador Industrial debe tener en cuenta estos aspectos a la hora de 
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comenzar a diseñar y adentrarse en la definición de un producto, como también el 

aspecto tecnológico, determinando aquellos materiales y procesos productivos que 

desarrollará, la funcionalidad, la morfología, puesto que hoy día constituyen un pilar 

fundamental en el momento de diseñar un producto en función del aspecto 

ecológico que debe tener el producto. Esto último hace referencia al impacto que 

tendrá la producción de un objeto en nuestro planeta, como por ejemplo la cantidad 

de material utilizado, analizar la viabilidad de utilizar otros materiales que sean 

sustentables o que colaboren con la disminución de contaminación ambiental. 

Teniendo en cuenta los presentado anteriormente y para comenzar a dar una 

definición del Diseño Industrial, debemos comprender que no existe una sola, ya 

que lo correcto sería generar una partiendo de la recopilación de definiciones 

propuestas. 

Maldonado (1977) define al diseño industrial como una “actividad proyectual 

determinante de las propiedades formales, relaciones funcionales y estructurales, 

propias de aquellos objetos que se han producido de modo netamente industrial.  

Asimismo, Löbach sostiene del mismo modo que implica “toda actividad que tiende 

a transformar en un producto industrial de posible fabricación las ideas para 

satisfacción de determinadas necesidades de grupo.”(1976, p.14). Considerando a 

estos dos autores, un diseñador industrial termina siendo una herramienta para 

poder desarrollar un producto desde diferentes perspectivas dependiendo desde 

qué lado se aborde el problema y sobre qué es lo que se quiere trabajar, para luego 

detectar el punto de incidencia y delimitar el aspecto que se debe utilizar, ya sea 

tecnología, funcionalidad, morfología, sustentabilidad, o bien una combinación de 

estos cuatro aspectos. 

A lo largo del tiempo, los diseñadores han intervenido para contribuir a la reducción 

del consumo excesivo de energías, como también a la disminución del 

calentamiento global. En relación a este tema es necesario ejemplificar algunas de 
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los acontecimientos en donde diseñadores industriales han contribuido desde su 

lugar para poder entender más sobre la relación. En primer lugar un estudio 

realizado por Discovery y el gobierno de los Estados Unidos con el foco en la 

preservación de los grandes glaciares de Groenlandia, siendo la tarea de los 

diseñadores desarrollar y comprobar el uso de unas membranas que permitieran 

tapar la mayor cantidad de superficie posible de hielo en una parcela para reducir el 

impacto del sol de forma directa sobre el glaciar de estudio.  En otro caso, también 

realizado por la misma empresa y entidad, desarrollar la posibilidad de la 

reforestación aérea a través del diseño de contenedores de plantas que serían 

arrojadas desde el aire para poder abarcar una gran superficie y así poder 

desarrollar de manera más rápida y efectiva la reforestación para captar mayor 

cantidad de dióxido de carbona para reducir el calentamiento global. En cuanto al 

diseño de productos que reduzcan consumo de energía podemos mencionar el 

botón con los que cuentan la mayoría de los inodoros hoy en día. Este diseño 

permite que le usuario decida qué cantidad de agua deba liberar dependiendo de su 

necesidad al generar en caso que el usuario no requiera gran cantidad de agua 

podrá accionar el botón, impulsando menor cantidad de agua y guardando lo que 

no era necesario. Este producto a su vez genera una toma de decisión en el usuario 

que como resultado genera una conciencia sobre el cuidado que debe tener sobre 

el uso del agua, al menos en ese producto. Para obtener un análisis más detallado 

en cuanto al desarrollo del producto, es preciso mencionar que se tuvieron en 

cuenta dos aspectos fundamentales. Por un lado la funcionalidad, que permite que 

el producto sea de fácil uso por parte del usuario y la sustentabilidad en cuanto a la 

función específica del producto. Una vez desarrollado el estado de situación y haber 

mostrado como el diseñador puede intervenir en un proyecto como herramienta 

para poder generar una solución es necesario comenzar a adentrarnos en el mundo 

del consumismo en general, que luego como consecuencia fue ligado al consumo 
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de energía, generando su impacto más precisamente también en la energía 

eléctrica. Uno de los factores que contribuye al inicio del consumismo como hoy lo 

conocemos surge en la de década de los años 50, como consecuencia de la post 

guerra. Estados Unidos que había participado de la Segunda Guerra Mundial, pero 

no había sufrido los daños directos en cuanto a pérdidas de infraestructura como si 

sucedió en Europa, comenzó a generar un deseo de necesidad de consumo. Una 

de las primeras pruebas que se realizaron fue la que desarrollo en la creación del 

deseo del consumismo del cigarrillo en las mujeres, impulsado por Bernays, sobrino 

de Sigmund Freud, que al relacionar los impulsos irracionales de las personas con 

el mundo de la publicidad comercial, desato resultados muy alentadores para su 

búsqueda. De esta manera, las empresas de cigarrillos consiguieron aumentar su 

mercado al doble. 

1.2 Factores incidentes 

En el momento en que se plantea el tema, es adecuado no solo saber de lo que se 

está hablando, sino qué es lo que lo genera, como así también cuál es la causa por 

la cual las personas adoptan esas conductas de necesidad. Los principales factores 

que inducen al consumismo son culturales, determinando el entorno sociocultural 

que frecuenta el consumidor, aquel tipo de usuarios con que se relaciona en la 

mayaría de los casos. También se encuentra otro factor, el estatus, determinado 

por el nivel socioeconómico en el que a mayor nivel mayor incremento en la 

variable consumo. Por otro lado los afectivos, delimitados por el grado de 

aceptación o rechazo social en base a la posesión o no de un bien a consecuencia 

de ser parte de cierto grupo o comunidad, de manera respectiva. La necesidad es 

otro determinante debido a la voluntad de contar con un producto para la vida 

convencional. Por último la masificación, en la cual conforme un producto es 

obtenido por la mayoría de las personas aumenta la presión para que los que aún 

no lo tienen lo terminen comprando. Como entiende Bauman (2008), estos factores 
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permiten que se pueda realizar un entendimiento más cercano al comportamiento 

que tienen las personas a la hora de querer poseer un producto, servicios como 

también recursos de manera excesiva. El comportamiento que adoptan las 

personas a la hora de querer poseer un producto, servicio o el uso desmedido de 

un recurso, en muchos casos no está visto desde una perspectiva que si obtiene 

algo que la persona no necesita por una necesidad o en el caso de los recursos, de 

poder adaptarse a un uso moderado y más consiente, se contribuye de manera 

directa con el consumo masivo. Que como consecuencia seguirá aumentado los 

problemas medio ambientales que en la actualidad son muy visibles. Una vez 

analizado los principales factores que determinan el consumismo, que muestran el 

porqué de las personas a la hora de la necesidad de poseer un producto, debemos 

adentrarnos en que es lo que genera dicha reacción en el consumidor. Cuáles son 

los incentivos por los cuales se mueve el comprador.  

Wackernagel y Niels (2002) expresan que será la publicidad un pilar de gran 

importancia a la hora de despertar una dependencia o necesidad al consumidor, 

convenciendo en los casos que es efectiva, de que el gasto es necesario cuando 

antes se lo consideraba como que no lo era. Otro incentivo es la baja calidad del 

producto consumido, lo que conlleva a un periodo de vida bajo, el cual es llamativo 

y atrae al consumidor por su bajo costo, pero al corto plazo deberá reemplazarlo 

porque como consecuencia de la mala calidad, pierde su funcionamiento. También 

se encuentra el contexto social, la presión por la necesidad de tener algo, como 

resultado de que el entorno donde se desenvuelve ya lo posee, genera también un 

incentivo de compra. Que un producto cubra las necesidades del consumidor, será 

un factor para que el usuario encuentre una situación de dependencia sobre el 

miso. Por otro lado también es necesario para que el comprador ejecute la acción 

que encuentre una buena relación entre calidad-precio. Este es uno de los motivos 

de compras más razonables. Otro factor se genera cuando un producto o servicio 
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llega a posicionarse de cierta manera, por distintas cualidades. Las personas que 

no lo tengan, y estén dudando de su compra, muchas veces terminan contratando 

dicho servicio o comprando el producto por el solo hecho que esté al día. La 

necesidad de urgencia también es necesario mencionarla.  

Cuando el comprador se encuentre en una situación de necesidad de un producto 

en el lugar que se encuentre, termina comprando el producto aunque sepa que ya 

cuenta con el mismo, por el solo hecho de que lo necesita en ese momento. Algo 

muy común en esta acción, se genera en los aeropuertos con los cargadores de 

teléfonos o las almohadas para viajes. El comprador adquiere los anteriormente 

nombrados productos, por el solo hecho de que lo necesita en ese momento. El 

tener un poder adquisitivo alto también genera en la persona la compra de un 

producto, por el solo hecho de saber que pueden hacerlo, aunque realmente no les 

sea necesario. El tener aprecio por una marca o fidelidad hacia la misma también 

es un factor a tener en cuenta. Más allá de las necesidades de cada persona y el 

porqué de la compra de un producto, un factor también que se manifiesta es el de 

generar una compra por el hecho de que la persona siente deseos de colaborar. 

Esto se da cuando una ONG por ejemplo lanza una campaña para cuidar el agua 

del planeta tierra y emiten para la venta remeras que concienticen el uso de la 

misma y al mismo tiempo el comprador está contribuyendo a que la ONG recaude 

fondos para la necesidad presentada (Wackernagel y Niels, 2002).  

1.3 Efectos del consumismo 

Uno de los efectos más considerados que genera es el global, contraproducente 

para mantener un equilibrio ecológico que tanto se requeriría en la actualidad, punto 

en donde el consumismo se relaciona con el consumo de energía. El mayor 

consumo genera mayor producción, la cual luego que el usuario deje de utilizarla se 

convertirá en basura de descarte que deberá encontrar un lugar para que pueda 

depositarse. Por lo tanto un desafío de los diseñadores industriales es realizar 
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productos o utilizar materiales que a la hora de su producción no contaminen de 

manera excesiva el medioambiente o que sean reciclables, para así poder 

aumentar la utilidad del material y no será necesario volver a fabricarlo en su 

totalidad sino que con un determinado proceso podrá ser reinsertado como material 

de producción. Otro efecto es el impacto que genera en las balanzas comerciales, 

tanto de producción como también de abastecimientos de recursos por parte del 

estado. Tal aspecto tenderá a llevar en ciertos casos a reducir el consumo con 

políticas no de conciencia sobre el recurso propiamente dicho, sino como 

consecuencia del valor monetario que tienen los servicios, como luz gas y agua. Al 

generar un alto nivel en las tarifas, el usuario debe por cuestiones de fuerza mayor 

dejar de consumir de la manera que lo estaba haciendo o pagar las altas tarifas que 

indirectamente reducen el consumo, pero solo por un corto plazo. De manera más 

relacionada con los individuos mismos y con quienes lo rodean por ejemplo en el 

ámbito familiar, generando muchas veces diferencias por la falta de conciencia de 

consumir sin poder entender o tener en cuenta las consecuencias que traerá. La 

compra de un producto o servicio extra lleva a un gasto innecesario, que en muchos 

casos seria dinero que tenía otro fin. Pero por una necesidad creada por algunos de 

los factores mencionados, el consumidor termina adquiriéndolo sin medir las 

consecuencias.  

Cortina (2002) expresaría que hay dos corrientes distintas para entender bajo qué 

mecanismos se realiza la dinámica de consumo: En primera, según la corriente 

neoliberal, tanto el mercado como las grandes empresas están al servicio de las 

necesidades de las personas, tendiendo a oír las necesidades del hombre, 

consultando al público acerca de lo que necesitan y luego anunciándose en el 

mercado que el producto está disponible, siendo el mismo dueño total y absoluto de 

las circunstancias en que realiza su decisión. El planteo de la visión consumista se 

sustenta en que la gente cree que consume lo que necesita, elemento no tan real 
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puesto que el productor crea la necesidad de consumir por intermedio de la 

publicidad convenciendo que lo anunciado es lo que realmente se necesita, de 

modo que amplificaría la capacidad de consumir del hombre consumidor.  

En ese aspecto, expresa que  

Una sociedad consumista es aquella cuya dinámica central está constituida 
por los bienes de consumo superfluos (no se trata de consumir bienes 
básicos y necesarios, si no que van más allá de ser necesarios). Y en la 
que, además, la gente cifra su éxito y su felicidad en el consumo… tener 
éxito es poder lucir cosas… (Cortina, 2012, s/p). 

 

En consecuencia, la estandarización impulsada por el mercado capitalista genera 

ciertas conductas sobre el ser humano. En ese orden surge el criterio de la 

globalización, uno de los aspectos que permitieron enmarcar al mundo con una 

imagen deformada del hombre en calidad de producto compuesto de cálculo 

económico y avaricia, y a la sociedad por un baile de máscaras en donde nada es 

lo que realmente debería ser, específicamente hablando. El consumo masivo es un 

proceso iniciado como se habló previamente con la Revolución Industrial, resultante 

de cambios tecnológicos en los medios productivos y en ese orden de 

modificaciones culturales socialmente hablando. Al respecto de lo referido, fueron 

variados aquellos elementos necesarios para el desarrollo de una sociedad de 

consumo. Inicialmente, a través del incremento productivo, el que se vería 

determinado por el desarrollo de las tecnologías facilitadoras de la obtención de 

productos similares dentro de  grandes escalas. Seguido a ello mediante la 

implementación de la mercadotecnia, generando herramientas que permitieron 

incrementar el consumo, con más las comunicaciones que posibilitaron el 

crecimiento de la publicidad y las actividades de promoción, logrando alcanzar una 

sociedad basada en el consumo masivo como es en la actualidad reconocida 

globalmente. La sociedad de consumo es consecuencia de la combinación de 

elementos orientados a generar su desarrollo, apoyada por el sistema económico y 

la generación de productos y comunicaciones, los cuales denotan como resultado 
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una sociedad de consumo en donde la sociedad será protagonista activamente. El 

consumo masivo generaría una gran cantidad de cambios en la sociedad, siendo 

especialmente destacable por ocurrir en un lapso de tiempo relativamente corto al 

considerar los cambios generados relacionados con el estilo de vida, el modo de 

pensar y de relacionarse. El consumo está influenciado por la generación de 

productos de consumo, generando de ese modo un aspecto societario en el que la 

libertad de éstos se pone en duda, diversificando el comercio la satisfacción de las 

distintas necesidades según el tipo de personas, actividades y edad. Si bien la 

utilización de los productos como signos de diferenciación social es algo que existía 

aún antes a la sociedad de consumo, con la producción en masa y con la 

democratización de los productos la estratificación de clases genera un alcance 

mucho más complejo (Cortina, 2012).  

1.4 Consumo excesivo de energía eléctrica  

La producción constante de energía eléctrica requiere el desarrollo de actividades 

que generan como consecuencia un alto impacto en el ecosistema. Esto dependerá 

de cuál sea la fuente que produzca dicha energía. Para poder conocer y 

comprender cuáles son los efectos directos que genera, a continuación se 

expondrán los más importantes. En primera medida tiene una alta incidencia en los 

recursos naturales como el agua, y combustibles fósiles, utilizado en la fase que se 

produce la energía a través de centrales térmicas. En tanto motor, es fundamental 

abastecerlo con combustible, proveniente del petróleo, el cual es un recurso no 

renovable, accionando en la consecución de energías alternativas que permitan una 

producción a gran escala. Según Mosquera (2009), por otro lado las centrales 

térmicas consumen agua como método de refrigeración, luego devuelta al 

medioambiente pero al haberse utilizado por lo que el agua no vuelve en estado 

puro.  
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Otro efecto se genera en cuanto al impacto visual, resultado de las instalaciones de 

parque eólicos en lugares propicios para la generación de energía. También lo son 

las centrales hidráulicas cuando se instalan en ríos generando embalses en lugares 

que muchas veces son lugares protegidos o parques nacionales. Como 

anteriormente fue mencionado, el uso de combustible genera un gran impacto 

ambiental, ya que la producción del mismo se emplean grandes cantidades de 

petróleo, que genera como resultante la emisión de grandes cantidades de diversos 

gases como el dióxido de carbono (CO2) y metano (CH4), los cuales son gases de 

efecto invernadero. Además durante la producción del mismo ciertas partículas son 

emitidas por las ventilaciones de las plantas productoras que generan una 

modificación en la flora y fauna de los alrededores. Para continuar, los residuos 

característicos del proceso de producción de energía eléctrica son residuos 

nucleares, cenizas y escorias que derivan de las centrales térmicas de carbón. Los 

vertidos tampoco son un factor a tener en cuenta. Estos se clasifican en dos, por un 

lado están lo de agua de refrigeración y por el otro los vertidos de aguas residuales 

con distintas sustancias. Sumado también a los vertidos que genera la actividad 

humana en el predio de la instalación, los cuales generan un deterioro del 

ecosistema aledaño (Mosquera, 2009).  

Cada vez es más frecuente ver el uso de las palabras sustentable, verde, eco 

amigable y ecológico en las publicidades y en los empaques de productos. Una 

gran variedad de empresas han optado por evolucionar y agregar algún aspecto 

que haga que los productos que ofrecen sean verdes para incrementar las ventas 

dado que es un discurso que parece atraer a muchos. Esta evolución puede ser 

dada a los productos por medio de la materialidad, del empaque, del porcentaje de 

emisiones de CO2 que se generan en su transporte y en los procesos productivos. 

Ha empezado a ser una necesidad para las empresas incluir en sus productos algo 

que los haga ecológicos o responsables, debido a que es algo que los 
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consumidores buscan a la hora de decidir entre un producto u otro. La influencia 

que ha tenido el marketing en el consumo de estos productos verdes ha sido buena 

y mala. Ha sido positiva por un lado, ya que muchas de las personas que no 

conocían acerca de estos nuevos productos ni de lo que hay atrás de ello, se han 

ido enterando y han entendido que es una necesidad más que una herramienta, 

haciéndose así participes activos del movimiento. Por otro lado, el marketing ha 

actuado de forma negativa ya que en repetidas ocasiones, muchas empresas 

utilizan este recurso para ofrecer productos y servicios que no pertenecen 

realmente a la categoría de lo sustentable o ecológico simplemente para generar 

más ventas.  

En el desarrollo anterior se mencionó los cambios que se produjeron en la industria 

en cuanto a los métodos de producción, y la gran variedad de productos cotidiano 

para la sociedad; esto fue en líneas generales, un aumento en la cantidad de 

productos o máquinas que tuvieron la finalidad de ahorrarle a los consumidores 

tiempo y esfuerzo en sus actividades cotidianas. Kranzberg y Pursell (1981) han 

explicado que esta sinergia productiva ha generado la sociedad  consumo una 

mayor cantidad de bienes, generando también un mayor consumo de energía 

eléctrica. Existe también otra razón elemental por la cual creció el nivel de 

consumo, y esta es la necesidad de sostener un sistema económico productivo; 

este sistema se nutre de un constante movimiento de actividad comercial. Debido a 

lo anterior, empezaron a implementar medidas para que los consumidores tengan 

una actividad constante mediante la compra de productos con una calidad cada vez 

más inferior; penúltimo aseguraría que el desastre del producto sea rápido y que la 

sociedad tenga que reemplazar prontamente estos productos, generando un círculo 

vicioso entre lo que se consume y lo que realmente se necesita.  

A medida que la industria siguió creciendo y la sociedad consumiendo con una 

mayor voracidad, se empezó a producir un malestar en el equilibrio del medio 
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ambiente, debido a que la naturaleza no pudo soportar los cambios y explotaciones 

de los recursos renovables que generaba el hombre. Este desequilibrio generó una 

transformación en el medio ambiente y un aparejo de futuros problemas para la 

sociedad. A partir de esta problemática, en la década del 70 se empezó a 

desarrollar nuevos conceptos e ideas para brindarle al medio ambiente una 

solución; en esa década se ideó el concepto de sustentabilidad, según Di Prieto y 

Hamra (2010). Esta idea fue un medio de respuesta para resolver la crisis 

medioambiental; así también como éste fenómeno de cuidado del medio ambiente 

fue utilizado para fines políticos, debido a que en ese entonces el tema empezó a 

ser muy repercutido y los políticos empezaron a argumentar consecuencias y 

soluciones para el futuro. Alguna de las grandes consecuencias que se anunciaban 

en ese entonces, eran las referidas a los cambios climatológicos que podría causar 

la contaminación, tales como catástrofes naturales, contaminación de las aguas y 

del aire, aparición de enfermedades de salud pública producidas por la 

contaminación, por ejemplo cáncer. Otra preocupación muy importante estaba 

relacionada con la reducción y agotamiento de los recursos naturales, sobre todo 

de aquellos no renovables. El uso de minerales y combustibles fósiles también 

empezó a producir una gran generación de contaminación al aire y daño de la capa 

de ozono (De Pietro y Hamra, 2010). 
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Capítulo 2: Conciencia en el Diseño Industrial. Implicancias prácticas 

Presentado el capítulo 1, será de relevancia seguir una correlación con relación a la 

generación de energía en cuanto a su relación con el consumo, dando cuenta de 

una cuantiosa incidencia en el deterioro de este planeta. Por lo tanto, el presente 

capitulo presentará el diseño que anteriormente se desarrollaba sin tener en cuenta 

los posibles daños que las producciones y uso de los productos podían ocasionar al 

medioambiente. El desarrollo sostenible es la capacidad de una sociedad para 

cubrir las necesidades básicas de las personas sin perjudicar el ecosistema ni 

ocasionar daños en el medio ambiente. De este modo, su principal objetivo es 

perpetuar al ser humano como especie, satisfaciendo sus necesidades presentes y 

futuras, mediante el uso responsable de los recursos naturales. Hay muchas 

buenas razones para proteger el medio ambiente. La razón fundamental para cuidar 

el medio ambiente es que debemos legar un planeta habitable a las futuras 

generaciones de seres humanos. Además, hay otros motivos que pueden animar a 

los más indecisos, como el ahorro. Todos somos conscientes de que la economía 

juega un papel fundamental en la sociedad y repercute cada día en nuestras vidas, 

respectivamente.  

2.1 El medioambiente y el impacto del diseño en base a la evolución histórica 

La actividad del Diseño Industrial busca resolver necesidades en contextos y 

usuarios que denoten condiciones desatendidos, careciendo de recursos para 

poder salir adelante. Con el transcurso del tiempo, el diseño se generaba sin pensar 

en las cantidades de materiales a utilizar, su procedencia o el impacto que la 

producción podía generar en diferentes ámbitos. En relación directa al diseño 

industrial, es posible sostener que actualmente la amplia mayoría de productos no 

están diseñados desde una perspectiva pensada para generar menores consumos 

energéticos en la fase de producción o durante el uso de este, existiendo 

intencional o inintencionalmente una tendencia al uso de menor cantidad de 
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materiales y procesos productivos. La problemática se genera al momento en que 

el cambio de producción muchas veces es concluyente por los altos costos de 

producción, y no por una toma de conciencia de percibir la necesidad de que 

realmente el planeta necesita que un tipo de producción implementada 

considerando la creación de objetos que perjudiquen lo menos posible. Hasta hace 

pocos años en la Argentina, tanto los productos que ingresaban de importación 

como la producción nacional no tenía en cuenta y no estaban diseñados en cuanto 

a las dimensiones de consumo que generaban para la red eléctrica de una vivienda. 

Aunque ciertas regulaciones por parte de entidades demandaban que los productos 

eléctricos presenten certificaciones y regulaciones. En muchos casos los productos 

fabricados de manera nacional e importada no cumplían dichos requisitos. En la 

actualidad el Instituto Argentino de Normalización y Certificación más conocido 

como IRAM es una asociación civil sin fines de lucro que entre sus puntos más 

representativos busca ser una institución referente en el ámbito nacional e 

internacional para mejorar la competitividad, el desarrollo sostenible y la calidad de 

vida del ciudadano. Desarrollando, estudiando y publicando normas argentinas en 

todos los campos de actividad que favorezcan y faciliten el crecimiento económico y 

social, lo que contribuye a una mejor calidad de vida y un uso racional de los 

recursos.  

Uno de los objetivos de IRAM es generar certificaciones a través de normas que 

garanticen que un producto es apto para el uso. En cuanto a los productos 

eléctricos estas normas tienen una serie de requisitos que deben ser cumplidos 

para que se le otorgue la certificación que el producto está buscando. El gobierno 

nacional de Argentina en la actualidad exige que los productos contengan la 

etiqueta de eficiencia energética, de lo contrario no podrán ser comercializados. 

Este tipo de exigencias gubernamentales mejoran los estándares de calidad de los 

productos, que como consecuencia genera que los productos que se comercialicen 
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estés diseñados para consumir energía, pero de manera regulada. Por otro lado, 

las normas como las ISO son normas que establecen un estándar de calidad. Estas 

normas pueden ser aplicadas a las organizaciones es tu totalidad. Esto significa 

que, si una organización posee las certificaciones ISO, independientemente de cual 

sea, eso garantiza que, en un cierto campo, la organización cumple ciertos 

estándares que son exigidos por las normas. En el caso de éstas, las normas ISO 

14.000 están orientas a la gestión medioambiental. Para tomar un ejemplo la norma 

ISO 14.001 nace como respuesta a la preocupación mundial por el medio ambiente 

y la necesidad de crear normativas ambientales. En la Argentina, la Secretaria de 

Planeamiento Energético exige a través de la resolución Ex SCIyM N°319/99 

establece la aplicación obligatoria de etiquetas de eficiencia energética para un 

primer listado de artefactos eléctricos de uso doméstico entre los cuales se 

encuentran los Refrigeradores y Congeladores. En dichas etiquetas se informa el 

rendimiento o eficiencia energética, la emisión y las demás características 

asociadas al consumo energético del equipo, según lo indique la Norma IRAM 

correspondiente.  

Para suplir a las personas con todos los productos que las rodean a diario, es 

necesario contar con grandes sistemas de producción. Como se mencionó 

anteriormente, estos sistemas fueron creados en una época en la que los recursos 

y el planeta parecían no tener fin. No estaba pasando nada drástico como para que 

tuvieran que pensar en eso o en las consecuencias a futuro de las acciones que se 

realizaban. En ese momento, los sistemas inventados dieron tan buenos resultados 

que la mayoría de los procesos de producción que se idearon por la época de la 

revolución industrial siguen siendo los que se utilizan hoy para crear productos aun 

cuando se conocen los efectos devastadores que esto ha traído no solo para el 

planeta sino para sus habitantes. En los últimos años, hubo muchos avances 

tecnológicos, no sólo en cuanto a productos, sino que también a interfaces, los 
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cuales han permitido conectar al mundo de una forma nunca imaginada. Cada día 

sale una computadora más delgada y liviana que la anterior, teléfonos celulares con 

cámaras, GPS, pantallas táctiles. Resulta extraño que los procesos mediante los 

que se fabrican estos objetos avanzados sean viejos y nocivos tanto para el planeta 

como para las personas. De igual forma, cada vez que nuevos productos salen a la 

venta, tienen menos vida útil. El avance debería darse desde varios aspectos y no 

solo desde lo funcional y la estética. De alguna forma, tendría que haber una regla 

de atributos y requerimientos que se deben cumplir para poder llevar a producir las 

cosas. De esta forma las mejoras no vendrían solo en cuanto a funciones, usos y 

formas.  

2.2 Sustentabilidad. Responsabilidad Social Empresaria y consumo 

consciente 

Según Thorpe, el ecodiseño consiste en diseñar pensando en el ahorro de energía 

y en qué materia prima se va a implementar en el desarrollo del producto. Se puede 

decir que quedan muchas más cuestiones que resolver si se desea realizar un 

cambio más significante para el medio ambiente, por lo cual que el desarrollo 

sustentable contempla también la posibilidad de brindar productos de calidad, a fin 

de que el desarrollo del producto consuma la cantidad mínima de energía para que 

los materiales que se aplican sean sostenibles como materia prima reciclada. 

Asimismo, se pensaría en cómo será desechado dado que se piensa que en la 

sociedad consumista que cambia de gustos o se deshace de sus objetos sin mayor 

apego, el desarrollo sustentable es la opción más oportuna para generar un cambio 

positivo en el medio ambiente y para la sociedad que habita en él. Por otro lado, 

cabe mencionar que para efectuar este proceso de desarrollo sustentable se 

necesita de una sociedad preparada y equipada para comprender este nuevo 

programa de actuación. Por tal motivo, los diseñadores deben ser capaces de crear 

productos útiles utilizando un mínimo de recursos, de modo que las generaciones 
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futuras no hereden un legado hipotecado. En consecuencia, a ello, “el término 

ecodiseño es más limitado que el de diseño sustentable; porque únicamente hace 

referencia al uso de la energía y a los materiales, y no contempla cuál es el rol del 

diseño en los aspectos económico y social de la sustentabilidad.” (Thorpe, 2006, 

p.45). 

En tanto, Papaneck denota la importancia vinculada al profesional del diseño en lo 

ya mencionado, sosteniendo que:  

La responsabilidad del diseñador, su buen juicio social y moral tiene que 
entrar en juego mucho antes de que empiece a diseñar, porque tiene que 
juzgar, además, que si los productos que se pide que diseñe o rediseñe 
merecen su atención o no. En otras palabras, si su diseño estará a favor o 
en contra del bien social (Papanek, s.f, p.14) 

 

En lo que refiere a la aplicación en términos prácticos de los conceptos de la 

sustentabilidad, Worsley (2011) sostiene que fueron los hippies durante la década 

de los sesenta quienes comenzaron a generar pensamientos ecológicos en un 

contexto propicio precisamente para pensar de una manera diferente, demostrando 

un asunto no conocido y no aceptado como algo específico en cuanto a su 

aplicativo orientado a brindar beneficios en términos de la sociedad. Este tipo de 

prácticas generales en el campo social tenían la finalidad de aplicarse en todos los 

niveles sociales, pero las grandes empresas, con planes muy distintos, hicieron lo 

posible para tapar sus ideologías e impedir que sus lineamientos teóricos se 

transformaran en concreciones en hechos. En aquel entonces, poco importaba la 

consideración de políticas que tenían por finalidad la modificación íntegra de los 

patrones de empleo sociales, debiendo las entidades en cuestión citadas cambiar 

su paradigma de accionar y sus políticas éticas y acordes a la disciplina y el buen 

desarrollo de la citada práctica.  

La mirada se orientaba a convencer al consumidor de la necesidad constante de 

realizar más compras y más compras, sólo a fin de adquirir los productos, con 

independencia de si existía o no una real necesidad en cuestión. Es así como, con 
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el paso del tiempo, la mentalidad cambió, hasta asentarse en la citada finalidad de 

entender la necesidad de lograr una venta no por la variable estética que 

caracteriza a la disciplina, sino por el proceso que hace a la generación de valor. 

Esta manera de entender la necesidad de comprar va más allá de lo que puede 

lograr la cuestión de la venta en sí propia de un mercado orientado a vender por 

vender, más que a vender por beneficiar. Consecuentemente, a modo de unificar el 

criterio expresado en estas líneas, es factible sostener que lo que se pretende 

lograr en la actualidad es la conquista de una nueva manera de interpretación de la 

vida consumista, ante un nuevo consumidor que adquiere una nueva forma de 

interpretación al momento de la toma de decisiones respectiva, más reflexiva y 

tendiente a entender cuestiones antiguamente ignoradas, acordes a nuevas formas 

de interpretación del contexto del que se es parte, respectivamente (Worsley, 

2011).  

Actualmente existen vastas leyes ambientales que deben ser consideradas, si se 

quiere, por las industrias textiles, existiendo diferentes alternativas que se pueden 

emplear para generar menor contaminación en los residuos referenciados. 

Consecuentemente, se han creado diferentes sustancias acordes al cuidado del 

medioambiente, debiendo las industrias textiles afrontar las consecuencias de las 

acciones que realizan cambiando su forma de producción. Ante ello, puede 

sostenerse que la sociedad expresa una serie global de acciones que cuidan la 

integridad contextual debido a que la forma en la que se consume suele ser 

desconsiderada. Frecuentemente se consume para saciar el deseo de satisfacción 

que éste genera situacionalmente, producto de lo que el consumir se ha convertido 

en un liberador de tensión o ansiedad. Sin embargo, es contraproducente ya que 

ésta genera que se fomente un consumo insostenible o irresponsable puesto que 

no se consideran los impactos que esta actividad genera, lo que hace que el 

usuario sea participe de la crisis ambiental. En ese orden, Barrios expresa que: 
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Cuando se habla de responsabilidad social empresarial RSE, no se quiere 

que las empresas se conviertan en obras de beneficencia, ya que las 

empresas están hechas para ser rentables, lo que se quiere lograr es que 

ellas adopten una postura activa y responsable en torno al impacto de sus 

actividades (2012, p.32). 

 

Así, la sociedad modifica acciones, y al respecto modifica el paradigma del siglo 

XX, en donde pregonaba el auge de la industria cultural y el diseño perdía 

importancia porque marcaría distancias con respecto a la cultura de masas, cuyos 

productos elaborados industrialmente no parecían ni serios ni auténticos ni buenos, 

en tanto el consumidor ya no quiere productos que tengan un fin de solucionar un 

problema sino satisfacer una serie de preferencias, como entiende Calvera (2003).  

De ese modo, “el consumo es evidentemente, inevitable en la sociedad actual. 

Desde siempre las personas han tenido que consumir bienes: el consumo se tiene 

que considerar como algo inherente y fundamentalmente necesario para la 

supervivencia humana” (Ballesteros, 2010, p.67). Es por tal motivo que la sociedad 

moderna es afín al sistema del capitalismo, viviéndose en un entorno más tendiente 

a comprar por comprar que a seleccionar acorde deseos.   

Sin embargo, existen consumidores que consideran los alimentos que comen y en 

tal cuestión sobre aquello en lo que invierten, buscando de alguna forma no 

continuar en el círculo de era del consumismo. En ese orden, la Guía de consumo 

responsable (2002) brinda una serie de ideas que se pueden implementar antes de 

comprar un cierto y determinado producto. Inicialmente consultarse qué falta; 

seguidamente, asegurarse si el producto tiene reparación. Asimismo, dar iniciativas 

al intercambio de productos con conocidos, de modo tal que se logre promover un 

consumo más responsable ya que cuando se compran productos además de 

satisfacer necesidades o deseos se está colaborando económicamente con todos 

los procesos que han hecho posibles la elaboración del citado aspecto. El consumo 

responsable busca informar al consumidor respecto de cómo se han llevado a cabo 
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estos procesos, otorgando al participante la opción de escoger si este desea 

colaborar o no con la producción de este producto, al tiempo de informarlo acerca 

de cómo se llevará a cabo su producto. 

El concepto de la sustentabilidad se ha hecho conocido a nivel global durante 

específicamente el año 1987, instante en el que sería la World Commission on 

Environment and Development de las Naciones Unidas, también conocida como la 

Comisión Brundtland, publicó el reporte Our common future, momento en el cual se 

declaró que lo sustentable,  daría cuenta asimismo de la posibilidad de preservar a 

las generaciones futuras a fin de mejorar su calidad de vida en esos aspectos. Así, 

un proceso es sostenible cuando ha desarrollado la capacidad para producir 

indefinidamente a un ritmo en el cual no agota los recursos que utiliza y que 

necesita para funcionar y no produce más contaminantes de los que puede 

absorber su entorno. Consecuentemente, la innovación tiene como desafío la 

realidad instaurada en base a este tipo de aspectos, elaborándose temáticas que se 

basen en la conservación de la energía y que promuevan beneficios 

medioambientales. La innovación encuentra su desafío en la elaboración de 

envases sustentables. Una forma mediante la que se arriba a estas temáticas será 

por medio de la reducción de la cantidad de materiales que se utilizan para fabricar 

un objeto, aspecto que han desarrollado ampliamente las fabricantes de botellas 

PET, por ejemplo. Conforme el sitio web de la empresa Unilever (2014), en el 

apartado Vida Saludable se aprecian en lo concerniente a estos procesos los 

propósitos del plan que comenzaron a poner en marcha en el 2013, donde se 

plantearán las orientaciones hacia eliminar el envío de residuos no tóxicos al 

vertedero para el año 2015. Así, tres cuartos de los sitios que posee dicha empresa 

han logrado ese objetivo. La visibilidad orientada a comprender la consideración de 

los ambientes no es menor y permite interpretar el tema.  
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En 2013, se desecharon aproximadamente 97.000 toneladas de 35 desechos 

totales menos que en 2008, lo que implica una reducción de aproximadamente el 

66 % por tonelada de producción. Si se hace una comparación con el año 1995, ello 

da cuenta del gran nivel de incremento en estos aspectos. Representa una 

reducción del 89 % en términos absolutos. El 75 % de sus fábricas eliminó por 

completo el envío de residuos no tóxicos al vertedero a finales de 2013, un aumento 

de más de 50 sitios en comparación con 2012. En 2013, nuevas fábricas en India y 

Turquía comenzaron su producción. Cuando alcancen niveles de explotación 

completa, cada una tendrá como objetivo eliminar por completo el envío de residuos 

no tóxicos al vertedero y generar menos de la mitad de residuos que las fábricas 

incluidas en los indicativos de referencia representativos de 2008. Para el año 2020, 

la cantidad total de residuos enviados al vertedero estará a niveles de 2008 o 

incluso por debajo, a pesar de que los volúmenes serán significativamente más 

altos. Esto representa una reducción de aproximadamente el 40 % por tonelada de 

producción.  

2.3 Nuevos paradigmas y horizontes alternativos 

El Diseño consciente es una actividad que tiende a abarcar distintas áreas, como es 

el caso de lo organizacional, en particular. En ese orden, dentro de los preceptos 

que suele interpretar el Diseño Industrial, el concepto de diseño consciente de 

objetos es una herramienta muy importante para la resolución de determinados 

elementos, por lo que sus incidencias aplican accionan ante planteos de la 

sociedad que carecen de determinados elementos, pudiendo ser satisfechos 

mediante un diseño correcto. Resulta complejo accionar en tanto diseñador 

desconsiderando contextos. El diseño industrial no puede relevar sus implicancias 

sin distinguir las distintas necesidades presentes en la sociedad, debiéndose 

describir cierto tipo de necesidades, determinando posteriormente cuáles son las 

más importantes para cubrir objetivamente (Cortina, 2003). Considerando que todas 
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las personas tienen distintas necesidades y similar relevancia al ojo del diseñador, 

tenderá a buscarse una solución para todas por igual, enfocándose en aquellos 

elementos que considere más factibles como ayuda para la resolución de dichas 

problemáticas. seos transformados en necesidades por la constante opresión de la 

sociedad.  

Según Cortina (2003), lo que resulta innegable es que existe una cierta 

manipulación del contexto en base a los deseos usuarios, así como de los medios 

de comunicación y las instituciones, siendo factible que el consumidor se 

concientice sobre sus citadas motivaciones y sus creencias. Así, establece que 

existe una manipulación en la vida de las personas de parte de los distintos medios 

de comunicación, y de la cultura en la sociedad misma. Por tal motivo es que se 

suelen mezclar las necesidades con los deseos, e intervienen en las decisiones de 

los consumidores haciéndoles creer que necesitan objetos o servicios, cuando 

realmente no es así.  

2.4 Diseñador Industrial. Labores. Rol desempeñado tendiente a la 

concientización ambiental 

El diseñador industrial tiene una responsabilidad considerable al momento de tomar 

ciertas consideraciones, ya que éstas beneficiarán o afectarán a muchos, por lo que 

suele desconsiderarse la realización de objetos simplemente más atractivos, 

aunque ese es un factor importante en el momento de diseñar. El diseño industrial, 

según Gibbs (2009), irá a trascender del aspecto estético, generando mejoras en la 

calidad de vida, razón por la cual se genera un cambio paradigmático en cuanto a 

cómo interpretar la realidad de la que es parte. En tanto, actualmente existe poco 

espacio para la innovación, por lo que se invita a los diseñadores a ser atentos y 

observadores para aportar sobre ciertos detalles que mejorarán la calidad de los 

productos. El diseño sustentable ha tomado relevancia en los aspectos modernos, 

temática que últimamente se ha ido esparciendo con más fuerza y se ha instalado 
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tanto en la mente de los consumidores como en la de los diseñadores. Es posible 

mencionar un segmento profesional donde se considera una específica cantidad de 

elementos para diseñar. Dentro del grupo aquí fundamentado se tiene en cuenta 

principalmente la huella que deja cada producto, los materiales con los que se va a 

fabricar, las tecnologías, el empaque y el transporte una vez terminado.  

McDonough y Braungart (2005) expresan una teoría acerca del ciclo de vida del 

producto, proponiendo que deban considerarse al momento de generar desechos 

una vez finalizado su uso, denominados productos de la cuna a la cuna. Es 

necesario buscar alternativas a los materiales y a los procesos mediante los que se 

fabricaría la mayor parte de los objetos utilizados hoy en día. El diseñador industrial 

busca generar impactos positivos mediante la consideración de materiales que 

minimicen los efectos negativos por medio de diseños responsables. De ese modo 

tienden a instaurarse oportunidades de diseño y se procede a generar una mejora o 

una alternativa que cumpla mejor la función que lo que había anteriormente. Así es 

fundamental conocer y entender cuáles son las alternativas con las que se cuentan 

en cuanto a materiales para identificar innovadores diseños en caso de ser 

necesario y en tanto denotar un panorama más completo acerca de las nuevas 

posibilidades de diseño. 

El consumo no representa una actividad innovadora socialmente, existiendo hace 

largos años a nivel general y siendo de relevancia para usuarios. Sin embargo, 

existe un cambio considerable entre el consumismo contemporáneo respecto el 

pasado, constituyendo en la actualidad una función imprescindible para la 

supervivencia de las personas, a fin de que tal individuo logre integrarse por medio 

de una sociedad donde todos también consumen para diferenciarse (Rivas, 2009). 

El consumo es condición propia del ser humano, pudiendo citarse al consumismo 

como una construcción social, cultural y conductual, pudiendo observarse los 

cambios a inicios del pasado siglo XX, junto con la revolución consumista. En ésta, 
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aquellas personas que ostentaban de objetos de importancia demostraban una 

noción de poder.  

El consumo, según expresa Veblen, en aquel entonces era vislumbrado como una 

de las actividades más acordes en relación con el concepto de consumismo 

tradicionalmente conocido, consistiendo en la exhibición pública de estos objetos 

duraderos, ya que “la seguridad a largo plazo era un valor primordial y un objetivo 

prioritario” (Veblen, 1899, p.50). Con el tiempo, los valores y conductas de las 

sociedades cambiaron al igual que sus prácticas de consumo, como consecuencia 

de que no se buscasen prácticas orientadas a la ostentación de poder, debiéndose 

iniciar determinadas soluciones para satisfacer las necesidades y los deseos. Junto 

a este cambio cultural, surge la producción masiva con la obsolescencia planificada, 

lo que implicaría que los productos eran fabricados para resolver necesidades y 

satisfacer deseos del orden instantáneo, siendo reemplazados con el tiempo y tras 

un período corto de uso.  

La inestabilidad de los deseos, adicionados a no poder saciar las necesidades en 

tanto serían los elementos orientados al consumismo instantáneo, estando en 

perfecta sintonía con el nuevo entorno líquido en el que se inscriben hoy por hoy los 

objetivos de vida y al que parecen estar atados en un futuro cercano, según 

establece Bauman (2007). En tanto, una gran cantidad de variables mediante las 

cuales existe un cambio en los patrones de consumo de una sociedad es que 

cambiaron sus necesidades y sus exigencias con los productos fabricados. 

Contemporáneamente, los usuarios dan cuenta de una carencia y desconsideración 

emocional lo que resulta en una inestabilidad para plantear objetivamente sus 

deseos y dificulta satisfacer sus necesidades. La habituación a cierto consumo 

desmedido genera asimismo una necesidad injustificada de compra y uso de 

productos, comprando a fin de satisfacer los deseos humanos superfluos. El 

consumidor, en la actualidad, acciona en el mercado intentando maximizar la 



38 
 

satisfacción de sus necesidades gracias a adquirir ciertos productos que permiten 

cubrirlas de la mejor manera posible. Permanentemente las personas toman 

decisiones de elección, entre productos y marcas, y también sobre otros aspectos 

triviales y cotidianos o trascendentes para la vida futura. El consumo actual está 

motivado por un consumo emocional y simbólico, separándolo del orden natural 

conocido, de manera tal que tiende a responder a las variadas necesidades, como 

la fisiológica de la sed, por lo cual tiende en una gran cantidad de ocasiones, si se 

quiere, a considerar la utilización de variados estímulos y aspectos de relevancia 

consumista, para el caso. Ello se aprecia en cuanto a los distintos productos 

considerados mercadotécnicamente: tipos de bebidas, naturales, concentradas, 

minerales, entre tantas otras, compitiendo por esa misma necesidad. En tanto, y en 

función del contexto al que las marcas y los mercados implementan, se compite por 

marca, tamaños, estatus y ofertas de promoción, entre otras. Así, en base al exceso 

a nivel informacional, el usuario tiende a seleccionar una forma de satisfacer su 

necesidad fisiológica, al tiempo que surge una sobrecarga de información constante 

en la sociedad con los productos existentes, que alteran los patrones conductuales 

de una persona.  

Como se menciona anteriormente, el consumo en el siglo pasado, sobre todo a 

principios, tenía, en cierto modo, una razón lógica detrás de la conducta del 

consumidor, por lo cual se era consciente de lo que buscaba una persona cuando 

elegía comprar un producto, o un objeto. No obstante, en la contemporaneidad y en 

función del mencionado consumo emocional y simbólico, muchos productos y 

servicios que son ofrecidos a la sociedad carecen de respaldo lógico. De ello, se 

expresa que rigen las conductas emocionales sobre las variables netamente 

racionales, pudiéndose ser fiel a un producto o servicio, aun cuando ese producto 

no sea el mismo. Para poder hablar de la sociedad de consumo, primero se deben 

establecer las variables que componen dicho termino, debiéndose en ese orden 
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comprender que la sociedad es un conjunto de personas que están 

interrelacionadas bajo un mismo orden jurídico, y que comparten una misma cultura 

en un espacio compartido. Seguidamente, el consumió, condición habitual de la 

vida que no está atado a ningún tiempo ni lugar. Es por esto por lo que se puede 

saber que se trata de una necesidad imprescindible para la supervivencia de todas 

las personas.  

El ser consciente o no de la importancia medioambiental está vinculado no con el 

diseño en sí sino con el usuario, motivo por el que se cree que la concientización 

del pensamiento ecológico no es solamente para los diseñadores sino más bien un 

punto a estudiar desde la formación primaria y secundaria de las personas. De ese 

modo y en base a lo ya mencionado, es posible expresar que, al momento de 

estudiar, y de formación de las carreras vinculadas al diseño, deberá incluirse en la 

formación universitaria aquel estudio de nuevos procesos o materiales que sean de 

mejor impacto ambiental. En tanto, será de relevancia para el usuario presente 

formar a las sociedades respecto a este tema ya que en muy pocos años han 

destruido y contaminado gran parte de nuestro planeta, en tanto aquellas acciones 

para recuperar los recursos son muy aisladas comparándolas con la gran cantidad 

de contaminación que se producirán. Por tal motivo y en base a lo mencionado, a 

medida que cada parte de la cadena de consumo comprenda la importancia de este 

tema, cada vez podrá estarse mayormente cerca en relación con cuidar 

íntegramente el ambiente y generar las mejores condiciones al momento de 

interpretar la vida y las condiciones contextuales, específicamente.   

El diseño Industrial es productor de gran cantidad de prendas de ropa y modas, 

responsable dentro de los niveles de producción, consumo, y sustentabilidad. El 

diseño industrial tiene además la responsabilidad y posibilidad de crear nuevos 

productos que generan en las personas habitos distintos, que puedan ayudar a un 

consumo más sustentable, disminuyendo también el consumo eléctrico. El diseño 
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Industrial puede modificar y rediseñar el consumo que producen estos productos e 

incluso también su reciclaje; es decir, que puede brindar un aporte muy grande para 

el desarrollo sustentable de los recursos naturales. Dentro del trabajo de los 

diseñadores industriales, se debe tomar conciencia de que sus diseños y 

creaciones pueden generar en el futuro una ayuda para la disminución en el 

consumo de las energías no renovables. Por todo lo anterior, se puede plantear que 

el diseño Industrial puede convertirse en un agente de intervención para crear un 

cambio de los hábitos de las personas y en sus niveles de consumo de energía 

eléctrica; un ejemplo de esto puede ser la generación de energía a través de una 

fuente más renovable, que podría ser la fuerza motriz humana. Estas innovadoras 

ideas pueden ayudar a reducir el consumo eléctrico que habitualmente es generado 

mediante la explotación de combustibles fósiles. Otro aspecto importante, es la 

toma de concientización por parte de los consumidores; el diseñador Industrial debe 

poder transmitirle a la sociedad una toma de conciencia acerca de los niveles de 

energía que consumen sus productos y también la apreciación de posibles fuentes 

de energía más renovables alternativa. 
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Capítulo 3: Producción eléctrica y tecnologías sustentables 

El presente capitulo expondrá un análisis de productos en donde se pondrá en 

evidencia la diferencia en cuanto al diseño y la eficiencia energética de un mismo 

modelo en el antes y el después de la Resolución presentada anteriormente por la 

Secretaria de Planeamiento de Energético. Previamente a desarrollar un análisis es 

necesario hacer visible la forma y las unidades de medidas para la energía 

eléctrica. La energía tiene las mismas unidades que la magnitud de trabajo. En el 

sistema internacional de unidades (SI) la unidad de trabajo y de energía es en Jules 

(J), definido como el trabajo realizado para la fuerza de un Newton cuando desplaza 

su punto de aplicación un metro. Para la energía eléctrica se utiliza como unidad de 

generación el kilovatio – hora (KWH) definido como el trabajo. Éste, realizado 

durante una hora por una máquina, tiene una potencia de un kilovatio (KW), siendo 

su equivalencia 1 KWH = 36  x 105 J. Por lo tanto, a fin de lograr obtener una 

suerte de, si se quiere, evaluación de calidad energética de las distintas fuentes de 

energía, es necesario establecer unidades basadas en el poder calorífico de cada 

una de ellas.  Por otro lado, para realizar un análisis con mayor detalle y que sea 

más fácil en cuanto a la lectura de los datos, es necesario referirse a la Potencia. 

Es una unidad de medida que se mide en Watt (W) y muestra cuanto consumo un 

equipo funcionando durante una hora. Por lo tanto una lamparita incandescente de 

60W consumo 60WH por cada hora que se encuentre en funcionamiento. 

3.1 Productos existentes. Relevamiento actualizado 

A fin de entender lo que constituyen una a una las nuevas tecnologías, es menester 

dar cuenta de la actualización tecnológica. Conforme la historia, se reconocen 

distintos hallazgos tecnológicos que permitieron al hombre aprovechar mejor el uso 

de los recursos disponibles, los cuales brindaron la opción de subsistir, organizarse 

y crecer para asentarse y de esa forma adaptarse al entorno natural, debiendo 

afrontar aquellas amenazas que atentaban contra él. Dentro de ello, el aspecto 
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considerador de la energía eléctrica iría a alcanzar su meta, pese a que en la 

contemporaneidad la concientización en lo ya citado ha brindado un salto de calidad 

para aprovechar recursos. Así, surgirá el aspecto de lo sustentable, relacionándolo 

con la situación actual del medioambiente, permitiendo examinar los motivos por los 

cuáles se asocia con los recursos naturales no renovables. Durante el curso de las 

últimas instancias, el desarrollo productivo y el uso de recursos naturales generaron 

planteos en relación con las ventajas alcanzadas, con más aquellos costos 

vinculados con la desconsideración generalizada de los recursos del ambiente. El 

término sustentabilidad refiere a cierto elemento involucrado con un conjunto de 

valores que trascienden su significado tradicional, dejando de lado la visión que 

refería en el pasado a tecnologías empleadas en la prevención, reducción y 

atenuación de la contaminación ambiental, por lo que actualmente garantizaría la 

sostenibilidad del sistema y el bienestar de las generaciones futuras, como entiende 

al respecto de lo mencionado Riera (2005).  

En tanto, se entiende en calidad de tecnología ambiental a los medios por los que 

se logra desplegar cierto tipo de soluciones ecológicas e innovadoras, las cuales no 

solamente se basan en el despliegue de recursos tecnológicos, incluyendo nuevos 

métodos de organización, productos, servicios y sistemas de producción y 

reciclado. De ese modo y como consecuencia de ello, Rogers expresa que “las 

consideraciones medioambientales deben estar en el núcleo de cualquier toma de 

decisiones y en cualquier ámbito y nivel”. (2006, p. 11).  

Los recursos no renovables son escasos y por lo tanto está en la sociedad 

administrarlos, motivo por el que su empleo tienda a implementar un menor impacto 

medioambiental que no afecte contextos. Surge el concepto de desarrollo 

sostenible, el cual contempla a la opción de satisfacer aquellas necesidades 

presentes sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras, limitándose 

no solo a una apreciación personalista sino, de otro modo, generándose una 
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conservación de la diversidad biológica, adoptando el uso de una serie de 

tecnologías limpias, el manejo de los desechos y la utilización si se quiere de las 

fuentes de energía renovables para evitar los patrones de consumo no 

sustentables. Sostiene Merenson (2001), la tecnología vinculada al diseño industrial 

sirve de herramienta para proyectar soluciones que se adhieren a distintas 

problemáticas, preservando su aplicación a problemáticas vinculadas con el 

contexto, esclareciendo hallazgos que mejoran los productos existentes influyendo 

en la calidad de vida de las personas, para el caso en referenciación. 

3.1.1 Aire acondicionado 

En cuanto al electrodoméstico titulado en el subcapítulo denota un artículo que se 

ve cada vez con mayor frecuencia en las viviendas. Ya que como fue expuesto en 

el comienzo del PG es un electrodoméstico que es utilizado por las personas como 

una comodidad que contribuye al bienestar del usuario durante su funcionamiento. 

Existen ciertos factores que inciden tanto en la selección de dicho electrodoméstico 

como durante su uso. Ellas son, tener en cuenta las dimensiones del espacio que 

se necesita enfriar. Esto dependerá de los metros cuadrados con los que cuenta el 

ambiente, que estará relacionado directamente con la cantidad de frigorías con las 

que cuenta el aire acondicionado. A mayores metros cuadrados, es necesario 

mayor cantidad de frigorías. Otro aspecto a tener en cuenta es la calidad y 

características de los materiales con los que cuenta la vivienda. Ciertos materiales 

ayudan al asilamiento o la retención de frio de mejor manera. Esto genera que la 

intensidad que requiere el uso del electrométrico sea haga de manera regular y 

moderada. Por ultimo otros factores relevantes son la ubicación de la vivienda y la 

orientación que presenta la misma con respecto al sol. Este tipo de productos a su 

vez tienen una sub clasificación que determina la característica con la que cuentan. 

En primera medida se encuentran los sistemas portátiles que presentan una 

eficiencia en la etiqueta de presentada anteriormente de clase A. En segunda 
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instancia se encuentra el sistema compacto frio/calor. En cuanto a un frio mínimo su 

clasificación es A y para calor es C. A continuación los sistemas Split frio/calor 

presentan la misma característica que su par anterior. Por último se encuentran los 

evaporadores que modifican los niveles de humedad y concentración del aire 

refrescando apenas unos grados el ambiente. En cuanto a su clasificación en frio 

mínimo es clase A y para calor es clase C . 

3.1.2 Heladeras  

Las heladeras domésticas son unos de los artefactos que más energía consumen 

en una vivienda ya que su uso es constante. Las heladeras actuales han mejorado 

de manera notable su diseño no solo morfológico, sino también en cuanto a su 

consumo. Aquellas que cuentan con freezer convencional, permiten la formación de 

hielo en el interior. A diferencia de las aquellas que son catalogadas como no-frost, 

evitan la formación de hielo y como consecuencia de esa función, el producto 

consumo menos cantidad de energía, debido a que debe trabajar menos para 

seguir manteniendo la temperatura programada por el usuario. Más allá del diseño 

de la heladera y del etiquetado, existen ciertas recomendaciones que generan un 

menor consumo del electrodoméstico en cuestión. Para comenzar, la ubicación de 

la heladera es importante, esto hace referencia a que es necesario que entre la 

pared y el producto exista una separación que permita la circulación de aire en la 

parte trasera. En relación a esta recomendación, es necesario que este alejada de 

focos de calor y luz sol directa. El tamaño de la heladera también debe ser 

considerado a la hora de la compra por parte del usuario. Es conveniente que la 

elección de la misma sea en relación al uso necesario. Que exista una relación 

entre el tamaño y las personas que puedan llegar a utilizarla. Otro factor a tener en 

cuenta es que al momento de introducir alimentos, que se encuentren a 

temperatura ambiente o fríos. No caliente, ya que este calor se transmitirá al interior 

de toda la heladera, elevando la temperatura y exigiendo al motor una mayor 
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generación de frio, a cuestas de un mayor consumo eléctrico. La apertura de la 

heladera debe ser tomada en cuenta a la hora de generar una disminución de 

consumo. Este punto tiene relación con el anteriormente planteado. Al abrir la 

heladera, el calor ingresa, como consecuencia se disminuye la temperatura interior, 

necesitando mayor potencia para volver a la temperatura adecuada. La mantención 

del producto en cuanto al estado de los burletes y la mantención de la limpieza en 

la parte es necesario para que se den las condiciones ideales para generar frio al 

menor consumo posible. 

3.1.3 Televisores 

En cuanto a los televisores existen diferentes tecnologías que permiten la 

proyección de imágenes. Estas variantes están asociadas al consumo energético 

en cuanto a si son pantallas LED, LCD, entre los de mayor consumo por parte de 

los usuarios. La mayor diferencia que presentan las dos tecnologías mencionadas 

se debe a la forma de iluminación con la que cuentan. El LCD utiliza lámparas 

fluorescentes para generar la iluminación del panel, mientras que la tecnología LED 

actúa a través de diodos emisores de luz, que se distribuyen en toda la superficie 

de la pantalla o a lo largo de los laterales emitiendo luz para crear la imagen 

necesaria. Los equipos con pantallas LED son más eficientes en cuanto al consumo 

energético. Permiten generar una disminución del hasta el 40% con respecto a 

otras tecnologías. Esto se debe a que al mismo tiempo emiten luz uniforme y un 

contraste optimizando en los colores, con negros de mejor definición. En cuanto al 

uso del producto es necesario seguir ciertas indicaciones que generan un menor 

gasto de energía. Una de los errores más comunes es en el momento en que se 

deja en modo stand by al producto. Eso permite un encendido más veloz, pero el 

producto no se encuentre totalmente apagado. Lo que genera que aunque no esté 

proyectando imagen, está consumiendo energía.  
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3.2 Mercado de consumo argentino 

Para entender la realidad actual del mercado local es fundamental comprender lo 

que hace al aspecto historicista. La Revolución Industrial ha ofrecido como gran hito 

el empleo de la energía que acciona como consecuencia de la combustión del 

carbón. Así, ha permitido el desarrollo del tren a vapor y la mecanización de 

algunos procesos en las fábricas como el telar. Asimismo, durante el siglo 20 el 

petróleo fue el recurso representativo de la época alcanzando su esplendor en los 

años setenta, mientras que en la actualidad es el gas natural. Con el transcurso del 

tiempo la crisis energética que atraviesa el país pone en evidencia que las 

capacidades tecnológicas no logran a nivel general cubrir las necesidades de la 

población, el caso de los continuos cortes de luz programados y en dicho aspecto la 

escasez de gas natural en épocas de alto consumo. Tal acción afecta a la totalidad 

de los sectores poblacionales, sentándose las bases de cierta problemática que 

afecta a todos los sectores de la población incluyendo a la industria. Así las cosas, 

dentro del contexto se presenta una revisión de su estado y sus proyecciones de 

consumo de energía. Tomando como referencia a Gil, “las reservas de gas 

alcanzarán para doce años y el petróleo nueve años respectivamente” (2007, p. 

28). Según detalla este informe, el consumo continúa presentando una pendiente 

positiva que acciona de un modo total de cuatro veces más en comparación con lo 

vivenciado entre 1970 y 2001. El consumo energético no representa un crecimiento 

significativo del PBI si lo comparar el usuario con el de otros Estados. Tomando 

como referencia a los Estados Unidos, éste, con menos exigencia energética de su 

matriz, expresa porcentajes de crecimientos superiores al 200% en el mismo 

período, apreciando que el uso de los recursos puede optimizarse y de lo citado 

concluir que se podría incrementar económicamente.  

La intensidad energética da cuenta de la cantidad de energía que se requiere para 

producir una unidad de PBI, accionando a fin de evaluar la eficiencia en los usos de 
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la energía. Es posible apreciar que en los EEUU y Europa Occidental tal variable ha 

estado disminuyendo en las últimas décadas, dando cuenta de una mayor 

capacidad para implementarla. En la Argentina se observa que la intensidad 

energética aumenta con el tiempo, como sostiene Gil (2007). El consumo de gas 

natural se duplicó en los 20 años que transcurrieron entre 1985 y 2005, 

comprendiendo que para el 2030 se duplicará la oferta, significando el doble en el 

consumo de gas para los próximos 15 a 25 años y aumentando también el 

consumo de electricidad. Así las cosas, considerando que esto aplica al diseño, la 

sociedad debería ir asumiendo progresivamente un compromiso en relación con la 

consideración importante y responsable en relación directa al uso de recursos y del 

medioambiente por medio del ahorro energético y la producción responsable. Se 

buscará así considerar activamente sobre la magnitud que representa el consumo 

energético excesivo, al tiempo que midiéndose el nivel de aporte que brinda en 

calidad de herramienta social al cuidado de las fuentes naturales, de modo tal que 

lograsen modificarse aquellos distintos hábitos en donde el derroche determina una 

tendencia de consumo que no se ajusta a la nueva realidad mundial. 

Consecuentemente, de no tomarse una serie de medidas, presentará una gran 

dificultad adaptarse ante cambios tan significativos que se avecinan y que 

transcurren con tanta velocidad.  

3.3 Comunidad sustentable 

No obstante el empleo de tecnologías no sostenibles permite el desarrollo de las 

sociedades, es complejo interpretar una realidad acorde con generar ventajas en el 

usuario si no se toman medidas de relevancia. Considerando el criterio de lo 

responsable en calidad de posibilitador de mejoras generalizadas, deberá 

enfatizarse en la voluntad para invertir en la consideración de lo que implican 

tecnologías verdes. Así, Leonard manifiesta al respecto del concepto sostenido que:  
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Hoy estamos quedándonos sin recursos mientras la población continúa 
creciendo. Sin embargo, nuestras tecnologías productivas no se han 
mantenido a la altura de esta realidad. Seguimos empleando procesos que 
consumen y desperdician cantidades de energía y materiales, y actuamos 
como si las reservas de recursos y la capacidad planetaria de asimilar los 
desechos y la polución fueran infinitas” (2010 p.156).  
 

 
El diseño industrial no es ajeno a estos cambios, y comprende la necesidad 

específica de cristalizar mejoras que promuevan concientización. Según entienden 

Mantilla Pinilla, Vergel Portillo y López García (2005), la sostenibilidad social 

acaece en el caso de que los estamentos releven las problemáticas que hacen al 

mundo y a la humanidad. En ese orden, lo ambiental y lo social son un tema de 

relevancia actualmente. La sostenibilidad instituye aquel desarrollo vinculado con la 

puesta en marcha de una perduración desde su nacimiento y en el futuro sin 

necesidad de comprometer a sociedades posteriores, a nivel general.  

En tanto, entiende Arnaut que “reavivar sueños y el placer no nos exime de nuestra 

responsabilidad, nuestro deber de pensar con claridad. De hecho, la industria del 

lujo, que es más sinónimo de belleza que ningún otro, debe aspirar a ser un 

ejemplo”. (2013, p. 2). El criterio de la sostenibilidad denota un sistema que se debe 

verificar a medida que el proyecto se lleva a cabo por lo que podrá crearse algo 

puro sin la consideración de enfatizar en desconfianza en relación a los elementos 

o recursos.  

Pinilla, Portillo y García (2005) irán desarrollando que las organizaciones deben 

controlar sus gastos conforme la gestión ambiental, proceso que facilitaría a la 

organización un adecuado bienestar medioambiental, motivo por el que el PG se 

enfocará a mejorar tales elementos. Previamente, en relación al actual contexto, 

históricamente nadie imaginaba que esto podría llegar a crear cierta movilización 

luego, y que tal vez las mismas empresas tengan que cambiar su ética, valor o su 

forma de trabajar. Es así que las empresas tenían como objetivo la mayor venta, y 
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en el caso del marketing y la publicidad, era convencer al consumidor a sentir 

deseo de comprar, como si fuera una necesidad diaria y común. 

La transformación del planeta no ha sucedido por una cantidad de usuarios, sino 

por un total extensivo que constantemente no solo lo han cambiado sino que 

dañado, lo que habrá de ser entendido como un elemento considerable que 

denotaría problemáticas que han de adquirir cierto valor de irreparables e 

irremediables. Así se entiende ello de manera necesaria a causa del hecho de ser 

la única manera en la cual lo seres vivos del mundo, obtienen una conexión o 

relación, por el solo hecho de cuidarse entre ellas. El habitante de hoy en día 

compra más indumentos de los que necesitan sin considerar el impacto que esto 

puede llegar a producir sobre el medioambiente. Es importante entonces, que los 

usuarios empiecen a concientizarse y a tomar ciertas medidas respecto de esto que 

comienza a presentarse como una problemática y hasta una crisis mundial.  

Como plantea Pelta (2011), una propuesta sostenible seria observar cómo actúa la 

naturaleza según las actividades que se hagan con ella o con sus recursos según 

algunos principios que la rigen: la cooperación, la simbiosis y la eficiencia. 

Asimismo, se debe en ese orden fijar ciertos aspectos presentes como acciona por 

ejemplo la ligereza, la flexibilidad y la diversidad. La sostenibilidad acciona de modo 

más que pasajero, por lo cual progresivamente se considera una producción 

artesanal en desmedro de lo que hace a la masa. Entonces, teniendo en cuenta 

que las empresas en su mayoría eligen depender de su economía vendiendo en 

masa antes que sus valores internos, se crean una serie de factores orientados a 

considerar para con aquellos productores que sienten la necesidad de demostrar 

con su trabajo un acto de bondad. Como es el caso de este proyecto, que tiene 

como problemática la crisis energética por falta de consideración ambiental en lo 

que implican los recursos influyentes para el caso citado en la contaminación con 

residuos humanos.  
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Como explica Higueiras (2014), las principales consecuencias de la excesiva 

cantidad de residuos son la contaminación de aguas y suelos, la emisión de gases 

de efecto invernadero, aumento de la mortalidad de animales ya sea por asfixia, 

intoxicación o heridas con algún tipo de elemento y la propagación y expansión de 

plagas insectos o bacterias, causantes de muchas enfermedades, no siendo un 

elemento que se pueda realizar fácilmente: existe una serie de ítems o 

consecuencias que generan más aprecio hacia éste proyecto o restantes 

vinculados directamente al cuidado del medio ambiente,  

Ciertas organizaciones destacan por accionar de manera contaminante, por lo que 

se ha de comprender la necesidad de cambiar las formas de trabajar. Así, se sitúan 

sectores de primera necesidad como Wal Mart, Bayer, embotelladoras de 

gaseosas, entre otros. Hay que tener otra perspectiva al respecto, ya que el diseño 

está incluido en todo, desde el envase, hasta la publicidad para cualquier marca. 

Cabe ahí el hecho de lograr diseños sustentables. Tal aspecto se puede conseguir 

a través de la concientización del consumidor, dirigiéndolos hacia mayor 

información sobre el impacto de las acciones que se realizan. Desde la 

construcción sostenible, el consumo responsable, el reciclaje, como la reutilización 

de los mismos y la participación ecologista. Como también a través de las redes 

sociales con campañas determinadas del tema, realizar actividades interactivas de 

cómo proteger los bosques, incentivar al reciclado de papel para otros usos, entre 

otros. Existen muchos elementos a desarrollar en el ámbito del eco diseño que 

afectan a la relacionada con el proceso gráfico y en general de la industria de artes 

gráficas. En muchos de los casos son decisiones complicadas ya que hay que tener 

en cuenta cuidadosamente detalles como los costes, el impacto visual o la 

legibilidad. Uno de los desafíos más importantes del diseño, en cuanto a morfología 

y materialidad es lograr que una pieza gráfica sea su resultado final, exprese un 

contenido simbólico, funcional al objetivo principal, y que a su vez, pueda caber 
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dentro de una filosofía ecológica, sustentablemente económica y sostenible a lo 

largo del tiempo. De esta manera, aquellos diseñadores contribuyen a la 

concientización y la creación efectiva de piezas que no estén confeccionadas con 

material contaminante o esté hecha de elementos biodegradables, de acuerdo a las 

posibilidades. El diseñador se debe preocupar por todo el proceso de creación de 

un proyecto, que este sea seguro tanto para seres humanos como para el medio 

ambiente, ya que debe dirigir el impacto ambiental, económico y social en todo el 

desarrollo. Por esto mismo, tiene que contar con el conocimiento previo del Eco 

diseño lo cual es una producción sostenible y un consumo racional de recursos en 

donde el medio ambiente interfiere en las decisiones que se toman en el diseño 

para lograr funcionalidad, estética, imagen y calidad. Además en algunos casos el 

medio ambiente en el diseño puede resaltar valores tradicionales del ámbito 

comercial. 

3.3.1 Energía solar. Cuestión fotovoltaica 

Cuando se habla de energías sustentables, ello da cuenta de energías alternativas, 

lo que es el aspecto vinculante. Las mismas utilizan como fuente de generación los 

recursos renovables que ofrece la naturaleza, por lo cual es posible hacer mención 

a una serie de aspectos orientados a ir generando en la mente del usuario 

renovación. Se hace lugar a fuentes que también son inagotables en relación al 

tiempo de vida que llevaría un hombre sobre el planeta. Tales fuentes han de ser 

sustentables porque se producen de manera continua, no viéndose agotadas ni 

teniendo su origen en los procesos ambientales y atmosféricos naturales. Entiende 

Di Ciano (2009) que ciertos elementos naturales primordiales para su obtención son 

la luz solar, el viento, la corriente acuífera, etc. Entre la cantidad energética, para el 

caso, destaca la del aprovechamiento de la energía solar. Tal cuestión ha de 

considerarse como proveniente del sol, extraída mediante células o celdas 

fotovoltaicas que la transforman en electricidad en la cual será aquella unión de 
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varios módulos lo que forma un panel fotovoltaico. Dentro de las citadas celdas 

fotovoltaicas  logran en ese orden considerarse temáticas: las celdas de silicio 

monocristalinas, de silicio policristalinas, y las de silicio Amorfo o de capa fina. En 

ese orden es posible sostener que un sistema de células solares podrá llegar a 

abastecer de energía a una vivienda.  

El elemento básico de la generación fotovoltaica es el módulo fotovoltaico, que 

junto con otros componentes mecánicos (estructuras soporte) y eléctricos 

(inversores de corriente continua a alterna, baterías, reguladores, etc.) constituyen 

el sistema fotovoltaico. Como entienden Laborde y Williams (2016), otra modalidad 

de energía es la eólica, la que se irá a formar en base a las energías extraídas por 

los vientos. Los mismos consisten en una serie de grandes molinos cuyas aspas 

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

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

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

Alemania. Los mismos presentan unas grandes superficies de llanura que permiten 

que los vientos circulen con más facilidad y así lograr un aprovechamiento más 

eficiente de este recurso natural. No solo cuentan con estas superficies de 

explotación de energías renovable sino que han invertido un gran capital en el 

desarrollo sustentable. Siguiendo con la enumeración de fuentes de energías 

sustentables, se encuentra la energía geotérmica. La misma se basa en el propio 

calor de la superficie terrestre. Esta temperatura va subiendo a medida de que se 

encuentra con más profundidad. Para aprovechar este fenómeno lo que se hace es 

inyectar agua hasta una cierta profundidad, donde se calienta y la misma asciende. 

Con intercambiador de calor, este aumento de la temperatura puede convertirse en 

energía eléctrica. De manera similar, se utilizan también aguas termales y géiseres. 

Finalmente se encuentran las energías enfocadas al aprovechamiento de la gran 

fuerza del oleaje y de las mareas. Para ello se han realizados proyectos que 
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contemplan la instalación de grandes compuertas y turbinas en regiones de mareas 

muy vivas y que se situarían en lugares confinados como una bahía o similares. El 

cambio de dirección de las aguas movería dichas turbinas, con las que se generaría 

corriente eléctrica. Esta energía se ve aprovechada por el uso de generadores 

eléctricos que se encuentran vinculados a las turbinas. Estos generadores 

almacenan la energía proveniente de la fuerza y la transforman en electricidad. 

Claro que para lograr esto se requiere de una gran infraestructura y de la 

colocación estratégica entre diversas corrientes. Día a día las fuentes renovables 

van tomando su protagonismo, ya que las no renovables se encuentran en un 

proceso de agotamiento y a su vez de deterioro ecológico. En primer lugar es 

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

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

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

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

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

mantenimiento Dentro del contexto local también se han tratado de implementar 

medios sustentables a la cuestión. Según la página oficial de la Información 

Legislativa y Documental de la Nación, afirma que en el 2006, es donde el estado 

nacional quedó a cargo de elaborar un programa que promueva la investigación 

científica y técnica sobre el uso del hidrógeno y sus aplicaciones, a partir de un 

Fondo Nacional de Fomento.  

3.4 Respuesta sustentable del sector empresario 

El sector empresario en la Argentina toma conciencia de esta realidad y considera 

la instauración de prácticas que promuevan una energía sana, limpia y duradera 

que tienda a brindar mayores posibilidades a quienes más necesiten. En ese orden, 

como expresa la autora, el mismo es definido en relación a aquellas prácticas 

orientadas a proyectar bienes desde una perspectiva de cuidado del entorno, así 
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como de los recursos materiales y humanos necesarios para crearlos (Saulquin, 

2014). Otro de los elementos relevantes acciona en la dimensión ética sobre los 

modos de producción, como entiende Zito (2014), visibilizando las condiciones en 

las cuales los productos son fabricados, razón por la cual desde la práctica del 

diseño sustentable se busca promover la integridad del medioambiente y generar 

de manera específica una responsabilidad en la actitud debido a las empresas 

fabricantes de productos. De ese modo, estos aspectos promueven la generación 

de conciencia en la población acerca de esta situación. Ello se materializa en la 

consideración sobre aquellos elementos irracionales productivos, así como también 

en cuanto a los mecanismos contrarios a la ética, alertando sobre el impacto 

negativo de los mismos y sus consecuencias en el entorno. Producto ello, buscará 

considerar el usuario una ocupación para tender hacia el aspecto evolutivo 

sostenible  la utilización ilimitada de recursos que sí son limitados.  

Según expresa Bony, importa considerarse “la preservación del medio ambiente y 

de los valores humanos fundamentales, [así como] la noción de desarrollo 

sostenible, devienen preocupaciones cada vez más visibles” (2008, p. 202). Así, el 

citado desarrollo sustentable se emparenta a la noción de desarrollo sostenible, 

siendo éste un incremento en la satisfacción de las necesidades presentes sin 

comprometer las futuras. De tal forma, es posible sostener que en este contexto 

local argentino en base a los deseos y gustos de las marcas:   

Aquí se hace necesario explicar dentro de esta definición la diferencia entre 
Desarrollo Sustentable y Desarrollo Sostenible. La primera es el proceso por 
el cual se preservan, conservan y protegen solo los Recursos Naturales para 
el beneficio de las generaciones presentes y futuras sin tomar en cuenta 
otras necesidades. El segundo, con una visión más abarcativa del desarrollo 
humano, comprende también necesidades sociales, políticas y culturales, 
sin poner en riesgo la satisfacción de las mismas a las generaciones futuras. 
Según esta definición, Sostenible significa un balance entre todas esas 

necesidades (Zito, 2014, p. 96). 
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Sendas definiciones discuten acerca de cómo el diseño puede promover la acción 

de prácticas que promuevan la preservación del recurso a fin de proveerse de lo 

fundamental para no, al mismo instante, afectar generaciones variadas. Conforme 

el presente contexto y en base a las necesidades de la sustentabilidad en calidad 

de elemento considerador de distintas dimensiones, se configuraría una innovadora 

perspectiva sobre el desarrollo de los productos y los usuarios así como el medio. 

Tales organizaciones tienden a dar cuenta de prácticas que mejoren la calidad de 

vida de las personas, atendiendo la necesidad de cuidar los recursos requeridos 

para su producción. Simultáneamente, busca generar desarrollos productivos por 

intermedio de una relativa disminución del nivel de nocividad y contaminación para 

el planeta, apelando a una dinámica productiva consideradora de los variados 

elementos conformantes del diseño y de tecnologías que impacten positivamente 

en el medioambiente. Logra apreciarse ello con el reciclado de material textil de 

descarte, la reutilización con fines de continuar y prolongar la vida útil productiva, la 

confección con materias primas sustentables y ecológicamente amigables. Lo 

mencionado plantea una innovación en el contexto para generar una nueva serie de 

preceptos en cuanto etapa post uso/consumo del producto creado. Por intermedio 

del contexto citado, y en base a los nuevos parámetros productivos, tienden a surgir 

distintivas demandas de un mercado, y precisamente, de un público consumidor, en 

constante cambio.  

Tomando como referencia a un informe titulado Energías renovables, diagnóstico, 

barreras y propuestas (2009) de la Secretaría de Energía, la consideración de las 

distintas energías han generado aplicaciones de energías diversas a nivel nacional. 

Así, se ha aplicado el uso de energía eólica para el bombeo de agua, adaptándose 

a las distintas condiciones y climas que el país ofrece que se utiliza mediante el uso 

de molinos, estableciendo a los mismos como generadores eléctricos adecuados 

para este tipo de zonas en donde el cableado eléctrico no llega como en las 
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ciudades industriales. A la fecha y en base al contexto actual, surgen innovaciones. 

En ese orden, existen comunidades que buscan ser sustentables, el caso de la 

Localidad de Navarro, sita en la Provincia de Buenos Aires, cuya labor permite 

deducir que la huella de carbono de esta comunidad rural es mucho menor que 

cualquier otra en el país. En ese orden, generándose de ese modo un nivel de 

entendimiento de la actualidad, los usuarios se sustentan en función de lo que 

cultivan, organizados como comunidad, teniendo cada integrante su tarea diaria, la 

cual es necesaria realizar para funcionar como un todo. Así, toman los principios de 

permacultura como base del diseño general, haciendo un adecuado uso de la tierra 

y de los flujos de energía, motivo orientado a delinear una realidad participativa 

general entre los usuarios y aprovechar todo recurso. De ese modo, la energía 

eléctrica se provee por energía eólica dada por molinos de viento, estando los 

hogares hechos de adobe y su refrigeración en verano está dada por un ingenioso 

sistema de ventilación que aprovecha las corrientes de aire del entorno enfriándose 

en su recorrido hacia la vivienda por un conducto debajo del suelo. Al respecto y 

como demostración específica de la capacidad del usuario de tomar conciencia de 

la importancia de los elementos naturales al momento de considerar la variable 

energía, el citado es un gran ejemplo de lo que la comunidad en sociedad realiza al 

momento de vivir. Se aprovecha la luz solar, ya que los integrantes tienen 

conocimiento para desempeñarse en el uso de estas tecnologías como por ejemplo 

la cocina solar. Se observa que se pueden contemplar distintos escenarios posibles 

para la aplicación de gran variedad de propuestas. En ese orden, es factible 

apreciar la existencia de cierta creencia que se apoya en la creatividad del hombre 

para transformar el entorno a su favor.  

Ante ello, se aprecia la existencia de necesidades del recurso energético como en 

el tiempo pasado lejos ocurría. Así, conforme ello, el cambio de paradigma es 

inevitable: éste tiende a permitir la acción de concientización, poniendo de 
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manifiesto la necesidad que comienza a demostrarse en las compañías, ideando 

cursos de acción hacia un aprovechamiento eficiente de los recursos y 

desempeñando una gestión responsable. De ese modo es factible entender que 

surgen variados organismos no gubernamentales que han dado su aporte a esta 

causa, permitiendo que la sociedad adquiera más conocimientos acerca de esta 

realidad que resulta adversa. Los gobiernos comienzan a tomar partido por medio 

de leyes que imponen condiciones para tener mayor control sobre los negocios y 

demás actividades corporativas que involucren a la comunidad. Dentro del curso 

mencionado y en relacionamiento específicamente orientado a entender un 

contexto netamente interactivo entre usuarios-marcas, las empresas y las marcas, 

frente a este marco de exigencias, deberes y derechos desarrollan nuevas 

estrategias para resultar transparentes en sus actividades. En calidad de resultante 

a este accionar participativo, se podrá ir en ese orden generar un reconocimiento de 

las culpas pasadas accionando actualmente no debiéndose  pagar por las 

consecuencias resultantes de acciones cometidas y poco supervisadas que han 

afectado a las personas, a los animales y al ambiente que comparten en líneas 

globales.  

Como diseñador tiene el deber de ser un solucionador de problemas, la 

responsabilidad del diseñador, frente al cliente y al público, de crear un mensaje 

que sea detectable, atractivo y convincente. También debe ser consciente de la 

realidad de esta época y crear conciencia sobre ella: a través del diseño se pueden 

aplicar diversas estrategias de compromiso a la adaptación por parte de los 

usuarios. Estas estrategias son instauradas a la luz de generar modificaciones en el 

aspecto vinculado a generar un compromiso con determinadas actualidades. Se 

busca comprender al usuario desde un plano en el que sea posible considerar 

nuevas prácticas orientadas a cuidar ambientes. En ese orden se da una 

considerable aceptación del diseño socialmente. El diseño como eco feedback que 
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intenta modificar la conducta de los humanos respecto a la sustentabilidad 

informando las consecuencias medioambientales de sus acciones, según la 

información al consumidor respecto al producto como residuo y el diseño de los 

productos para reducir su impacto ambiental, según Martin (2009).  

En consecuencia, la labor de un diseñador industrial toma un rol fundamental en la 

ejecución de técnicas para que los productos sean o no sustentables. Para que un 

producto sea amigable con la naturaleza, será el diseñador quien deberá tomar en 

consideración al respecto una serie de características. Citando algunas cuestiones, 

entre las labores y las temáticas a desarrollar desde la óptica de un profesional del 

diseño en su rama a nivel industrial, podrá tomar en consideración la 

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

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

renovables en su producción. Tales cuestiones destacan dentro de la parte 

conceptual del desarrollo de un producto. El diseñador industrial no será el único 

encargado de transferir esta ideología a la sociedad para que se cambien las 

costumbres de consumo, sino que también la sociedad debe tomar la iniciativa de 

tomar hábitos ambientales, debiéndose en lo concerniente específicamente que la 

sociedad deba instruirse para saber cuáles pueden ser las consecuencias del uso 

indebido de energías. De ese modo, es factible interpretar en lo ya citado que es 

una labor conjunta entre partes.  
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Capítulo 4: Factores para diseño de productos industriales sustentables 

El diseño industrial expresa diferentes aspectos que lo representan. En tanto, serán 

determinadas organizaciones las cuales se posicionan en función de lo que ofrecen, 

considerándose los procesos que permiten fabricar ese producto tan deseado. Esta 

actividad mencionada con los que se relaciona el diseño industrial a la largo del 

tiempo ha ido cambiando, producto de lo cual sucedieron varios problemas que 

aquejan a la sociedad y al planeta en función de los cambios sociales y productivos. 

De ese modo, se generaría un condicionamiento en relación a elevarlo al estilo de 

vida, en perjuicio del medioambiente. Adicionalmente, dichos cambios han 

influenciado en la actividad de diseño. En lo ya mencionado, el rol del diseñador 

industrial ha ido cambiando conforme cambiaron las prioridades de las personas 

como consumidores. Así se podrá ir considerando un crecimiento económico que 

da lugar al crecimiento tecnológico y productivo, finalizando en cuanto a influenciar 

sociedades, y en particular, al quehacer profesional de los  Diseñadores.  

4.1 Sustentabilidad en el norte argentino  

A fin de hacer mención a lo acontecido en el norte argentino, es posible sostener 

que dicha sociedad de consumo, las empresas y los mercados permiten que el rol 

del diseño industrial tome trascendencia masiva en tales aspectos. Del mismo 

aspecto, con el consumo en modo incrementado, la opulencia económica y la 

abundancia de recursos naturales da cuenta de nuevos materiales y procesos. Las 

propuestas del plan de trabajo generan cambios sustanciales, cambiando en 

sincronía con innovadoras ideas sociales. Así, Gay y Samar afirman que:  

Dentro de este panorama la juventud, en distintas latitudes y de distinto 
modo, comenzó a reaccionar contra las realidades del mundo 
industrializado, buscando revertir las injusticias sociales, denunciando y 
oponiéndose a las políticas belicistas del primer mundo, luchando contra el 
modo de vida institucionalizado y estabilizado por los países desarrollados 
(2007, p.174).  
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Las ciudades y las políticas se han volcado a considerar una planificación más 

amigable para el cuidado del medioambiente. Consecuentemente, las 

organizaciones se han por entonces concentrado en incorporar programas de RSE. 

Surge así el término de ecofriendly en todos sus aspectos, comprendiendo el 

diseño que en vez de hacer una fabricación productiva sería fundamental laborar en 

aquellos objetos que otorguen valor para la vida cotidiana. La utilización de 

materiales nativos, la consideración de la no menor práctica de reciclaje, 

adicionados al interés por la inclusión social, se incorporaron a los modos de pensar 

y desarrollar la producción. Surgió así una concientización de lo que representa el 

diseño industrial, postulando una respuesta al desequilibrio internacionalmente, al 

tiempo que en tanto respuesta hacia la profunda crisis económica del 2001 

coexistirían productos artesanales o semi artesanales de fabricación propia 

relevando la no menor importancia de comunicaciones concientizadoras en relación 

a lo que refiere el contexto del que son parte las empresas para el bienestar del 

usuario mencionado.  

La escena del diseño sustentable en el país mostró sus primeros signos y se 

expandió con mayor fuerza en el área de diseño industrial. El reúso de materiales 

descartados y la incorporación de elementos autóctonos impactarían, al tiempo que 

el empleo de energías alternativas y demás harían sus cartas de presentación a 

nivel mundial en el contexto en cuestión (Laclau, 2010). El hecho de que los 

recursos naturales no sean inagotables representa un accionar suficiente para 

comenzar a proponer cambios en todas las áreas ligadas a la industria, citándose 

paradigmas nuevos que cambiarían la esencia de lo en ese orden importante.   

4.2 Tendencias regionales. Preferencias 

Las tendencias no son aisladas del entorno sino una consecuencia específica. De 

ese modo, es posible apreciar que los deseos del consumidor tienen que ver con el 

momento. Consecuentemente, la preocupación por el ambiente se fue 
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robusteciendo históricamente hablando, accionando en tiempos del pasado en base 

a una corriente que tiene sus raíces más profundas en el pensamiento de Malthus, 

traducida en el presente como si un stock dado de capital natural es compatible con 

un crecimiento continuo de la población y del ingreso. La preocupación 

ambientalista, por entonces, sería parte fundamental del usuario. En 

relacionamiento al término desarrollo sostenible y ambiente, si bien las tendencias a 

nivel mental del usuario tomarían foco, no correrían la misma suerte por entonces 

las decisiones marcarias, de manera que la degradación ambiental incidió en el 

proceso de manera urgente.  

El enfoque de sostenibilidad se basa en la consideración de mantener un nivel de 

bienestar para todas las generaciones, al tiempo que en orden de lo vinculado a la 

utilidad del consumo el objetivo debería ser el de mantenerlo constante y brindar la 

utilidad. Para Karp (2017), a fin de consumir se precisa ingreso, y el ingreso lo 

produce la riqueza, por lo que tal riqueza debería ser mantenida en constante, así 

como dicho capital.  

Así, Chidiak resalta el concepto de legado de Pearce y otros (1989), en función del, 

específicamente, vinculado con la consideración de dejar a las futuras generaciones 

un legado de riqueza no menor al que la presente generación heredó. La Argentina, 

de manera inicial, ha hecho un esfuerzo pobre en cuanto a incrementar su 

eficiencia energética, al tiempo que su matriz energética tiene un marcado sesgo 

hacia combustibles fósiles, en particular, gas. Específicamente, surge discutible el 

hecho de que la Argentina necesita eliminar el sesgo en contra de la eficiencia 

energética y a favor de los combustibles fósiles, lo que no implica en lo absoluto un 

deber de fácil y no complejo análisis y aplicación en lo citado.  

Las energías renovables son un hecho y el futuro depende de que se amplíen las 

redes de transporte de media y alta tensión para que nuevos proyectos puedan 

implementarse. Surge la figura de Gabriela Rijter, participante de la Subsecretaría 
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de Energías Renovables, expresando que el número de empleos actuales 

vinculados a la industria de las energías renovables es de 5094, consecuencias 

derivadas del asentamiento de empresas de un plano extranjero localmente, 

reconvirtiéndose las industrias de bienes del capital en renovables, mientras que los 

profesionales han optado por programas ejecutivos especializados en lo que hace a 

la realidad profesional expresada.  

 

4.3 Concientización sustentable general 

Actualmente existe un acostumbramiento a la energía eléctrica y surge un nivel de 

clara e inevitable, aparentaría, desatención al uso. Los recursos energéticos para 

producirla son limitados. Simultáneamente, todas las fuentes producen impactos 

sobre el medioambiente. Con ello, es necesaria la reconsideración directamente 

vinculada con energías, respectivamente, y usuarios, no solo por el aspecto 

monetario sino también por lo limpio y adecuado, evitando el despilfarro con base 

en obtener un desarrollo energético equilibrado. Para tal fin será clave la existencia 

de un control social efectivo sobre todas las fases del ciclo energético, una 

generación de energía que evite seguir contribuyendo al calentamiento global. 

Según Karp (2017), el ciclo completo de la energía es una de las principales fuentes 

de emisiones de gases causantes de efecto invernadero. Así, el desafío mundial es 

suministrar la creciente demanda de energía que considere ciertas emisiones de 

estos gases. Producto ello, es clave la promoción de políticas que incentiven la 

eficiencia energética para beneficiar entornos.  

Su utilización racional tiende a generar un ahorro de energía, estimulándose un 

conjunto de energías que produzcan el menor impacto posible en el espacio. Más 

de la mitad del efecto invernadero procede del CO2, y tres cuartas partes de este 

CO2 es causado por el uso de combustibles fósiles. Ante ello, la concentración de 

CO2 en la atmósfera a mediados del siglo 21 será dos veces mayor de lo que era 
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antes de la Revolución Industrial. Por este aceleramiento del efecto invernadero, las 

temperaturas medias a nivel planetario van a aumentar entre 1,5º y 4,5° Celsius 

desde ahora hasta el 2100. Ello expresa un cambio espectacular y dramático frente 

a los reducidos cambios de temperatura media que hemos tenido en toda nuestra 

historia de civilización.  

En no más de cien años se provocaría a este ritmo un cambio sin precedentes que 

será de relevancia a los ojos de una generación futura que lejos de apreciar los 

cambios que si se quiere se pretenden, tenderán a convivir consigo. Las prácticas 

de consumo actuales son insostenibles, consumiéndose más cantidad de recursos 

en relación a lo dispuesto. Tal disciplina pretenderá considerar con especial énfasis 

esta problemática y tomar una distintiva consideración tendiente a considerar el 

encauce de las prácticas de diseño Deganello (2010) hace referencia a esta 

problemática, de manera tal que expresará que “ante el exceso de producción y la 

escasez de recursos, debemos encontrar otro significado y otra legitimación para 

los objetos”. Este es un llamado a los diseñadores a que busquemos otro sentido a 

los diseños, una revisión de nuestra práctica y de nuestra ética proyectual. Los 

diseñadores se envuelven en una realidad que exige continuamente diseñar nuevos 

productos, y en esa vorágine se escapa el sentido del diseño. Por otro lado, 

Braungart, autor de la obra De la Cuna a la Cuna plantea que no es necesario bajar 

los niveles de producción para evitar la contaminación. De ese modo y en ello, el 

diseñador industrial es el traductor material de las necesidades de la sociedad, 

expresándose el punto de vista del consumidor. En este sentido, tiene un rol 

protagónico ya que es quien decodifica las necesidades de la sociedad y administra 

los recursos materiales para la generación de productos. 

4.4 Materialidades en espacios 

El espacio público es un escenario común y cotidiano de la vida de todos los 

ciudadanos. Se encuentra dentro de un sistema de relaciones de conjunto, no 
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dependiendo de una sola persona, sino que su naturaleza es producto del accionar 

de una sociedad en conjunto. Es el lugar donde cualquier persona tiene el derecho 

a circular en paz y armonía, donde el paso no puede ser restringido por criterios de 

propiedad privada, y excepcionalmente por reserva gubernamental. Al momento de 

diseñar un nuevo edificio, espacio o bien público, se buscará implementar un 

concepto que atraiga a los ciudadanos y los haga pertenecer a un clima confortable, 

al tiempo que ésta constituyendo responsabilidad de los planificadores, arquitectos, 

ingenieros y diseñadores de dichos espacios, simultáneo a lo mencionado deberá 

existir un compromiso por parte de las autoridades gubernamentales y los 

ciudadanos mismos para preservar y cuidar dichos espacios para poder 

mantenerlos en el tiempo de forma óptima. Cada ciudad es diferente entre sí, 

denotando en los aspectos citados diferenciales consideraciones: climáticas, 

demográficas, geográficas, entre otras. Esto permite que cada una genere su propia 

identidad, y tal es así que en los distintos espacios públicos se generan diferentes 

costumbres y formas de conllevar el día a día dentro la sociedad a la que 

pertenecen. Existen espacios públicos que son más seguros que otros, más 

modernos que otros, más cálidos, más fríos, más dinámicos, más grandes, más 

funcionales, más ricos, más alegres. En fin, existe una cantidad infinita de 

características que pueden pertenecer a una sociedad determinada, y son estas las 

que determinan el ambiente que se genera en los diferentes espacios públicos. Por 

otra parte, los espacios públicos de las ciudades cuentan con materiales tangibles, 

por ejemplo la selección de mobiliarios funcionales específicos para cada espacio. 

La arquitectura, el urbanismo y el diseño cuentan con un rol determinante en este 

campo.  

La Arquitectura, considerando al diseño y la tecnología, incide directa en el proceso 

de generación y transformación del ambiente, orientada a recrear condiciones de 

habitabilidad para el desarrollo de la existencia humana. El surgimiento de nuevas 
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tecnologías en el campo de la arquitectura y el urbanismo brinda al profesional 

opciones tendientes a incorporar herramientas idóneas para el logro de la 

sostenibilidad. El tipo de material influye considerablemente en el aspecto 

sustentable de un producto, ya que para una persona puede resultar más ecológico 

un objeto producido con materiales que se biodegradan en menor cantidad de 

tiempo, como puede ser papel, cartón, o fibras naturales similares, que un producto 

fabricado en aluminio. Tal situación depende de diversos aspectos, como el entorno 

y función que va a cumplir cada producto.  

Entienden Milton y Rodgers: “las ventajas de descomponer materiales 

biodegradables dependen de que existan sistemas eficaces para asegurar que 

estos sean tratados correctamente. Si no se dispone de estos sistemas, los 

materiales biodegradables pueden…tener un impacto adverso sobre la 

sostenibilidad del producto”. (2011, p. 172). Los materiales biodegradables no son 

más ecológicos y puede resultar más sustentable usar materiales que tarden más 

tiempo en degradarse. Éstos en lo ya citado accionan en base a una modalidad 

reciclable y, de esa manera, evitar desecharlos en el ecosistema y darles una 

nueva función.  

Existe un consenso general acerca de los parámetros que pueden tenerse en 

cuenta a la hora de evaluar el impacto ambiental de la edificación. En ese aspecto 

el diseño en los ya  mencionados aspectos generará una concientización mediante 

el reciclaje de todos los recursos. Dentro de esta línea, el análisis ambiental puede 

sintetizarse en los consumos de energía, agua y materiales. La arquitectura 

bioclimática consiste en el diseño de edificios teniendo en cuenta las condiciones 

climáticas, aprovechando los recursos disponibles a fin de ir disminuyendo aquellos 

impactos ambientales intentando reducir los consumos de energía. Ligada a la 

construcción ecológica, refiere a las estructuras o procesos de construcción 

responsables con el medioambiente, de modo tal que se relevase recursos de 
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manera eficiente durante todo el tiempo de vida de una construcción. El clima de la 

arquitectura tiene un sentido amplio que incluye desde el aspecto térmico del 

mismo (temperatura del aire, la radiación solar, la humedad, el movimiento del aire) 

hasta los fenómenos ambientales que van a actuar sobre los ocupantes de los 

edificios. Estos fenómenos influyen sobre su confort ya se traten de sensación 

térmica, visual, auditiva, etc. Los climas de Argentina país son variados: fríos o 

cálidos, húmedos o secos, cambiando en base a la latitud y longitud, la época del 

año, de acuerdo a la altura del sol, según el régimen de los vientos, la altura sobre 

el nivel del mar, su proximidad a él o su alejamiento en zona mediterránea, etc., 

produciendo una variedad de climas o microclimas y cuando se lo ha de vincular 

para el caso con la arquitectura se determinan casos que representan las 

exigencias del entorno. Toda esta variedad de climas y situaciones llevó a la 

necesidad de recopilar una serie de datos aportados por las estaciones 

meteorológicas que pueden ser de aplicación a la arquitectura. De esa selección y 

análisis es que surgió la determinación de zonas geográficas predelineadas según 

un conjunto de parámetros meteorológicos referentes a la interacción hombre-

vivienda-clima a la que corresponden requerimientos higrotérmicos específicos 

aplicables a los edificios para lograr confort térmico o uso racional de la energía. 

Uno de los recursos de diseño para la zona templada cálida es el aprovechamiento 

al máximo de las orientaciones con relación a la disposición de los distintos 

ambientes que conforman el edificio.  

En cada una de las orientaciones se deberá considerar la solución más conveniente 

para la protección de sus vanos vidriados, de sus paredes y de su techo para poder 

a través de todos ellos controlar al clima exterior. Las protecciones de las ventanas 

constituyen uno de los elementos básicos de diseño para lograr el control 

mencionado. Debemos minimizar el ingreso del sol a los ambientes a través de 

ellas en el verano para permitir su ingreso en invierno. Es importante solucionar 
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este tipo de protección tanto sea desde el punto de vista formal de integración al 

conjunto, como desde el punto de vista de su mantenimiento y duración. En relación 

a lo mencionado, Marcela Jacobo, Arquitecta y especialista independiente, respecto 

lo que implica el mayor problema del  exceso de consumo de energía en una 

vivienda, denota que el mayor inconveniente en los aspectos citados denota que se 

agotan ciertos recursos y en tanto contribuye respecto del  desequilibrio del planeta. 

Así, una casa debe ser eficiente porque esa es una pauta del buen diseño, y no 

simplemente la funcionalidad y la armonía estética sino también la eficiencia y la 

síntesis de recursos. Entiende, al respecto, que si no se genera conciencia social 

sobre lo que da cuenta el ahorro, que le:  

Preocupa que no van a la misma velocidad el calentamiento global con las 
toma de conciencia de esta problemática en la gente. Si bien desde lo 
discursivo parece que todos entendemos el problema desde la acción falta 
mucho camino a recorrer. 
Pienso que la situación mejoraría significativamente si cada uno 
contribuyese en el ahorro energético (Comunicación personal, 19 de octubre 
de 2019).   

 

En relacionamiento a reaccionar nuestro planeta, se le consulta sobre realizar en 

tanto una mejor conciencia sobre el ahorro de energía eléctrica, agua y gas. En lo 

ya citado, da cuenta de que le preocupa que no accionen velozmente, al mismo 

equitativamente, por los citados aspectos en relación a esta problemática en la 

gente. Si bien desde lo discursivo parece que todos comprenden el problema desde 

la acción falta mucho camino a recorrer. Entiende en lo mencionado que la 

situación mejoraría significativamente si cada uno contribuyese en el ahorro 

energético. Al mismo instante es preguntada sobre si la mayoría del cambio 

climático se debe a una incidencia del ser humano en el desgaste del planeta. En 

tanto, entiende que al respecto y en base a ello no tiene dudas que la falta de 

conciencia en la racionalización de la energía es lo que provocó la situación en la 

que hoy se encuentra el ser humano. Sobre el hecho de entender posible 
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interpretar un ahorro de energía de manera significativa en una vivienda, en cuya 

instancia de qué forma, sostiene lo siguiente:  

Creo que podía generarse un ahorro significativo. Por un lado desde la 
búsqueda en el inicio del proyecto de una óptima implantación de la vivienda 
en el terreno para el máximo aprovechamiento del asoleamiento natural. 
Diseñar a conciencia ubicación y tamaño de aberturas (ventanales) para 
evitar fugas de calor innecesarias. La utilización de  materiales del lugar 
(ejemplo arquitectura de adobe en el norte de nuestro país , ladrillos de 
cenizas volcánicas en el sur o ladrillos de material reciclado que son 
excelentes aislantes térmicos) son otro recurso importante para el ahorro 
energético (Comunicación personal, 19 de Octubre de 2019).  
 
 

En relación a lo que implica la interpretación sobre fachadas con grandes 

ventanales castigados por el sol, para el caso, un punto donde el cual se podría 

trabajar para disminuir el calor en una vivienda sería “tomar conciencia en el 

momento de proyectar de cómo es el asoleamiento para su mejor aprovechamiento 

natural es una pauta que tenemos que tener desde el inicio del proyecto” 

(Comunicación personal, 19 de Octubre de 2019).  

En cuanto a la tendencia hacia entender sobre la generación de un proyecto de 

parte de un gobierno para disminuir el consumo de energía eléctrica, realiza 

propuestas en las que como existe en otros Estados, debería existir una política 

gubernamental que estimule el ahorro de energía en viviendas, oficinas, hospitales, 

etc. Específicamente, comprenderá que una posibilidad sería estimular la 

construcción de viviendas u otros edificios que ahorren energía a través de  una 

baja del impuesto inmobiliario y tarifas preferenciales en gas y electricidad. 

Secundariamente, sería el otorgamiento de créditos bancarios con tasas seductoras  

a aquellos desarrolladores que tienen como  prioridad en su proyecto el ahorro 

energético, por lo cual éstas  serían medidas que estimularían este tipo de 

construcción, específicamente, en cuanto a la instauración de prácticas orientadas 

a la relevancia de estas temáticas.   

Asimismo, Tomás Sackmann, Directivo en Light Blue, corporación dedicada al 

Diseño de stands en Dubai, en cuanto a cuál entiende por mayor problemática en 
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relación con el ya citado exceso de consumo de energía en una vivienda, expresa 

que las consecuencias medioambientales que conlleva. Casi todas las maneras de 

generar esa energía tienen repercusiones irreversibles en el planeta y el cambio 

climático. En cuanto a cómo siente que puede reaccionar dicho planeta sino se 

instaura una mejor conciencia sobre el ahorro de energía eléctrica, agua y gas: 

catástrofes ambientales como huracanes, tsunamis y altas temperaturas, al tiempo 

que expresará la desaparición de flora y fauna. En cuanto a si comprende que la 

mayoría del cambio climático se debe a una incidencia del ser humano en el 

desgaste del planeta expresa la respuesta de naturaleza afirmativa y en tanto hay 

factores que no están solo influenciados por el humano. Por ejemplo el 

derretimiento de los glaciares no solo se debe al calentamiento global sino también 

a ciclos del planeta.  

Sobre si el entrevistado entiende que ciertas determinadas fachadas con grandes 

ventanales castigados por el sol constituirán un punto donde el cual se podría 

trabajar para disminuir el calor en una vivienda, dependerá del lugar en donde esté 

ubicada esa vivienda y el clima en esa zona. Por ejemplo grandes ventanales en 

países como Emiratos Árabes donde las temperaturas llegan a las 50 grados, 

denota en lo ya mencionado que al tener grandes ventanales conlleva también 

grandes consumos de energía. Asimismo, si la misma vivienda de grande 

ventanales está ubicada en alguno de los países nórdicos donde las temperaturas 

son menores a cero. La energía del sol ayudaría a tener un menor consumo de gas. 

Al mismo instante se da la opción de realizar propuestas, en donde entiende así 

paneles solares instalados en tejados. Mecanismos de generación de energía de 

manera mecánica en la casa con su propio almacenamiento. Medidores de luz gas 

y agua con buena comunicación para concientizar. Para finalizar la faceta 

interactiva, es posible sostener la visión de Mariano Clavellino, quien oficiaría de 

Directivo en Grupo Geo, empresa dedicada al rubro constructivo, al dar cuenta 
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desde su visión que el mayor problema con respecto al exceso de consumo de 

energía en una vivienda radica en que:  

Hoy en día existe un consumo desmedido de energía en los hogares. Esto 
se debe a que las viviendas no están concebidas para ser un bien que 
ahorre energía, sino que, en su gran mayoría, las soluciones utilizadas para 
la climatización de las mismas son en base a equipos que funcionan a 
energía eléctrica. Esta decisión de no proyectar la vivienda en términos de 
ahorro energético se podría separar en dos. El primero es el 
desconocimiento en técnicas y tecnologías constructivas que favorezcan la 
auto climatización del hogar (por parte del que proyecta), y el segundo es el 
aumento inicial en el presupuesto de la vivienda que en la mayoría de los 
casos las personas no están dispuestos a pagar (Comunicación personal, 20 
de Octubre de 2019). 

 

Al ser consultado sobre cómo siente que puede reaccionar el planeta si no logra en 

lo citado generarse mayores entendimientos sobre el ahorro de energía eléctrica, 

agua y gas: el mismo da cuenta de que La utilización desmedida de energía 

eléctrica genera una saturación en los sistemas productores de la misma, de modo 

tal que a fin de abastecer e incorporar visiones que satisfagan dicha demanda 

podrán generarse innovaciones en cuanto nuevos tipos de aprovechamientos 

eléctricos que en su totalidad repercuten en el planeta.  

Así: 

Si bien se dice que el agua es un recurso renovable, la tasa de renovación 
que el mismo presenta está siendo ampliamente superada por el consumo 
desmedido que existe principalmente por parte de la industria, a su vez a 
esto hay que sumarle la contaminación que sufren los reservorios de agua 
por la falta de control de los estados sobre la industria. Con respecto a la 
utilización del gas natural, el mismo corresponde a una energía del tipo fósil, 
derivado del petróleo, el cual tarde o temprano llegará a su extinción 
(Comunicación personal, 20 de Octubre de 2019).  

 

Si entiende al respecto aquí que el cambio climático es consecuente en relación a 

una incidencia del ser humano en el desgaste del planeta, comprenderá que el ser 

humano es el gran motor en el cambio climático. Consecuentemente es desde hace 

un considerable y más que adecuado momento histórico en el cual se vienen 

realizando acciones por el hombre las cuales no tienen en consideración las 

generaciones futuras y menos el planeta, en especial en función de la continua 
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contaminación generada por la industria, la generación incontrolable de residuos, la 

falta de reciclado de dichos residuos, el crecimiento desmedido de la población, etc. 

En tanto, sobre si entiende la opción de generar un ahorro de energía de manera 

significativa en una vivienda, sostendrá en ese aspecto que actualmente existen 

muchas soluciones constructivas que permiten un ahorro de energía considerable 

en el hogar, y de ese modo considera el correcto desarrollo de la envolvente de la 

vivienda: la fachada, cubierta y pisos de la misma. Una buena aislación térmica del 

hogar permitirá una buena climatización del mismo tanto en invierno como en 

verano. Trabajar correctamente sobre los puentes térmicos que se puedan generar 

en el hogar, es decir, en aquellos sectores de la construcción donde existe una 

variación en la uniformidad, que puede traer aparejado una potencial pérdida o 

ganancia de calor que genere un mayor consumo energético para equilibrar dichos 

efectos. Desarrollo adecuado de los cerramientos. Hoy en día en el mercado 

existen muchas soluciones que están pensados desde un punto de vista de ahorro 

de energía. Y, por último, adecuada ventilación. Ya que es indispensable, además 

de una correcta climatización de los hogares, un confort del mismo.  

Una tecnología es el conjunto de conocimiento científico y empírico con un 

propósito determinado a través de objetos y procesos. Los procesos de generación 

y distribución, así como los usos que se le da a la energía son parte desarrollos 

tecnológicos. Una tecnología sustentable es aquella que contribuye a que la 

sociedad se desarrolle en condiciones de sustentabilidad. En el caso de la 

tecnología energética, la sustentabilidad está basada tanto en el modo de 

generación, el patrón de negocios de la industria energética, el modo de 

distribución, y los usos. Para determinar si una tecnología energética es sustentable 

es importante observar si cumple con criterios de sustentabilidad social, económica, 

ambiental y tecnológica, tanto en la generación como en el consumo. La energía es 

un elemento vital de la vida moderna. Por tanto, es esencial que se opte por 
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adoptar esquemas energéticos más sustentables para contribuir a un mejor 

bienestar para un mayor número de personas. Es importante que una tecnología 

energética tenga ciclos de vida largos, para así minimizar la obsolescencia de 

sistemas asociados y reducir así la generación de infraestructura obsoleta. Los 

ciclos de vida de los productos son muy complejos y largos, producen un gran 

consumo de energía desde el momento mismo de su producción, extracción de la 

materia prima empleada, hasta el momento culmine de su existencia, cuando se 

desecha o se recicla. Todo esto fue comentado anteriormente y, en relación a ello, 

debe agregarse que existe la posibilidad de que se disminuya el consumo de 

energía eléctrica en estas etapas del ciclo de vida de los productos. Algunos 

ejemplos para la modificación y disminución de este consumo, son la mayor 

práctica e implementación de procedimientos más eficientes que reduzcan el costo 

de energía, el rediseño de los procesos productivos y la disminución del peso y el 

tamaño del producto también ayuda a reducir su consumo eléctrico. Con respecto a 

los aparatos electrónicos, el consumo eléctrico es generado por la eficiencia de sus 

circuitos y transformadores; entonces, si estos pudieran ser rediseñados para que 

sean más eficientes, se puede reducir el consumo de energía que utilizan; además 

de que también es muy útil, que los usuarios tengan una actitud de consumo más 

responsable para evitar el desperdicio energético. El rediseño de los productos para 

que el consumidor tome conciencia se puede realizar de forma creativa e 

innovadora, por ejemplo, la marca de electrodomésticos Philips ha desarrollado 

unas pavas eléctricas que funcionan con una medición de carga distinta a las 

convencionales, estas miden la cantidad de agua en cantidad de tazas y no de 

litros; de esta forma el consumidor puede medir más fácilmente la cantidad que 

consumen y evitar el desperdicio de energía eléctrica y acuífera. Es muy habitual 

que la falta de medición de las cantidades adecuadas necesarios produzca un 

mayor desperdicio de energía eléctrica, sobre todo a la hora de calentar agua. El 
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diseño Industrial tiene entonces la capacidad de producir pequeños cambios en sus 

productos, pero que significan una maximización de la eficiencia energética y una 

mejora la toma de conciencia de los consumidores. Con respecto a las materias 

primas más eficientes para el desarrollo sustentable, se debe priorizar el uso de 

materiales de menor impacto medioambiental, que puedan ser biodegradables en 

una menor cantidad de tiempo, y que el costo de su manipulación y transformación 

sea el menor posible en términos energéticos. 

Como expresa Marcela Jacobo, a fin de generar un proyecto de parte de la acción 

del gobierno para generar un aprovechamiento natural del consumo eléctrico, 

entiende que:  

Una posibilidad sería estimular la construcción de viviendas u otros edificios 
que ahorren energía a través de  una baja del impuesto inmobiliario y tarifas 
preferenciales en gas y electricidad. Otra posibilidad sería el otorgamiento 
de créditos bancarios con tasas seductoras  a aquellos desarrolladores que 
tienen como  prioridad en su proyecto el ahorro energético. Considero  que 
estas  serían  medidas que estimularían  este tipo de construcción 

(Comunicación personal, 19 de Octubre de 2019).  

 

El concepto de sustentabilidad entonces ya no es simplemente uno que adorna o 

complementa al diseño industrial, sino que es un concepto que debe estar 

profundamente implementado en la matriz de diseño, debe ser un pilar en la 

creación de nuevos productos para una mejora en la sociedad. Los diseñadores 

deben tomar mayor conciencia acerca de que su trabajo repercute ampliamente en 

la sustentabilidad del medio ambiente y que los mismos deben crear productos con 

ciclos de vida más eficientes,  de menor consumo eléctrico y con mayores niveles 

de vida útil. Si se logra obtener una mejora en el desarrollo sustentable de la 

creación de sus productos, desde su concepción e inicios, hasta su desecho y 

reciclado, se puede generar una mejora considerable en el entorno natural y en el 

manejo de los recursos renovables y no renovables. Además de todo lo anterior, 

referido a la importancia de crear productos eficientes, es también importante que el 
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diseñador pueda plasmar una mayor concientización en las actitudes y 

pensamientos de los usuarios consumidores, para que tengan un cambio positivo a 

la hora de usar los productos de una forma más responsable.  
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Capítulo 5: Propuesta de diseño 

La propuesta de este proyecto de grado consistirá en especificar el diseño industrial 

de los módulos de parasol que permiten reducir el consumo energético de un hogar 

en el norte del país argentino. Para lograr una mejora en los niveles de consumo 

energético dentro de los productos industriales es una tarea necesaria como 

pertinente al trabajo de un diseñador industrial; brindar una mayor eficiencia en el 

uso eléctrico podrá permitirle al usuario ahorrar electricidad en  la vida de su hogar 

y en su economía; además de que en conjunto, si estás mejores prácticas las 

aplican una mayor cantidad en individuos, el ahorro obtenido sería de tipo macro 

energético, beneficioso para toda la comunidad.  

 

5.1 Diseño de parasol. Características. 

Los parasoles propuestos se han diseñado de tal manera que impidan el acceso de 

los rayos solares al hogar mediante el bloqueo casi total que brindan unos paneles, 

diseñados en forma de módulos, los cuales rotan en función al movimiento de la 

tierra, siempre apuntando a la dirección del sol. De esta forma se previene que 

ingresen los rayos solares directamente al lugar, mediante este bloqueo de barrera 

reflectiva. Los módulos  giran gracias a una fuerza motriz que se ha diseñado en 

forma de micromotores; estos últimos son pequeños motores que funcionan 

generando un bajo o nulo nivel de ruido así como también su consumo eléctrico es 

el mínimo.  

Las características principales de los parasoles es que se han diseñado dos 

modelos que cumplen la misma función, en tamaños diferentes. Estos paneles que 

proyectan la luz para evitar el ingreso al hogar se van a poder instalar en forma de 

módulos acoplados en un sistema. Dependiendo cual sea la necesidad del usuario 

y las características o dimensiones de sus espacios, puede elegir la cantidad de 

módulos adecuada a su casa, así como también tendrá en cuenta las dimensiones 
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de su propia ventana. Los módulos son presentados en dos medidas, una de ellas 

se considera grande, cuyas dimensiones alcanza los 55 cm de alto, 30 cm de ancho 

con 8 cm de espesor. El segundo módulo considerado chico, tiene una dimensión 

de 27,5 centímetros de alto por 15 cm de ancho y 8 cm de espesor. Los módulos se 

acoplan a la ventana gracias a un sistema de marcos que se cortan a la medida 

necesaria de la ventana y se encastran mediante un sistema de acoples, de tipo 

macho con la recepción de una hembra en el lugar del marco. El material del marco 

es de aluminio y debe ser cortado con la previa toma de medidas por parte del 

instalador de la empresa.  

Con respecto a la apertura de los módulos, estos pueden estar completamente 

cerrados y aún así permitir un 30% aproximadamente de ingreso de luz solar, lo 

cual permite una iluminación mínima de forma natural al hogar. El sistema de 

apertura y cierre de los módulos es de tipo automatizado y el mecanismo funciona 

de forma eléctrica mediante un sistema de micromotores. Los pivots permiten la 

apertura y movimiento de los módulos de forma perpendicular con la ventana, 

realizando movimientos similares a los de una puerta o un ventanal. El módulo rota 

paulatinamente siempre apuntando a la dirección del sol. El sistema de movimiento 

y giro de los módulos va a depender de un sistema de flejes anclados a la pared 

conectados con una correa dentada cuya fuerza motriz se obtiene del micromotor 

mencionado anteriormente.  

Así mismo la instalación de este sistema de ahorro energético está provisto por la 

empresa, la cual se ocupa de fabricar a medida y necesidad particular de cada 

cliente los marcos de aluminio, los flejes y las dimensiones de la correa que se 

utilizan para el correcto funcionamiento, así como también de los engranajes 

pertinentes. Aunque estos últimos son standrs. Por otro lado el proceso de 

fabricación de los módulos es de tipo estandarizado, mediante un proceso 

productivo de rotomoldeo, el cual se desarrolla previamente. La idea central de este 
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sistema es que logre un ahorro energético superior al consumo eléctrico de los 

micromotores, los cuales estarán conectados a una fuente eléctrica fija en el interior 

de la pared, si las características del usuario lo disponen; en otro caso se puede 

realizar una conexión estandarizada con un cable de fuente eléctrica común, el cual 

el usuario podrá desconectar cuando lo desee; de todas formas es preferible una 

conexión permanente, para que de esta forma se facilita el acceso y uso del 

sistema de módulos móviles. Mientras mayor sea el tiempo de utilización de los 

módulos durante el día, mayor es el nivel de optimización porcentual eléctrica de la 

casa. 

El parasol propuesto, con relación a las principales tres variables de diseño que 

suelen analizarse respecto de los productos, cuentan con un desarrollo pensado y 

diseñado para cada una. Estas tres variables por la que se analizan los productos 

son: variable tecnológica, morfológica y funcional.  

De modo inicial, en cuanto a la morfología, el producto propuesto está pensado 

para ser utilizado en cualquier tipo de ventanas, posicionado de manera vertical, de 

manera tal que el mismo tenga la capacidad de ser apreciado a los ojos y los 

gustos del usuario. Todo ello dependiendo de las distintas medidas o situaciones 

que quiera cubrir con el producto, es decir, la cantidad de ventanas o ambientes 

que quiera ambientar 

En cuanto la funcionalidad, el producto está pensado para que funcione de manera 

autónoma, de modo tal que el usuario no tenga que estar pendiente de activar o no 

alguna función necesaria. Específicamente, en el caso de que el mismo lo desee, 

es posible realizar una funcionalidad orientada a implementar el cerrado total, 

apertura total o el detenimiento del movimiento en algún momento a través de un 

control remoto que el usuario utilizara para la pertinente configuración. Ello se 

habría de relevar en función de los días de verano e invierno, es decir de la 

temporada;  y que de esta manera pueda permitir la entrada de luz solar en el 
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interior de la vivienda para favorecer o reducir en el calentamiento del ambiente. 

Por ende, tal producto está inspirado para su funcionalidad en el movimiento que 

realizan los girasoles con respecto al movimiento de la tierra respecto del sol. Ello 

permite que conforme rote y se traslade la tierra, los parasoles van acompañando 

dicho movimiento y de esta manera impedirán durante todo el día la entrada de sol.  

Tecnológicamente hablando el producto está pensando para generar una solución 

para el cliente, lográndose mediante materiales reutilizados y mecanismos con los 

que cuenta, de modo tal que por medio de distintivos materiales como aluminio, 

cilindros de aluminio, marcos para su estructura, se logre generar ello, orientándose 

a accionar para satisfacer las preferencias de los tamaños y posiciones. 

 En el procesamiento tecnológico, la chapa de metal es fijada a la hora de la 

colocación en la parte superior e inferior de la ventana, mediante tornillos, en el 

espacio que se deja entre el vidrio y la fachada. Para generar el movimiento se 

coloca un micromotor en un extremo de las ventanas vinculado a la pared, 

vinculado a los parasoles a través de un sistema de engranajes y correa dentada 

que permitirán su movimiento (Ver cuerpo C, P. 24). La funcionalidad del sistema 

de módulos logra de una forma práctica y automatizadas el objetivo propuesto, 

ahorrar energía eléctrica en el balance total del consumo del hogar, evitando el 

encendido de otros aparatos de acondicionamiento alternativos. 

 

5.1.1 Diseño ergonómico 

Otra de las características de este diseño propuesto en este PG es la concepción 

de un diseño ergonómico, es decir, que maximiza la eficiencia del uso del espacio. 

Por un lado, el micromotor planteado en este diseño posee un tamaño bastante 

reducido, el cual no supera los 12 centímetros de largo por 10 de ancho. 

Adicionalmente la dimensión de los paneles también ha sido criteriosamente 

estudiada para soportar y proyectar la mayor cantidad de rayos solares de una 
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forma eficiente, generando un equilibrio entre la luz que ingresa y la radiación que 

se repele. 

Comenzando por definiciones teóricas que le darán el sustento a la práctica 

aplicada al ya citado PG en sucesivos segmentos, es preciso señalar que al 

momento de diseñar un producto de diseño industrial, debe contemplarse 

totalmente el diseño de su ergonomía. Tal aspecto da cuenta de un factor que no 

puede darse al azar, inicialmente debiendo comprenderse desde dónde parte la 

ergonomía y cuál es su concepto principal. Hace largos años, los antecesores al 

humano actual desarrollaron su existencia en un entorno natural. Su objetivo: 

autoabastecerse. Conforme la humanidad y los criterios, si se quiere, de vida fueron 

desarrollándose, propiamente el hombre fue creando distintos tipos de herramientas 

artificiales para las distintas tareas que pretendía realizar. De ese modo, en la 

actualidad los individuos conviven con un entorno prácticamente artificial, 

consecuencia de su labor.  

Contextualmente, en la contemporaneidad, el hombre realiza tareas y trabajos que 

no tienen que ver directamente con su supervivencia, sino que le darán los medios 

para poder adquirir productos creados y construidos por distintas empresas. El 

diseño industrial y la ergonomía son disciplinas que a su vez son tecnologías, 

teniéndose en consideración dentro de sus esquemas laborales el concepto de la 

comunicación entre hombre y máquina. La ergonomía constituye el estudio de la 

relación entre el hombre y su ocupación, equipamiento y entorno y especial y 

principalmente, el estudio de la anatomía del hombre, junto a estudios fisiológicos y 

psicológicos que estudian los problemas que surgen de dicha relación. 

 

5.2 Micromotor. Ahorro Energético.  

La propuesta de la implementación de micromotores tiene que ver con la 

automatización de los movimientos de los módulos de parasol, los cuales 
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maximizan el ahorro energético si logran prevenir el ingreso de los rayos de luz que 

llegan directamente a las ventanas del hogar.  Estos rayos que apuntan 

directamente a la vivienda son las que generan mayor calor, necesitando la 

utilización de mecanismos auxiliares de enfriamiento tales como aire 

acondicionado, ventilaciones centrales o ventiladores, entre otros. Al prevenir el 

ingreso directo de estos rayos solares  se reduce el impacto calórico en el ambiente 

interno del hogar, haciendo innecesario la utilización permanente de mecanismos 

de regulación térmica auxiliares. Por ende, el ahorro energético que se obtiene es 

mayor al consumo eléctrico generado por los micromotores los cuales se ha 

previsto que se instalen de tal forma que queden cubiertos, generando un ruido nulo 

y además salvaguardando su integridad física de la intemperie.  

La tecnología del micromotor funciona a través de pequeños motores monofásicos 

que se alimentan mediante electricidad y la transforman en energía mecánica. Se 

ha previsto la utilización de un micro motor monofásico. La marca elegida de 

motores es una de tipo española llamada Kelvin con un motor de tipo asíncrono, 

conectado mediante un sistema de cableado interno a la alimentación eléctrica; 

además este motor cuenta con la funcionalidad de ser reversible, decir que puede 

girar para un lado o para el otro. El motor posee aero ventilación con una carcasa 

de aleación ligera y aletas de refrigeración; lo cual permite también dicha 

reversibilidad para alcanzar dos circuitos de giro. Las dimensiones del motor se 

proyectan en 10 cm de ancho por 12 cm de largo (Ver cuerpo C, P. 24) 

Este motor estará instrumentado en los extremos del sistema de módulos el cual 

puede ser izquierdo o derecho dependiendo las características del lugar donde se 

instala la salida de fuerza motriz, se conecta con los engranajes que permiten el 

giro a la correa de distribución. La correa dentada se va a ocupar de distribuir la 

potencia motriz del motor, y lo hace mediante su enganche con el sistema de 

engranajes que pertenece a cada módulo (Ver Cuerpo C) 
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El consumo que se puede ahorrar mediante este sistema es el de considerables 

KWH de artefactos eléctricos que como fin tienen el enfriamiento de la vivienda, que 

no harían falta ya que se encuentren prendidos, evitando el gasto de entre 1000 a 

2000 watts de energía por hora, distribuidos en un prologando día de 6 horas de 

sol, esto se puede traducir entonces en un ahorro energético de entre 6 mil y 12 mil 

watts al día. Por el contrario el consumo del motor detallado se va a encender 

únicamente cuando sea programada la hora de la rotación, utilizando la 

alimentación de 220 voltios durante un breve instante, el cual dura el giro para 

alcanzar el ángulo deseado. Esta frecuencia de movimiento se proyecta para que 

varíe por etapas. Entonces el motor monofásico estará conectado a la alimentación 

eléctrica de forma permanente pero esto no implicará su consumo eléctrico, salvo 

en los breves segundos en los cuales se enciende para girar los módulos. Va a 

continuar el movimiento de la tierra, haciéndolo en diferentes etapas de cada hora 

del día. El ángulo máximo de apertura es de 90 grados y se subdivide las 

posiciones de los ángulos en distintas etapas, que pueden ser de manera 

automática o de manera manual (ver Cuerpo C P.18,19) . De esta forma el motor se 

utiliza solamente pocas veces por día y con relación a su consumo de watts por 

hora alcanza los 130 watts por hora. Gracias a este sistema el consumo eléctrico 

que se proyecta durante el día es ínfimo y casi insignificante, en comparación con lo 

que lo haría un complejo aire acondicionado. Este balance de ahorro energético 

resulta considerable, teniendo en cuenta que los mencionados equipos de 

enfriamiento llegan a consumir entre 10000 20000 watts durante un día; mientras 

que un motor de este sistema va a utilizar cuánto mucho  menos 200 watts en todo 

el día. 

El ciclo de vida del producto convencional de enfriamiento, con la perspectiva 

diseñadora tradicional genera un gasto energético considerable. En relación a esto, 

en lo que respecta al uso de productos que necesiten electricidad para funcionar, 
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surgen casos en los cuales se mejoran los sistemas de la mencionada energía y de 

ese modo se puede ir considerando cierta eficiencia y de dar cuenta de objetos que 

se rediseñan para lograr que los usuarios usen de forma responsable los productos, 

evitando así desperdiciar energía. Como ejemplo, si bien no aplica en relación a 

este PG, las pavas eléctricas Phillips, que a diferencia de otras marcas, expresan 

dentro de sus medidores laterales el aspecto mediante el que se ve la carga de 

agua, al tiempo que no tiene los valores en litros o Mililitros, sino que miden la 

cantidad de líquido en tasas con el objetivo de que sea más fácil para los usuarios 

calcular la cantidad de agua que desean calentar. De ese modo, se pretende evitar 

el desperdicio de agua y de ese modo reducir el consumo eléctrico, ya que si una 

persona calienta un litro, para solo utilizar una tasa, o cada vez que utiliza la pava, 

carga más liquido del que necesita, se produce un gasto de energía innecesario. A 

lo largo de estos detalles se aprecia a dicho Diseño Industrial capaz de lograr 

grandes cambios y concientizar a las personas, contribuyendo de esa manera en el 

desarrollo sustentable de la sociedad. Aplicado a las particularidades del segmento, 

lo propio se buscaría mediante este trabajo, por lo que como consecuencia sería 

posible interpretar distintas orientaciones para generar un ahorro del mismo modo 

en la energía, orientándose a cambiar la realidad de los consumidores. 

5.3 Proceso productivo 

El proceso productivo para la fabricación de los módulos se ha realizado con el 

proceso productivo de rotomoldeo, el cual funciona como un medio de 

transformación del material plástico. La técnica utiliza un molde en el cual se vierte 

cierta cantidad de material plástico derretido o líquido, posteriormente el sistema 

empieza a girar en dos ejes a medida que se va calentando. La fundición del 

plástico se va adhiriendo a la superficie interna del molde y se distribuye de una 

forma uniforme junto el proceso, el cual finaliza con el enfriamiento del molde para 

poder retirar a la pieza lista. Esta técnica ha tenido una fuerte presencia en los 
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últimos años y se la aprecia bastante en la industria debido a los beneficios del 

poder fabricar elementos plásticos con dimensiones complejas. Además el sistema 

también ofrece mucha versatilidad para producir muchos diseños mediante la 

utilización de herramientas de bajo costo. Esta ventaja la hace preferencial con 

respecto a otros procesos productivos que no pueden manipular al plástico de una 

forma tan específica y detallada.  

Otra de las innovaciones de la propuesta tienen que ver con los materiales 

utilizados para la fabricación de los módulos. Éste es uno de tipo polietileno, el cual 

es un polímero bastante utilizado dentro del ámbito industrial en la fabricación de 

muchas clases de productos, tales como cañerías recipientes plásticos de mayor o 

menor medida. Con respecto a la calidad del plástico se utiliza un polietileno de alta 

densidad que también es conocido en la industria como HDPE; este es un plástico 

bastante maleable y se lo considera termoplástico, debido a su manipulación 

mediante el derretido; también es muy frecuentado en la fabricación de productos 

plásticos de tipo desechables. Las propiedades de este polietileno es el de ser 

sólido, con un peso liviano y naturalmente no tiene color. Posee una alta resistencia 

a los impactos y al daño por productos químicos o calóricos. Su estructura permite 

que se manipule con cierta flexibilidad pero al mismo tiempo es de alta resistencia. 

Otro de los beneficios de este plástico es el de ser mucho menos costosos que es 

la utilización de otros materiales, cómo serían por ejemplo algunos de tipos 

metálicos. Al ser bastante liviano permite su transporte sin complicaciones. 

También es bastante resistente a la abrasión por los rayos solares y las condiciones 

del clima tales como la lluvia y las ráfagas de viento con polvo del Norte argentino. 

Otra de las particularidades innovadoras dentro de esta propuesta Es que la fuente 

de materias primas para obtener el plástico de polietileno consista en un 30% de 

materiales reciclables. Esto tiene que ver no solamente con una mejora en los 

costos de adquisición de la materia prima a derretir, sino que además favorece en 



84 
 

la promulgación de mayores prácticas amigables con el ecosistema, para lograr 

disminuir la producción de plásticos nuevos, los cuales generan un enorme cantidad 

de contaminantes en la tierra, así como también en el aire, producto de la 

combustión de todos estos elementos químicos involucrados en el proceso de 

transformación del plástico. El aspecto ecológico del diseño se puede ver en un sub 

capítulo siguiente. 

Los módulos han sido planteados en dos medidas diferentes y su costo de 

fabricación será bastante bajo. Además, este sistema también permite la 

estandarización de la producción, lo cual acelera los tiempos de entrega y 

suministro de stock. El material utilizado posee una textura superficial y visual 

similar a la de la madera; esta es una de las innovaciones en la propuesta, lograr 

fabricar un producto económico y eficiente que pueda permitir la apariencia de otro 

material más noble, como es el de la madera.  

Los modelos de módulos se van a ofrecer en tres colores diferentes, el primero de 

ellos tiene que ver en realidad con la imagen de un símil madera, el cual permite la 

apariencia similar a este objeto natural; el segundo se ofrece en color negro y en 

tercer lugar se puede optar por uno gris, ambos últimos en tonalidades lisas.  

Los módulos también serán recubiertos en los extremos mediante un marco cuyas 

dimensiones cubren al módulo en sus márgenes longitudinales; estos marcos de los 

módulos son los que se acoplan con los marcos de las ventanas mediante el 

sistema de encastre mencionado anteriormente. La producción de estos marcos 

también fue estandarizada y permiten una fácil y rápida instalación (Ver cuerpo C, 

P. 31) 

El proceso productivo de los marcos es uno de los pocos que tendrá una 

variabilidad, según los requerimientos especiales del cliente. El trabajo de corte y 

adaptación corre por cuenta del servicio de la empresa. Los marcos externos van a 

ser incorporados en las dimensiones de la ventana mediante un sistema de 
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atornillado fijo, por otro lado los marcos inferiores soportan a los paneles mediante 

un sistema de vínculo; es decir el modulo se apoya sobre el marco inferior. Con 

respecto a los margenes intermedios o separadores, se cortan a medida específica 

del tamaño de la ventana del usuario; dentro de esta concepción existe un margen 

que permite el ingreso de la luz, estos prevén una permisión del 30 % 

aproximadamente de luz solar total natural, cuando los módulos estén 

completamente cerrados. Lo que esto permite, es poder tener los módulos cerrados 

en su totalidad, pero el interior del ambiento poder contar con luz externa y de esta 

manera no tener que utilizar luz eléctrica para que sea iluminado 

 

5.4 Interacción de usuario 

La interacción entre el sistema de módulos y el usuario se produce cuando el 

mismo empieza a conocer el mecanismo de los módulos y sobre todo el sistema de 

automatización de los movimientos. El usuario deberá tomar conciencia que este 

sistema es uno que permite un ahorro generalizado en el hogar y conocer también 

el beneficio de automatización, en cuál favorece a la reducción de consumo 

energético a lo largo del día mientras que el aparato esté encendido y los módulos 

están en movimiento. El sistema es controlado mediante un y práctico control 

remoto diseñado en relación a los parasoles, en el cual el usuario podrá acceder a 

la modificación de la frecuencia de la rotación de los módulos, en segundo lugar 

puede personalizar los niveles de apertura; es decir, puede optar por utilizar el 

sistema automático el cuál es el más recomendado, o de forma alternativa el mismo 

puede elegir el ángulo de apertura que desea, o bien abrir por completo a los 

módulos o cerrarlos en su totalidad. El control remoto tiene una dimensión de 10 cm 

de alto por 5 cm de ancho y 1,5 de espesor (Ver cuerpo C, P. 18) El sistema digital 

interno de control tiene información precargada acerca ciudades principales de 

Argentina, tales como la provincia y la capital; la interacción del usuario consiste 
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entonces en elegir la ubicación geográfica, la fecha y hora actuales, para que el 

sistema de forma automática prevea un ángulo de rotación que persigue a la 

dirección directa del sol. Este último se logra mediante ajustes de movimientos en 

ángulos precargados en el sistema de módulos que varía en función de la dirección 

hacia la que apunta la ventana, dependiendo si está mira al norte el sur el oeste o el 

este. En el caso de que el usuario quiera instalar varios sistemas de módulos, es 

decir varias ventanas apuntando en distintas direcciones del edilicio, se debe 

ajustar cada uno de los sistemas de forma separada al momento de la instalación. 

De esta forma, se logra una automatización total del sistema de bloqueo de rayos 

solares y maximización del ahorro energético, este es otro de los aspectos 

innovadores dentro de la propuesta. Mientras mayor es el tiempo de uso del 

sistema mayor es el nivel de bloqueo de la radiación solar y Ahorro obtenido por el 

usuario. No obstante muchas de las cuestiones de interfaz de control remoto y de la 

interacción entre el cliente y el producto se explican a lo largo del proceso de 

instalación, cuando generalmente el usuario está presente y pretende conocer la 

modalidad.  

Esto último es un aspecto relevante dentro de la comunicación que existe entre la 

empresa y el argumento de la ecología y la maximización del ahorro energético. 

Cuando el usuario se involucra con estas políticas de ahorro, comineza a 

concientizar su interior y además al tener una cultura medioambiental más amigable 

y ecológica; estos valores se pueden transmitir a otras personas mediante el 

diálogo y la comunicación, así como también los resultados se pueden ver a la vista 

del diseño de parasol de la casa, es decir, que el objeto en cuestión va a ser 

apreciado por el público. 

 

 

5.5 Aspectos de diseño innovador.  
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El modelo de parasol propuesto tiene varios aspectos innovadores en lo que se 

refiere no solamente al diseño automatizado sino también a la forma en que este 

sistema de ahorro energético permite interactuar con el usuario, algo poco visto 

dentro del mercado de parasoles.  

La producción mediante módulos individuales y estandarizados es una 

particularidad del proyecto para lograr una fabricación más rápida y eficiente del 

producto. Más aun mediante el proceso de rotomoldeo se consigue una producción 

uniforme así como también un acabado de plástico de polietileno de buena 

consistencia y con un peso suficientemente ligero, acortando costos de materia 

prima y reduciendo la movilidad del producto. Con respecto al material utilizado el 

polietileno se convierte en un elemento innovador debido a que dentro de esta 

industria no es frecuentemente utilizado el uso de plásticos como parasoles, sino 

que más bien se recurren a elementos materiales cotidianos tales como la madera 

o placas metálicas.  

La propuesta también genera una relación innovadora entre el producto y los 

usuarios, los cuales empiezan de esta forma a tomar una participación activa en la 

utilización de un sistema de ahorro energético, pudiendo personalizar precisamente 

el ángulo de apertura de los parasoles, para permitir el ingreso de la luz solar a 

gusto del cliente. La intención es que el usuario pueda interactuar con la práctica 

ecológica y energética, utilizando el sistema con un cómodo y moderno, mediante 

un control remoto para variar las regulaciones e iluminación de su casa.   

La implementación de micromotores de rotación es otra innovación dentro de esta 

propuesta, donde de los cuales se obtienen buenas prestaciones, tales como 

alcanzar una potencia adecuada para girar los  módulos que no son muy pesados; 

la tecnología de micromotores ocupa muy poco espacio con relación a otros de tipo 

convencional; su consumo es el mínimo posible, alcanzando un ingreso de 220 

voltios. Este sistema de micromotores está conectado con el regulador 
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automatizado en función de la dirección solar. Este último aspecto también es otro 

de innovación y le brinda un valor agregado de tecnología al sistema debido a que 

en el mercado no se ha encontrado productos similares - que interactúan con la 

rotación de la Tierra y la dirección de los rayos solares -. El valor agregado también 

lo implementa el control remoto el cual permite ingresar una personalización de la 

ubicación geográfica de la fecha para automatizar los movimientos de los módulos. 

Con respecto al sentido más ecológico del diseño, esta propuesta también pone en 

consideración la reducción de la contaminación. El ahorro de energía, sumado ello 

a su consumo a nivel de la responsabilidad, más lo que haría específicamente el 

uso eficiente de las fuentes energéticas es esenciales a todos los niveles, 

manifestada la consideración general de las medidas de ahorro y eficiencia 

energética específicamente en la necesidad de reducir la factura energética. 

Asimismo, restringir la dependencia energética del exterior y reducir la emisión de 

gases de efecto invernadero, conocido con sigla GEIs. Reducir al consumo de 

energía, adicionado al desarrollo de otras políticas, surge ineludible para que 

estructuralmente puedan alcanzarse cierto tipo de metas de sostenibilidad. Así, 

podrá reducir el usuario los consumos energéticos en cuanto implican a la energía 

considerársela eficientemente, invirtiendo en equipamiento energéticamente 

eficiente y en medidas de ahorro energético, así como adoptando un estilo de vida 

más sostenible con respecto al uso de la energía, modificando el comportamiento.   

Sin embargo, si lo que éste pretende se sustenta en obtener iluminación, se 

pretenderá brindar un determinado ángulo a fin de que el sol no accione contra la 

citada previamente ventana. Estarían anclados en el marco de material de acero 

SAE que se ha de generar entre interior y exterior; a medida que la tierra se va 

trasladando /rotando, el sol cambia posición. El parasol gira en base al sol. Ocupan 

totalidad en el alto de la ventana. Como se mencionó,  poseen una medida estándar 
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a fin de que no sea necesario un diseño para cada casa particular,  lo que tiende a 

aumentar el costo. 

5.6. Impacto ambiental. Ecología. 

El impacto que se puede lograr con esta Innovación en diseños de parasoles es 

que en un futuro está vertiente de diseño sea difundida para que mayor cantidad de 

hogares en el norte argentino puedan contar con esta tecnología. El diseño  

pretende fomentar claramente un cambio cultural en la mentalidad y las costumbres 

de los habitantes del Norte del país, la cual puede ser difundida de forma 

indiscriminada en cualquier rincón donde las inclemencias del sol y el calor 

ameriten estos sistemas de ahorro energético. Si se multiplica el ahorro obtenido en 

un lugar por decenas o centenas de miles de hogares, el impacto medioambiental 

será altamente positivo para la región y permitirá ahorrar costos de producción 

eléctrica, al mismo tiempo que se evita la contaminación del aire y del agua. 

Si se toma una definición más práctica, la sustentabilidad se puede considerar 

como un nuevo enfoque ético entre la sociedad y el medio ambiente, con un sentido 

de perdurabilidad a largo plazo y de responsabilidad de la generación actual 

consigo misma y con generaciones futuras (Jiménez Herrero, 2000, p. 21). Los 

principios éticos de este marco deben estar orientados hacia la creación de 

condiciones que permitan al ser humano tener un desarrollo integral y al mismo 

tiempo, preservar las condiciones que permitan la existencia de la vida. Alcanzar 

dicho ideal a través de nuevos principios éticos y nuevos marcos de referencia 

hacia nuevos paradigmas implican procesos de transición tanto en el desarrollo 

económico, como en la política y la manera de comportarnos. Una tecnología es el 

medio por el cual el ser humano extiende su acción influye en el modo de hacer las 

cosas y en como la humanidad interactúa con el medio ambiente. Una tecnología, 

al ser el medio por el cual el ser humano extiende su acción, influye en el modo de 

hacer las cosas y en como la humanidad interactúa con el medio ambiente. Se 
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considera que una tecnología se adapta a una sociedad si dicha tecnología ha 

mejorado la calidad de vida de un grupo social sin comprometer su bienestar.  

El sol es el origen de todas las energías renovables debido a la gran cantidad de 

millones de kilowatts que recibe la tierra por parte de su luz;  tu fuente de energía 

es de una Inmensidad comparable solamente con la fuerza que se podría obtener 

de la energía mareomotriz y geotérmica. La mitad de la radiación del sol llega 

efectivamente a la superficie terrestre ya que la energía solar se traslada por el 

espacio en forma de radiación electromagnética, llegando una parte de esta energía 

a la atmosfera. De esta misma, una parte es absorbida por el suelo y por la 

atmosfera: mientras, las otras partes serían reflejadas de modo directo desde el 

espacio hacia el suelo, accionando la alternativa de diseño necesaria para utilizar 

con fines energéticos hacia planeta. El sol, así, libera más energía en un segundo 

que toda la energía consumida en la historia de la humanidad, lo que da una pauta 

de la enorme disponibilidad que el planeta tiene de energía para ser aprovechada 

por el hombre. 

De tal forma, será necesario desarrollar nuevas estrategias de diseño, introducir 

nuevos materiales y seleccionar ubicaciones y orientaciones adecuadas, con el 

objetivo de conseguir un uso más eficiente y racional de los recursos naturales. Los 

edificios y hogares del Nordeste Argentino, los que integran en lo concerniente 

regiones del NEA presentan características propias distintivas: el caso de alta 

densidad de ocupación, bajo presupuesto destinado a mantenimiento y 

funcionamiento, clima extremo durante el prolongado período estival típico de la 

región, alto interés social, etc. que representan exigencias particulares en cuanto al 

confort térmico, no estando presente entre los criterios de diseño normalmente el 

aspecto ecológico y energético. 
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Conclusiones  

En la actualidad, una gran mayoría de los individuos desconsiderarían aquellas 

prácticas y aspectos vinculantes con los cambios drásticos que se están 

produciendo en el medioambiente. A medida que transcurre el tiempo y se 

desarrollan las nuevas generaciones, este cambio va aumentando 

proporcionalmente. El hombre se encuentra realizando un abuso ilimitado de los 

recursos naturales y no tiene en cuenta, específicamente, la sustentabilidad 

medioambiental. Este aspecto actual se establece cuando se encuentra un punto 

de equilibrio entre el hombre y la explotación de los recursos naturales de su 

entorno. En relación con el PG, se concluye que la humanidad necesita generar un 

cambio en sus hábitos cotidianos no solamente para garantizar mejoras a nivel 

ambiental sino en los por entonces relevados elementos orientándose a generar 

ahorros energéticos, en modo que se pueda orientar hacia un reenfoque profesional 

energéticamente. Todo ello teniendo en cuenta que sus acciones que tienen total 

repercusión para la contaminación del medioambiente y la explotación de los 

recursos naturales. Así, el poder transformarse y al mismo tiempo erigirse 

innovadoramente resultaría novedoso para las personas, no acostumbradas o 

preparadas para adaptarse a cambios radicales de un momento a otro. 

Consecuentemente, aquellas relevadas poblaciones deben comenzar a generar un 

cambio con pequeños hábitos cotidianos, haciendo utilización de prácticas de 

sustentabilidad cada vez más notables que permitan reconsiderar su lugar 

internacionalmente, logrando que el planeta instaure nuevas tendencias de acción y 

reinstale su accionar cotidiano, globalmente.  

De ese modo, los seres humanos no podrían sobrevivir a la falta o agotamiento de 

los recursos naturales que tiende a brindar la tierra. Específicamente, logró 

estudiarse en los aspectos en cuestión el vínculo que existe entre el diseñador 
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industrial, pudiendo del mismo aspecto marcar la intencionalidad del diseñador en 

crear hábitos y formas de uso cotidianas en la vida de los consumidores.  

Entre los cambios destacados del actual PG pudo apreciarse la concientización 

para el caso sosteniéndose la considerable magnitud orientada a ahorrar energía 

en regiones y de ese modo espacios geográficamente desconsiderados. Al margen 

del enfoque de una solución materializada, se ha hecho un trabajo de investigación 

de campo que permite tomar como punto de partida a la temática de la reducción 

de costo energético en las ya mencionadas regiones, enfocándose en el usuario y 

su calidad de vida a nivel general, específicamente. Es por eso que asimismo han 

enfocado las problemáticas estructurales orientadas a comprender el mal uso de la 

energía en regiones necesitadas y en lo ya por entonces en identificación se han 

visto como a consecuencia de esta mala praxis de gestión el usuario ha tenido que 

padecer de ciertos inconvenientes, estos mismos ligados a desabastecimiento y 

cortes de luz que generan un gran malestar para la sociedad. Tomando en cuentas 

las medidas de ahorro y aprovechamiento de los recursos energéticos, por sí solas 

no funcionarían sin la voluntad de los usuarios, aspecto que se ha ido considerando 

como clave para lograr insertar ideas sustentables en la sociedad y de un punto de 

vista moderno hacia el nuevo uso de fuentes energéticas. El mismo es sumamente 

importante para el accionar de medidas que involucren no solo al medioambiente 

sino que también para que influyan en la economía de los ciudadanos. Una de las 

tareas de las cuales el diseñador industrial debe ejercer es la de proyectar 

actividades a futuro que sean sustentables y que paralelamente cuiden, si se 

quiere, los aspectos económicos. Como método evolutivo es importante dar el paso 

al perfeccionamiento del uso de los recursos energéticos, elemento de relevancia a 

lograr interpretar producto de que todo es una decisión individual y que repercute 

en el poder establecer cambios fundamentales en la concepción mental de la 

relevancia profesional industrial.  
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Específicamente, la tecnología sustentable es aquella que tiene un comportamiento 

dentro de los límites de la sustentabilidad o contribuye a que se alcancen dichas 

condiciones. De ese modo, es posible expresar que las interacciones de los 

diseñadores y de las marcas en relación con el medioambiente son fundamentales, 

siendo que la sociedad, la economía, el medio ambiente, y otras tecnologías deben 

tener el menor impacto nocivo posible. Como consecuencia, adicional a los ejes de 

las sustentabilidad, el social, el económico y el ambiental, en el caso de las 

tecnologías, puede adicionarse otro: la sustentabilidad técnica, que además de la 

viabilidad técnica de cada objeto y proceso, tiene relación con la infraestructura 

técnica del contexto donde se colocará una tecnología. En tanto, se genera una 

comprensión del lado de la producción, que tanto la generación, la distribución, y el 

modelo de negocios de la empresa generadora de la misma cumplan con ciertas 

condiciones de sustentabilidad. De igual manera, el modo de consumo también 

puede tener distintos grados de sustentabilidad. Consecuentemente y en base a los 

aspectos considerados, será de gran importancia poder apreciar las características 

tanto de la generación como el uso del recurso energético para evaluar su 

sustentabilidad aplicada mediante ello.  

Así, conforme las pretensiones sustentables, una tecnología energética es 

sustentable mientras tenga acceso. La sustentabilidad económica de una 

tecnología energética se debe evaluar en todo el ciclo de vida de dicha tecnología. 

Todo ello es posible de apreciar la realidad mediante distintas tendencias: 

asequibilidad, reusabilidad y disponibilidad local de recursos son los elementos que 

se interpretan al respecto de ello.  

La asequibilidad se refiere a la capacidad del usuario de una tecnología de tener los 

recursos necesarios tanto para la instalación, como para la operación y el 

desmantelamiento de un artefacto tecnológico en estado óptimo. En ese orden, de 

forma que se interprete el aspecto, la reusabilidad implica poder utilizar las partes 
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en otros artefactos al final de su vida útil. De ese modo, a mayor proporción de 

partes reutilizables, mayor será el grado de sustentabilidad del mismo. En términos 

de generación, es importante incluir un esquema de negocios inclusivo. La 

generación y distribución del recurso energético lo puedan realizar empresas de 

todos tamaños, desde grandes corporativos hasta PyMEs. Así, el consumidor 

tendría la opción de obtener beneficios económicos del sector, participación que 

generaría un acercamiento usuario-marca. Así, de modo más que progresivo 

conforme el citado PG referenciado, se ha analizado la injerencia que tiene el 

diseño industrial en la vida cotidiana y este caso aplicada al concepto de la 

sustentabilidad energética mencionada. Una de las tareas de las cuales el 

diseñador industrial debe ejercer es la de proyectar actividades a futuro que sean 

sustentables con el fin de generar un nivel de interpretación social consecuente de 

un entorno en el que el ya citado usuario conforma.  

Como método evolutivo es importante dar el paso al perfeccionamiento del uso de 

los recursos que rodean a los individuos. En este caso hacer un uso más eficiente 

de la energía eléctrica mediante una solución materializada y que sea de fácil 

accionar con respecto a la relación con el usuario. Dicha solución se ve enfocada 

en el desarrollo de la industria y principalmente en la ya citada consideración de 

soluciones a nivel nacional por medio de la estimulación hacia la industria nacional 

en aquellas regiones que en especial no haya una suerte de relevancia en torno a 

estas prácticas y que genere beneficios más que, si se quiere, fundamentales para 

garantizar confort. Este PG denotó la necesidad de potenciar no solamente una 

visibilidad desde la perspectiva netamente industrial, aunque sí considerándose a 

los no menores considerables usuarios, quienes forman parte de manera activa de 

estos procesos en los cuales se fundamenta ello. De modo complementario al 

concepto, específicamente del modo de generar una conciencia en lo social, el 

actual ensayo se focaliza en las problemáticas estructurales de la obtención y de 
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las falencias de la matriz energética nacional. Dentro de este foco se han visto 

como a consecuencia de esta mala praxis de gestión, el usuario ha tenido que 

padecer de ciertos inconvenientes. Los mismos ligados a desabastecimiento y 

cortes de luz que generan un gran malestar para la sociedad. En base a estas 

problemáticas es donde el estudio de campo se centra en el contexto nacional y 

donde se hace foco en los problemas locales de la sociedad. A través del diseño 

industrial se aplica la idea del aprovechamiento de las energías eléctricas en el 

ámbito del transporte. Asimismo, se remarcan ciertos mitos utilizados por el 

marketing para vender productos que se hacen llamar sustentables y no lo son y el 

rol del diseñador industrial para llevar a cabo la verdadera tarea de la eficiencia de 

los recursos naturales y o materiales, lo que irá en ese considerable aspecto a 

generar una conciencia social sobre lo que es relevante a la perspectiva y al mismo 

instante a la luz del usuario específicamente citada.  
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