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Introducción.      

En la actualidad es imposible pensar en una vida sin electricidad, ya que es un elemento 

indispensable en la vida de las personas, principalmente para aquellas que viven en zonas 

urbanas. Esto se debe a que la mayoría de los artefactos que se usan a diario funcionan 

gracias a ella, desde la luz artificial que ilumina las casas, las computadoras, teléfono 

celulares, las bombas que distribuyen el agua por toda la ciudad, los electrodomésticos 

hogareños, máquinas de trabajo, hasta los subterráneos y trenes.…..   

En los últimos años las poblaciones de las grandes ciudades aumentaron, y diferentes 

autores afirman que en los siguientes años van a seguir incrementando su número, como 

consecuencia aumenta el consumo energético de las mismas y los recursos utilizados para 

generar electricidad, que pueden ser renovables o no renovables, resultan escasos ante 

las necesidades de la población. El problema no solamente se debe a los recursos 

disponibles para generar energía, sino también a la distribución de la energía eléctrica en 

las zonas más densamente pobladas de las ciudades, donde el consumo energético es 

mayor. 

El tema que se va a trabajar en el siguiente Proyecto de Graduación (PG) es la importancia 

de la electricidad para el desarrollo de las actividades de la población urbana y como el 

diseño industrial puede afectar en el consumo eléctrico de la misma, ya sea aumentándolo 

o disminuyéndolo, y de esta manera contribuir o no en el desarrollo de un futuro sustentable 

para la preservación del hábitat humano.  

En cuanto al recorte geográfico primero el trabajo va a estar enfocado a lo ocurrido en 

Argentina. Ya que ha presentado crisis eléctricas en las últimas décadas, y luego se acotara 

a la ciudad autónoma de Buenos Aires (CABA) y sus alrededores, que en los últimos años 

manifestó un gran crecimiento de la población y como consecuencia aumento en el 

consumo eléctrico, trayendo problemas en la distribución eléctrica de las zonas donde el 

grado de concentración de la población es alto.  

El PG va a estar dentro de la categoría Creación y Expresión, debido a que el trabajo parte 
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del análisis de una problemática y el planteo de un objetivo, que se logrará a través del 

desarrollo de un producto, en el cual se reflejen las miradas o puntos de vista y las 

reflexiones realizadas a lo largo del escrito. El proyecto va a seguir la línea temática Nuevas 

tecnologías, porque el tema principal está relacionado con un recurso presente en la vida 

cotidiana de la sociedad, y propone un cambio en la manera de producir y consumir.  

En base a esta problemática surge una pregunta-problema, la cual se intenta responder 

con el desarrollo de este PG ¿Cómo el diseño industrial, a través de su carácter  

interdisciplinario, puede contribuir a la resolución de la problemática energética, ya sea 

desde el punto de vista del consumo, de la generación y distribución de la energía?   

Para poder responder esta pregunta, se plantea como objetivo general diseñar un producto 

para el hogar, que genere energía utilizando recursos renovables como la fuerza humana, 

con el fin de concientizar al hombre acerca de lo que cuesta generar electricidad, y de esa 

manera ayudar a solucionar el problema que está presente en la CABA, ya que a través de 

su uso se busca por un lado incentivar la generación de energía eléctrica en los hogares, 

y por el otro responsabilizar a las personas sobre el uso de artefactos electrónicos, para 

lograr disminuir el consumo de electricidad y contribuir con el desarrollo sustentable de la 

sociedad. 

Para cumplir con el objetivo general se establecen diferentes objetivos específicos. En un 

principio se plantea hacer un análisis del fenómeno de urbanización y como esto produjo 

un cambio de hábitos en las personas, para luego continuar con el segundo objetivo 

específico en el cual se calculará el consumo energético doméstico que se desarrolla en la 

ciudad de Buenos Aires, y cuáles son los artefactos que desarrollan un mayor consumo 

energético, e identificar aquellos que tienen en común la mayor cantidad de individuos. Y 

el último objetivo específico, que trata de darle un cierre al tema, se basa en reflexionar y 

establecer, la manera en que afecta el diseño industrial en el consumo de la energía 

eléctrica, y la responsabilidad que tienen los diseñadores en cuanto a la sustentabilidad y 

deterioro del medio ambiente.    
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En el planeamiento de este escrito se consultaron Proyectos de Graduación, realizados 

anteriormente por alumnos de la Universidad de Palermo, con el fin de encontrar diez que 

estén relacionados con el tema que se va a tratar en este escrito y usarlos como 

antecedentes,  de manera tal que sirvan como ejemplo, desde varios puntos de vista, ya 

sea desde la manera en que plantearon y desarrollaron los temas, los diferentes métodos 

de recopilación de datos, la bibliografía utilizada y todo aquello que pueda contribuir al 

desarrollo y finalización de este PG.…………… … 

Como punto de partida, se eligió como antecedente el PG de Benítez, J. (2012). La 

contaminación del consumo. Un mundo en una bolsa. Proyecto de Graduación. Facultad 

de Diseño y Comunicación. Buenos aires: Universidad de Palermo. Este trabajo se eligió 

debido a que en él se analiza la relación existente entre la sociedad de productores y la 

sociedad de consumidores, las cuales están relacionadas de manera tal que son 

dependientes entre sí. Se podría decir que las personas consumen lo que les brinda el 

mercado, y a partir de eso pensar que el consumo eléctrico depende de lo que consumen 

los individuos. Entre otros temas también se pone en juico cómo el sistema actual esta 

afectando al medio ambiente debido a la materialidad y métodos productivos de los bienes 

de consumo. …………………  

En segundo lugar, el trabajo de Buser, J. (2013). Misiones Solar. La energía del mañana,     

hoy. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos aires: 

Universidad de Palermo. Forma parte de la lista de antecedentes debido a que el objetivo 

de este PG es posicionar en el mercado una empresa que instala productos solares 

térmicos, y para eso se analizan las tendencias de consumo del mercado en relación a 

energías renovables, lo cual se relaciona directamente con el consumo energético y las 

fuentes de energías alternativas que serán tratadas en el PG.   

El siguiente PG tomado como antecedente es del autor Fernández Besada, M. (2012). 

Sustentabilidad integrada. Tres ejes para un desarrollo responsable. Proyecto de 

Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos aires: Universidad de Palermo. 
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En este caso el trabajo pretende exponer los principales componentes de un desarrollo 

sustentable y su viabilidad. En cuanto a los elementos se plantean tres ejes principales: 

económico, ecológico y social, los cuales presentan gran importancia y ninguno debe ser 

dejado de lado, pero en lo que respecta al PG se tomara información acerca del eje 

ecológico, del cual depende la preservación de los recursos naturales y su adecuada 

utilización. Además aborda la problemática de los residuos en la ciudad de Buenos Aires, 

desde los tres ejes, lo cual podría tomarse como ejemplo para analizar el consumo de 

energía.  ……… 

En cuarto lugar se tomó el PG de Gamarra López, J. (2014). Diseñar Eco-movilidad. 

Vehículos eléctricos que contribuyen y promueven el desarrollo de una movilidad 

sustentable. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos aires: 

Universidad de Palermo. Este proyecto es un claro ejemplo de cómo el diseño industrial es 

responsable en cierta parte de lo que consume la sociedad, y cómo también puede llegar 

a aumentar o disminuir el consumo energético domestico dependiendo de los productos 

que se pongan en el mercado.… ………………… 

Siguiendo la relación del consumo y el diseño industrial, el trabajo de Levington, L. (2012). 

Diseño acelerado. La influencia del consumo en el diseño industrial. Proyecto de 

Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos aires: Universidad de Palermo. 

Lo que se destaca principalmente de este PG, y lo pone en esta lista de antecedentes, es 

que intenta concientizar al diseñador industrial en cuanto al rol que juega en la sociedad 

de consumo y la responsabilidad que debe tener al momento de diseñar y las 

consecuencias que pueden tener sus decisiones.…… ………………………. 

El siguiente PG elegido como antecedente fue escrito por Longo, L. (2013). El camino al 

Downsize. Análisis del tránsito en la ciudad de Buenos Aires. Proyecto de Graduación. 

Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos aires: Universidad de Palermo. El motivo por 

el cual forma parte de los antecedentes es porque  analiza las causas y consecuencias del 

transporte de personas en las ciudades, lo cual es un hecho que se originó con el fenómeno 
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de urbanización y que fue cambiando junto con el avance tecnológico y el desarrollo de las 

ciudades, además influye de manera considerable en el medioambiente y en la 

sustentabilidad de la sociedad, debido a que en su mayoría, el transporte depende de 

fuentes de energía no renovables.  

En séptimo lugar se seleccionó el trabajo del autor a Mac Mullen, J. (2012). Los límites 

entre el medio ambiente y la industria. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos aires: Universidad de Palermo. Forma parte del listado de 

antecedentes porque el objetivo principal de este PG es analizar el impacto de la industria 

en el medio ambiente y en los seres humanos, y a raíz de eso generar reformas que guíen 

el crecimiento industrial hacia un camino limpio y seguro, sin necesidad de disminuir la 

industria y los sistemas humanos sino hacerlos más eficientes y respetuosos frente a la 

naturaleza, se analiza la historia de la industria y cómo ha ido variando en el tiempo, los 

recursos que se han utilizado y los que se encuentran en peligro.  

En el siguiente caso el proyecto del autor Pellegrino, V. (2013). Casa container. Propuesta 

de diseño reutilizando un contenedor marítimo para la realización de una vivienda en 

Marcos Paz. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Tiene como 

objetivo realizar una investigación para proyectar una vivienda en un container marítimo, y 

se pone la sustentabilidad como principal requisito ante todas las operaciones de diseño, 

ya sean los materiales, hasta como abastecer la vivienda con energía, esto se relaciona 

con el consumo energético y cómo el diseño industrial puede modificarlo a través de sus 

intervenciones.…… ………………… 

Como ante ultimo antecedente, se eligió el PG del autor Rovatti, N. (2014). El futuro es 

ahora. Una alternativa energética. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos aires: Universidad de Palermo. El tema principal de este PG es la 

crisis energética que afecta al mundo, y las consecuencias que traen el uso indebido y la 

explotación desmedida de recursos naturales.Se hace un enfoque desde el punto de vista 

económico, que es un factor prioritario para los estados e industrias a la hora de tomar 
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decisiones. Se ha elegido como antecedente porque abarca la problemática energética 

desde diferentes puntos de vista.   

Finalizando el listado, se tomó el proyecto de Zuain, F. (2014). De la recuperación al diseño. 

Travel: línea de bolsos sustentables para cámaras de fotos. Proyecto de Graduación. 

Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos aires: Universidad de Palermo. Este trabajo 

tiene como eje principal el diseño sustentable, a raíz del aumento acelerado del consumo 

de productos que presenta la sociedad, el cual trae como consecuencia un aumento en los 

residuos urbanos, alteraciones en el medio ambiente y extinción de recursos naturales, 

básicamente por ese motivo es elegido para formar parte de los antecedentes del PG.  

Para desarrollar este PG se plantearon cinco capítulos, en los cuales se van a analizar y 

comparar, conceptos y puntos de vista de diferentes autores, de diferentes épocas. 

Al comienzo se hará una síntesis y análisis acerca del origen de la electricidad y como se 

relaciona esta con el desarrollo de la industria y las consecuencias que provoca en el futuro, 

siguiendo el punto de vista de Melvin Kranzberg y Carroll W.Pursell. Este pasado se 

compara con las ideas actuales sobre energías renovables de Daniel kozak y Laura 

Romanello, en relación a la ciudad de Buenos Aires. También a lo largo del PG se cita el 

libro Argentina el sector eléctrico, que tiene más de cuarenta autores con diferentes 

profesiones que brindan diferentes puntos de vista para poder analizar ampliamente el 

tema. Otro libro que se cita en el texto es Diseñar hoy, Visión y gestión estratégica del 

diseño, del cual se toma el concepto sustentable y las diferentes maneras de analizar la 

sustentabilidad de un producto, y el punto de vista acerca del desarrollo y el cuidado del 

medio ambiente.…  

En el primer capítulo se hace una descripción del contexto y los motivos en los cuales nació 

la electricidad, se comparan los métodos de conversión energética usados antes de la 

revolución industrial, su impacto en el ambiente, y los métodos que surgieron durante la 

revolución industrial, y cómo estos llevaron al consumo de combustibles fósiles y minerales. 

Luego se explica la aparición de la electricidad como recurso para la industria, su posterior 
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aplicación en los hogares y en diferentes actividades humanas, detallando los principales 

recursos naturales que se usaban como fuente de energía. Finalizando el capítulo se 

analiza cómo el avance industrial llevo a que en el siglo 20 se desarrolle un consumo 

desmedido el cual fue uno de los motivos de la crisis ambiental, y cómo ante esta situación 

surge el concepto de sustentabilidad, para frenar el deterioro del medio ambiente, y cómo 

el diseño forma parte de él.  

En el segundo capítulo se analiza el fenómeno de urbanización, y como esto produjo un 

cambio en la vida de las personas. En un principio se comparan los diferentes tipos de 

estructuras urbanas, y se analiza la relación entre la densidad de población de las ciudades 

y el consumo energético de las mismas, y como a partir de la urbanización se dio lugar a 

un nuevo tipo de vivienda que iba a ser equipada con nuevos productos desarrollados por 

los diseñadores y la industria, lo cual produjo cambios en las costumbres, y las necesidades 

domesticas de electricidad. En el segundo subcapítulo se analiza el consumo eléctrico 

doméstico y se lo relaciona con las diferentes actividades llevadas a cabo por las personas 

a través del uso de diferentes artefactos. Y en base a eso se reflexiona sobre la influencia 

del Diseño Industrial en el consumo de energía.  

En el siguiente capítulo se explican las causas que dieron origen a las energías alternativas 

y porque son una posible solución a la problemática energética presente en la actualidad, 

motivo por el cual los diseñadores deben tener conocimiento sobre las mismas. Es por eso 

que en la segunda parte del capítulo se analizan diferentes tipos de fuentes de energía 

alternativas, mencionando sus ventajas, desventajas y posibles aplicaciones, con el fin de 

determinar cuáles son las más favorables para para ser usadas por el diseño industrial en 

diferentes productos y de esa manera contribuir con el desarrollo sustentable de la 

sociedad.   

En el cuarto capítulo se reflexiona sobre la relación entre el concepto de sustentabilidad y 

el Diseño Industria, y como el carácter sustentable paso a ser un aspecto prioritario en el 

Diseño Industrial, a tal punto de darle lugar a una nueva rama de la disciplina llamada 
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Diseño Sustentable. En el segundo subcapítulo se analizan y comparan las diferentes 

características de un producto, como pueden ser su materialidad, procesos productivos, 

eficiencia energética, entre otros, teniendo como enfoque la sustentabilidad, con el fin de 

ser aplicado en él diseño final del PG. Y para cerrar el capítulo se reflexiona acerca de la 

ética y la responsabilidad ambiental, ante la cual se enfrentan los diseñadores al momento 

de tomar decisiones en el proceso de diseño.  

Finalmente, llegando al Quinto capítulo, se realiza una descripción y fundamentación 

teórica del diseño propuesto como cierre del PG, partiendo de la identificación del 

problema, y luego se describen los diferentes aspectos del producto: tipo de producto, 

usuario, método productivo, materialidad, procesos productivos, morfología, estética, y 

funcionalidad.   … 

Como puede observarse en los antecedentes el Diseño Industrial puede relacionarse con 

la sustentabilidad de maneras diferentes, por eso, para elegir el tema se buscó algo que 

esté presente en la mayoría de las aplicaciones del diseño industrial, y que a su vez esté 

relacionado con la sustentabilidad, para que de esa manera el PG pueda servir como aporte 

disciplinar con el fin de lograr un desarrollo sustentable, y es por ese motivo que se  eligió 

el consumo de energía eléctrica, debido a que está relacionado con la fabricación de todos 

los productos, y el uso de algunos depende de esa fuente energética para poder funcionar, 

lo cual es algo que debería ser tenido en cuenta por los diseñadores al momento de tomar 

decisiones,  ya que disminuyendo el consumo eléctrico, se disminuye el impacto ambiental.

 … …………… 
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Capítulo 1. Antes y después de la electricidad.  

Si hay un proceso que marcó un antes y un después en la humanidad, y produjo grandes 

y variados cambios en diferentes sectores, como en el desarrollo tecnológico, la sociedad 

y la economía del mundo occidental, fue la revolución industrial. La cual ha sido estudiada 

y analizada a lo largo de los años, por una gran cantidad de autores, desde una enorme 

cantidad de perspectivas. Uno de los motivos que la diferenció de anteriores fenómenos 

históricos, relacionados a la tecnología, y también la causa por la cual está en el primer 

párrafo de este PG, fue, según Kranzberg y Pursell (1981) la innovación y el progreso 

constante que se llevó a cabo, en el siglo 18, en nuevos procesos para transformar la 

energía en formas de trabajo útil, con el propósito de ser más efectivos en el uso y en la 

producción de energía y de esa manera iniciar y evolucionar en el proceso de 

industrialización que traería grandes cambios a la sociedad. 

 

1.1 Revolución industrial, y fuentes de energía antes de la electricidad.  

Hasta ese entonces los tipos de energía que utilizaba el hombre, para realizar todas sus 

actividades, se centraban en el agua, el viento, la fuerza humana o animal, es decir que la 

cantidad de energía que se usaba y se aplicaba al trabajo era tan acotada que no era 

necesario entender los principios de la conversión energética, incluso las maquinas 

desarrolladas en el siglo 18 tenían una producción limitada, como ejemplo Kranzberg y 

Pursell afirman que “las ruedas hidráulicas…producían unos cinco caballos en el mejor de 

los casos. La máquina de Newcomen tenía una eficiencia de solo el 1 o el 2 por ciento, y 

la de watt de un 5 por ciento”. (1981, p. 378). La eficiencia de una maquina hace referencia  

a la relación que existe entre el input de energía y el output o salida de trabajo, es decir 

cuánto trabajo puede realizar una maquina según la cantidad de energía que utiliza. Se 

podría decir que hasta el siglo 18 la sociedad era sustentable, concepto que en ese 

entonces no existía el cual se explica al final de este capítulo, ya que los recursos 

energéticos que se usaban eran renovables y no producían residuos nocivos para el medio 
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ambiente, y por otro lado la cantidad de trabajo que se producía, lo que está directamente 

relacionado con la cantidad de energía utilizada, era menor a la realizada luego de la 

revolución industrial. Esto con el correr de los años, llegando a finales del siglo 18 va a 

cambiar gracias al impulso de la revolución industrial, y el avance tecnológico bajo el 

estímulo de la electricidad. (Kranzberg y Pursell, 1981). 

 

1.1.1 Aumento de la demanda energética.                                                                                 

Los principios de conversión energética mencionados en el subcapítulo anterior, 

comenzaron a ser desarrollados en el siglo 18 por los ingenieros e inventores para poder 

producir más energía y obtener mayor fuerza de trabajo, lo cual fue una de las causas de 

la revolución industrial y por ende uno de los motivos de la aceleración en el desarrollo de 

la sociedad, la economía, y la tecnología, pero Kranzberg y Pursell afirman que: 

Con una creciente demanda de energía en la industria y los transportes, hubo un 
fuerte incentivo para la obtención de economía y mayor eficiencia. Sin embargo, 
conviene señalar que la eficiencia no es, necesariamente, la principal consideración 
en una planta de producción energética, ya que la economía y otros factores pueden 
hacer que la maquina menos eficiente sea la más aceptable. (1981, p. 380) 

Esto no quiere decir que no pensaran en la eficiencia de las maquinas que diseñaban, o 

en la energía que se gastaba para que esos mecanismos tengan la capacidad de generar 

movimientos que pudieran ser aplicados a diferentes tipos de operaciones, pero la prioridad 

principal era poder aumentar las fuerzas de trabajo que podían llegar a desarrollar las 

maquinas. La industria necesitaba y pedía a los inventores de ese momento,  economía y 

mayor eficiencia, pero ante estos dos factores el que predominaba era el económico. 

  

1.1.2 Antecedentes de la energía eléctrica.  

Si bien el objetivo de este PG está relacionado con la energía eléctrica, su carácter 

indispensable en la sociedad urbana del siglo 20 y 21, y el desarrollo sustentable, en este 

primer capítulo se van a analizar y comparar los antecedentes de la energía eléctrica, y 

cómo los diferentes tipos de energía utilizadas hasta  el  siglo 18, antes de que apareciera 
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la energía eléctrica, las cuales impulsaron el desarrollo industrial y tecnológico, fueron 

marcando el camino para que la electricidad fuera la energía que años más tarde moviera 

el mundo, o gran parte de él.  

Una de las formas más antiguas de utilizar la energía para producir trabajo útil, fue la turbina 

de reacción que usaba la corriente o fuerza del agua para convertirla en movimiento útil 

para desarrollar diferentes trabajos o actividades. Como se mencionó es uno de los 

métodos más antiguos de conversión energética. La idea venía siendo estudiada desde  el 

siglo 3 d.C., pero fue recién en el siglo 8 el momento en el que un hombre llamado Bénoit 

Fourneyron pudo aplicar la teoría a la práctica creando en el año 1837 una turbina que 

giraba  aproximadamente a 2300 revoluciones por minuto, desarrollando una potencia de 

60 caballos, y algo que hay que destacar de la maquina es que tenía una eficiencia del 80 

por ciento. Una de las aplicaciones en la producción industrial de este tipo de máquinas fue 

en la industrial textil,  aproximadamente en 1840, ya por esos años se habían realizado 

varios cambios y mejoras lo cual permitió que fueran aplicadas en la industria. Esta turbina 

hidráulica no quedo olvidada en el tiempo, sino que fue absorbiendo el desarrollo y los 

avances tecnológicos creados por el hombre, y años más tarde cuando apareció la 

electricidad, paso a ser una fuente de energía indirecta, impulsando generadores 

eléctricos, los cuales eran los que iban a brindar electricidad a las industrias para poder ser 

usada en diferentes trabajos. A demás la turbina hidráulica aporto conocimientos para la 

creación de la turbina a vapor, que tuvo lugar en el siglo 19. (Kranzberg y Pursell, 1981). 

 

1.2 Primeros usos de combustibles fósiles y minerales.  

Las fuentes de energía con las que cuenta la humanidad, son en cierta manera las que 

determinan o limitan las actividades que pueden realizar los individuos, y es por ese motivo 

que Patrick y Rivers afirman que: “La segunda gran transición de la historia 

humana…supuso la explotación de las enormes (pero limitadas) reservas de combustibles 

fósiles de la tierra, un cambio que hizo posible una era de abundancia energética para parte 
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de la población”. (1992, p. 361).  

Ese cambio, en el uso de fuentes de energía, fue uno de los factores que permitió el 

desarrollo tecnológico que impulso la revolución industrial, es decir que tuvo gran influencia 

en la creación de las maquinas que remplazarían la fuerza humana y darían lugar a una 

nueva etapa.  

  

1.2.1 Maquina a vapor.  

Una de las máquinas de mayor importancia, que apareció debido al uso de combustibles 

fósiles, usada en los principios de la industria para transformar energía en fuerza de trabajo 

fue la máquina de vapor. La patente del motor compound, motor que funcionaba a vapor, 

fue registrada en el año 1781, y básicamente utilizaba vapor de agua para mover los 

pistones de un motor, y luego poder usar ese movimiento como fuerza de trabajo. El vapor 

era generado en una caldera utilizando como combustible carbón, lo cual marca un antes 

y un después en la producción de energía, ya que según Rodríguez (2005) fue en ese 

momento cuando la sociedad comenzó a utilizar  fósiles naturales, o minerales como 

combustibles para generar energía de trabajo, y además aumentaron los niveles de 

consumo y esto llevo a que años más tarde, con el desarrollo de la industria, la sociedad 

genere un cantidad de contaminación mayor a la que la tierra era capaz de absorber.   

La máquina a vapor, teniendo como enfoque la conversión de energía en fuerza de trabajo, 

no era más eficiente que la turbina hidráulica, pero según Kranzberg y Pursell: “La máquina 

a vapor podía ser empleada, conveniente y económicamente, en numerosas situaciones 

en las que las ruedas hidráulicas de cualquier clase resultaran imprácticas”. (1981, p. 380). 

Al igual que la turbina hidráulica, la máquina a vapor y todos los conceptos estudiados y 

llevados a la práctica, en su desarrollo, sirvieron para la posterior creación de nuevas ideas 

y conocimientos que posiblemente fueran aplicados años más tarde en máquinas o 

diferentes artefactos. En este caso, la máquina a vapor impulso el estudio en relación al 

problema de la eficiencia de las máquinas y la utilización de la energía, Lo cual es para 
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destacar ya que se relaciona con la sustentabilidad, debido a la explotación o uso 

responsable de los recursos. Si bien la palabra sustentable es un concepto de gran 

amplitud, y que tiene diferentes aplicaciones, el PG se va a enfocar en la sustentabilidad 

medioambiental, que va más allá del aprovechamiento de los recursos, según la definición 

de los autores De Pietro y Hamra:   

La sustentabilidad hace referencia en primer lugar a los seres humanos. El concepto 
clave es mantener las condiciones planetarias favorables para el desarrollo de la 
vida humana a nivel global y local. Pero, para lograr este objetivo es preciso cumplir 
ciertos requisitos. El primero es equilibrar las necesidades humanas con la 
capacidad de carga del planeta para proteger a las generaciones futuras. Esto 
significa que los efectos de las actividades humanas se mantengan dentro de unos 
límites que eviten la destrucción de la diversidad, complejidad y funcionamiento de 
los sistemas ecológicos que soportan la vida. (2010, p. 183).   

Si bien el concepto de sustentabilidad apareció a fines del siglo 19, ya en el siglo 18 los 

ingenieros buscaban mejorar las máquinas para que sean más eficientes, y de esa manera 

poder generar más trabajo útil con la misma cantidad de energía.                                               

Este intento de los ingenieros por hacer más eficientes las máquinas no estaba relacionado 

con el cuidado del medio ambiente, lo cual es uno de los principios de la sustentabilidad, 

ya que en aquel entonces recién comenzaban a utilizarse minerales o fósiles como 

combustibles, y además la magnitud del consumo en ese momento no parecía un peligro 

a la sociedad, debido a que la industria estaba dando sus primeros pasos, y tampoco se 

tenía en cuenta si en un futuro podría llegar a generar un problema. En esa época el foco 

estaba puesto en el desarrollo industrial y tecnológico, y como factor predominante el 

económico.                                               …………..  

Como se mencionó anteriormente la maquina a vapor tuvo infinidad de aplicaciones, en la 

industria textil, también esta máquina tiene relación con el gran desarrollo y avance del 

transporte, ya que impulsó locomotoras, ferrocarriles y buques, lo cual ayudó a conectar 

las diferentes ciudades y empujar aún más el desarrollo industrial y social, y por ende 

provoco el aumento del consumo, y debido a eso se generó un circulo, ya que el transporte 

seguía creciendo, tendiéndose más líneas ferroviarias y aumentando el número de buques, 

y con esto también aumento en cantidad considerable el consumo de minerales y fósiles 
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como combustible. Pero más allá de todas las aplicaciones de esta máquina, a finales del 

siglo 19, momento en el que aparecía y comenzaba a desarrollarse la electricidad, fue 

sustituida por otros tipos más eficientes de generación de energía como la turbina a vapor 

y el motor de combustión interna. (Kranzberg y Pursell, 1981).  

Las formas primitivas de generar o convertir energía, es decir aquellas que se usaron hasta 

el siglo 18 eran sustentables, ya que utilizaban recursos renovables de la naturaleza, pero 

a medida que fue aumentando la demanda de la creciente industria, acompañada por el 

crecimiento y concentración de la población, la  cantidad de energía que se necesitaba 

para poder continuar con el desarrollo era cada vez mayor, y estas fuentes de energía del 

pasado ya no alcanzaban para satisfacer la creciente demanda.       

 

1.2.2 Gas carbón.  

El carbón y el gas carbón, como se mencionó anteriormente, fueron los primeros 

combustibles que se usaron en grandes cantidades, ya sea como fuente de luz o calor. 

Ya en los últimos diez años del siglo 18 y en la primer década del silgo 19 se utilizaba el 

gas carbón como fuente de luz, y como responsable de este logro se le dan los créditos a 

William Murdock y a Samuel Clegg, ambos trabajaban como ingenieros en Boulton and 

Watt. El objetivo e interés que perseguían  estos dos ingenieros era el de poder satisfacer 

la necesidad de iluminación que tenían las fabricas para poder extender la jornada laboral 

en la noche, lo cual pudieron resolver, en el año 1806, cuando una fábrica textil de Salford 

fue iluminada con gas. (Kranzberg y Pursell, 1981).   …… 

Esta iluminación a gas tuvo consecuencias sociales y económicas, ya que permitía el 

funcionamiento nocturno de las industrias, contribuyendo de manera tal a la expansión 

industrial, y es por eso que este hecho sirve como ejemplo sobre como un descubrimiento 

tecnológico, o el desarrollo de un artefacto o dispositivo, puede producir un impacto en la 

sociedad, la economía, y hasta en el medio ambiente, ya que al extenderse la jornada 
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laboral de las fábricas, se aumentaba la producción y el consumo de energía, la cual se 

generaba a través de la explotación de combustibles fósiles.  

Hay autores que sostienen que esto tuvo un efecto adverso en los obreros, debido a que 

los dueños de las fabricas podían alargar la jornada laboral, pero según Kranzberg y 

Pursell: “la jornada de doce o más horas existía mucho antes de la utilización del gas como 

iluminación, y en…el periodo 1840-1890, la mayor parte del mundo occidental tendió a 

mejorar las condiciones de los obreros”. (1981, p. 389).  

En 1880 fue cuando se logró solucionar los problemas técnicos y de organización logística, 

la industria del gas estuvo en auge durante 20 años, hasta la aparición de la electricidad, 

la cual compitió principalmente en la iluminación, pero luego sería la principal fuente 

energética. Si bien la luz de gas no desapareció, bajo en gran cantidad su uso, y el motivo 

por el cual siguió usándose, en aquella época para diferentes aplicaciones y en la 

actualidad más que nada para campamentos u ocasiones especiales, fue la invención de 

la camisa incandescente realizada por Carl Von Welsbach en el año 1885.  

El uso del gas carbón, como combustible, y principalmente como iluminación, fue uno de  

los antecedentes más importantes que marco el camino para la aparición y el posterior 

desarrollo de la energía eléctrica, debido a que esta siguió la senda  sobre las bases de la 

industria del gas que ya había desarrollado una central generadora, y un sistema de 

distribución. (Kranzberg y Pursell, 1981). 

 

1.3 Aparición de la electricidad en la industria.  

A fines del siglo 19 el hombre ya disponía de un conocimiento profundo en cuanto a la 

teoría y la práctica de la conversión energética, y este hecho tiene como consecuencia que 

el hombre en el siglo 20 disponía de una herramienta para tener más control sobre las 

fuerzas de la naturaleza.                                       ………… 

Una de las causas del nacimiento la industria eléctrica fue este conocimiento, y el 

crecimiento y desarrollo del mismo, llevado a cabo por parte de científicos, ingenieros e 
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inventores, creándose un fuerte vínculo y relación entre la ciencia y la tecnología, de 

manera tal que el desarrollo de ambos era dependiente uno del otro.    

 

1.3.1 Primeros estudios de la electricidad.                                                 

Si bien en la antigüedad los griegos habían observado que el ámbar al ser frotado tenía el 

poder de atracción, el comienzo del estudio de la electricidad, según  Kranzberg y Pursell 

se remonta  en la segunda mitad del siglo 16:  

En cuya fecha se publicó en Londres…De magnete de William Gilbert (1544-
1603)…El enfoque de Gilbert fue totalmente nuevo y muy completo para su 
época…pretendía sobre todo mostrar la distinción entre la atracción eléctrica y la 
atracción magnética…mediante una serie de experimentos. (1981, pp. 488-489). 

Fue a partir de ese entonces que los científicos comenzaron a experimentar, al igual que 

Gilbert, con fenómenos eléctricos, y esto llevo a que aumente el conocimiento acerca de la 

electricidad, lo cual beneficio a la industria, ya que los inventores e ingenieros comenzaron  

a aplicar todos los avances científicos en aplicaciones industriales, estableciéndose de esta 

manera una relación entre la ciencia y la tecnología.  

 

1.3.2 Primer mecanismo eléctrico.  

Otros avances importantes relacionados al tema, y los cuales seguían los conocimientos 

y experimentos de Gilbert, fueron conseguidos por Robert Boyle, y más adelante en la 

década de 1670 apareció el primer mecanismo eléctrico, creado por Otto Von Guericke, 

Kranzberg y Pursell afirman que: “Guericke fijo una bola de azufre en un eje que podía 

girar sobre su cojinete. Al girar y rozar con una mano bien seca la bola de azufre, se 

acumulaba una carga eléctrica en la superficie de esta”. (1981, p. 489).  

Hasta ese entonces la electricidad no era aplicada como energía para generar trabajo, 

sino que estaba en una etapa de evolución y desarrollo, en la cual ocurrió una lista 

larguísima de experimentos, siendo cada uno de ellos importantes para que en el futuro 

naciera la industria eléctrica.  
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Uno de los experimentos realizados en el siglo 18, que se considera como uno de los 

más importantes, en cuanto al aporte que significo para el desarrollo de la electricidad, 

fue realizado por Pieter Van Musschenbroek, que consistía en una serie de botellas 

forradas con estaño y conectadas entre sí con varillas metálicas formando grupos a los 

que se les dio el nombre de baterías, los cuales servían como condensadores de la 

electricidad estática, lográndose descargas de alta potencia que hasta el momento eran 

inalcanzables, y además comenzó a experimentarse las distancias que podían recorrer 

estas descargas, lográndose en 1747 que una descarga recorra la distancia de 360 

metros.                                                                  

Fue después de este experimento cuando los científicos comenzaron a experimentar con 

el objetivo de mejorar o crear un nuevo generador electrostático para poder cargar esas 

baterías y de esa manera obtener mayores descargas eléctricas. Se podría decir 

entonces que ese fue el comienzo del generador eléctrico, antecedido por pequeños y 

grandes experimentos que dieron lugar a muchas ideas y nuevos conceptos que 

contribuyeron al desarrollo de la industria y gracias a esto años más tarde sería la 

principal fuente energética de todo el mundo, formando parte de la mayoría de las 

actividades del hombre. (Kranzberg y Pursell, 1981).  

 

1.3.3 Primeras aplicaciones de la electricidad.                                

En el año 1784 un hombre llamado Martinus Van Marun, creó una máquina que estaba 

más cerca de la aplicación práctica de la energía eléctrica que de la experimentación de 

la misma, Kranzberg y Pursell explican en su libro:  

Una maquina gigantesca provista de discos de vidrio de más de un metro y medio 
de diámetro y montados sobre un impresionante pedestal aislado y con grandes 
brazos de latos que habían de recibir las cargas electroestáticas, así como unas 
baterías formadas por 135 botellas de Leyden, todo lo cual era suficiente para 
generar una chispa de más de medio metro de longitud…Con este poderoso 
generador, se fundían hilos metálicos, se rompían bloques de madera y se 
magnetizaban alambres de hierro. (1981, p. 493). 
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Debido a esto, el doctor Martinus fue uno de los primeros hombres que logro experimentar 

aplicaciones de la electricidad como formas o fuerzas de trabajo, siendo su máquina un 

gran avance para la industria, ya que a través de su uso se lograban modificar o alterar 

diferentes tipos de materiales, y como todo descubrimiento, este generador estimulo las 

ideas de otros inventores e ingenieros para continuar con el desarrollo de la electricidad en 

aplicaciones industriales.  

Luego de la máquina de Martinus, otro logro que se debe mencionar, debido a su 

importancia en el desarrollo o evolución de la industria eléctrica, que ya comenzaba a dar 

sus primeros pasos, fue la pila voltaica, desarrollada por Volta aproximadamente en 1800. 

El principal motivo por el cual este invento de Volta es mencionado como importante, según 

Kranzberg y Pursell, es debido a que: “Este sistema evolucionó gradualmente para 

convertirse en varias formas de pila líquida, que facilitaron un paso continuo de corriente 

en vez de la única descarga instantánea de los anteriores generadores electroestáticos”. 

(1981, p. 495). ……… 

Una vez que Volta presento su invento, fue rápidamente puesto en experimentación por 

científicos que por esos años estaban enfocados en el desarrollo de la electricidad. Debido 

a esos experimentos y pruebas, se logró aumentar la vida activa de la pila y se aumentó 

su efectividad. Esas mejoras de la pila voltaica dieron lugar a una de las primeras 

aplicaciones de la electricidad en la industria, la cual desde su aparición, registrada a 

principios de 1800, fue utilizada hasta el día de hoy en una gran cantidad de aplicaciones, 

en un infinito número de productos y objetos. Y consiste   en un método de 

electrodeposición llamado galvanoplastia, a través del cual, con el uso de la electricidad,   

se depositaban cobre y plata  en la superficie de metales más baratos. Si bien en la 

actualidad este proceso también se hace con materiales como el cromo, níquel, zinc y el 

oro, en 1800 que fue cuando se descubrió este proceso, solo se aplicaba cobre y plata.                       

Entrando más en detalle, este proceso consiste en el uso de una pieza metálica como 

cátodo en la electrolisis de una solución, en la antigüedad solo era de sulfato de cobre o 
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de plata, y servía como método para recubrir la pieza usada como cátodo, con una capa 

de cobre o plata. (Kranzberg y Pursell, 1981).  

Y en base a eso comenzaron a producirse en un principio cubiertos, los cuales eran 

estéticamente atractivos a la vista de los consumidores, y más baratos que los que estaban 

fabricados en su totalidad con plata, además el proceso permitía  una producción rápida 

de una gran cantidad de productos,  siendo así uno de los primeros productos fabricados 

de forma masiva, que rápidamente fue introducido en el mercado, el cual estaba creciendo 

a la par de la industria, incrementando su demanda. A comienzos y mediados del siglo 20,  

el cromado, proceso con el cual a través de la galvanoplastia se deposita una capa de 

cromo sobre objetos metálicos, según J. Esperón (comunicación personal, 19 de abril, 

2012) “paso a cumplir un papel protagónico en el diseño estadounidense de la época, 

siendo una de las principales características estéticas del streamlined, la cual se aplicaba 

en electrodomésticos, muebles, objetos para la oficina, hasta piezas de automóviles”. Este 

proceso además del carácter estético, J. Esperón (comunicación personal, 19 de abril, 

2012) afirma que “tiene muchos beneficios y características funcionales, pero en ese 

entonces la aplicación era más que nada para cumplir una función estética de embellecer 

los objetos  y darles un carácter futurista, con el fin de aumentar el consumo, ya que 

Estados Unidos había sufrido una crisis económica”.  

En ese entonces, el concepto de sustentabilidad no había aparecido y tampoco 

predominaba el cuidado del medio ambiente a la hora de diseñar, sino que el principal 

objetivo era mantener el mercado en movimiento para reactivar la economía. Este es un 

claro ejemplo de la influencia que tiene la electricidad, ya sea en las actividades domésticas 

de la sociedad, como en las actividades de la industria, las cuales deben ser tenidas en 

cuenta por los diseñadores, ya que al diseñar un objeto pueden incrementar o disminuir el 

consumo energético, tanto en la etapa productiva, como en el posterior uso del producto. 

Desde que apareció la pila voltaica hasta aproximadamente fines del siglo 19, Kranzberg y 

Pursell afirman que: 
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La propia corriente eléctrica fue producida químicamente, en la “batería” creada por 
Volta en 1800. Por tanto la “perfección” de una batería económica consistía en una 
preocupación esencial. En el siglo XIX se inventaron numerosísimos tipos de 
baterías o pilas, ninguno de los cuales demostró una utilidad económica para lo que 
no fuese un propósito altamente especializado. (1981, p. 530)  

Esta tarea de crear una pila económica y que funcione de manera eficiente según las 

necesidades de la industria, les había traído varios problemas a los científicos, debido a 

que en esos años se experimentó con un gran número de pilas diferentes, pero ninguna de 

ellas logro alcanzar un costo económico que fuera viable, pero según Kranzberg y Pursell 

(1981) la solución a esta problemática ya existía, nada más que los científicos tenían su 

atención puesta en mejorar el invento de volta lo cual no trajo buenos resultados para las 

necesidades de la creciente industria. La solución estaba en el generador 

electromagnético, que luego se le dio el nombre de dinamo, término que hoy en día sigue 

usándose, y el hombre que dio los primeros pasos para que luego se desarrollara este tipo 

de generador fue William Sturgeon, que en el año 1825 enrolló una serie de cables en un 

bloque de hierro y produjo un electroimán. Este experimento luego fue tomado por Michael 

Faraday, quien en el año 1831 logro producir efectos eléctricos a partir del magnetismo, lo 

cual le permitió crear un moderno generador de corriente continua.  

Si bien el generador electromagnético tuvo sus comienzos en el año 1825, no fue hasta 

fines del siglo 19 que pudo aplicarse de manera eficiente, todos esos años fueron 

necesarios para que los científicos, e ingenieros llevaran a cabo una gran cantidad de 

pruebas y experimentos, a través de los cuales los generadores fueron sufriendo cambios 

para aumentar su eficiencia, según Kranzberg y Pursell: “La primera aplicación de este 

nuevo dispositivo tuvo lugar en un faro cerca de Dover, en 1862…En 1882, Inglaterra tenía 

cinco faros y Francia cuatro equipados con arcos eléctricos alimentados por generadores 

rotatorios accionados por máquinas de vapor”. (1981, p. 502).   

Luego de unos años, en 1873, se logró usar los dinamos como motores eléctricos, lo cual 

dio lugar y abrió el camino para  que comience a usarse la electricidad en una infinidad de 

trabajos y aplicaciones, ya sea en la industria, como por ejemplo en máquinas 



25 
 

herramientas, también en ascensores, lo cual permitió la construcción de los rascacielos y 

un tiempo después electrodomésticos y aparatos para uso doméstico que cambiarían el 

modo de vida de la sociedad, generando una dependencia en la humanidad de este tipo 

de energía, que en el siglo 21 es una de las más usadas para realizar casi todas las 

actividades de los seres humanos.   …………………………. 

Si bien la revolución industrial marco un gran avance en todos los tipos de industrias, como 

la agrícola, la minera, la alimenticia, y todos los tipos de manufacturas, los cuales sufrieron 

el avance acelerado de la revolución logrando así altos niveles de actividad gracias al 

perfeccionamiento y avance tecnológico, pero según Kranzberg y Pursell fue  la industria 

de la electricidad la cual “se desarrolló por completo solo en un siglo…tuvo su comienzo 

en la sencilla batería descubierta por Volta en 1800 y mejorada a partir de entonces gracias 

a las invenciones y descubrimientos de los pioneros de la electricidad”.(1981. p. 503). Por 

eso se podría decir que fue la que más absorbió todos los cambios y avances, pues en un 

siglo logro desarrollarse más que cualquier industria, y en el siglo 20 continuo con el mismo 

ritmo de desarrollo, lo cual brindo una gran cantidad de herramientas que permitieron un 

gran avance a nivel comunicacional lo cual desato a su vez el desarrollo de la sociedad y 

la economía.  

 

1.4 Electricidad en la comunicación y en los hogares.  

La electricidad en el actual siglo 21, es un recurso indispensable para la vida de los seres 

humanos, ya que está presente en la mayoría de las actividades que se realizan en el día 

a día.          …………………………………………… 

La electricidad se descubrió a fines del siglo 18, y en relación a otras industrias se 

desarrolló de forma rápida en el siglo 19, y fue también la responsable de que luego de su 

aparición y su posterior desarrollo y perfeccionamiento, el mundo atraviese cambios y se 

generen avances tecnológicos en periodos de tiempo menores a los que se vieron en los 

siglos pasados.   
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Kranzberg y Pursell (1981) afirman que a mediados del siglo 19 cuando este recurso fue 

utilizado para un cierto fin que marcó un antes y un después en la historia de la civilización 

y el desarrollo de la sociedad, y esto fue cuando se comenzó a usar la electricidad como 

medio de comunicación, lo cual permitió conectar ciudades, países y continentes,  

generándose de esa manera una red de información, que acelero el desarrollo de la 

sociedad, en una serie de aspectos y campos diferentes, ya que las ideas, noticias, 

descubrimientos y avances tecnológicos  viajaban de un punto a otro de forma instantánea, 

permitiendo que sean conocidos en muchas geografías diferentes por muchas personas, y 

de esa manera se eliminó el tiempo que antes tardaba en llegar una idea de un lado a otro, 

acelerando de esta manera todo el crecimiento y avance de la sociedad, generando una 

infinidad de cambios culturales. 

 

1.4.1 La electricidad como medio de comunicación.   

Como se mencionó en el párrafo anterior, el uso de electricidad como medio de 

comunicación, hace referencia al primer dispositivo que permitió lograr una conexión a  

distancia a través de una línea de cables y ese dispositivo fue el telégrafo eléctrico, que 

apareció a mediados del siglo 19 y en pocos años adquirió carácter universal, debido a que 

según Kranzberg y Pursell “el telégrafo eléctrico fue la primera y gran aplicación de los 

resultados, cada vez más importantes, de la investigación sobre la electricidad”. (1981. p. 

505).  

Los primeros experimentos que luego llevaron a que apareciera el telégrafo, se realizaron 

en el año 1833, luego en 1837 según Kranzberg y Pursell: 

Se impuso el sencillo dispositivo presentado por el pintor e inventor norteamericano 
Samuel F. B. Morse. La esencia del invento de Morse era su código…El telégrafo 
Morse era de construcción más sólida y mucho más económica. Básicamente era 
un dispositivo para transmitir información mediante electricidad. El equipo ideado 
por Morse evolucionó hasta convertirse en un instrumento que, en noviembre de 
1837, pudo transmitir señales a una distancia de 15 kilómetros. (1981, p. 506) 
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El dispositivo de Morse, gracias a sus características antes nombradas, prevaleció para su 

posterior desarrollo y aplicación. Logrando en los próximos años conectar un gran número 

de ciudades estadounidenses, arrancando con Baltimore y Washington, luego Nueva York 

y Washington y continuando hasta llegar al año 1865 con más de 325.000 kilómetros de 

línea telegráfica. Una de las consecuencias más directas que tuvo el telégrafo en los 

hábitos y costumbre de la sociedad, que hoy en día todavía sigue estando presente en casi 

todo el mundo, fue en el periódico. Las noticias, como por ejemplo los discursos políticos, 

ya en el año 1848, eran publicados veinticuatro horas luego de haber sido pronunciados y 

posteriormente telegrafiados a los diferentes puntos comunicados dentro de Estados 

Unidos. (Kranzberg y Pursell, 1981).  

Este es otro punto a destacar de la electricidad, ya que a partir de la comunicación dio lugar 

al desarrollo de un soporte gráfico, el cual fue por un largo tiempo el medio de información 

para un gran número de personas de todo el mundo, y que siguió usándose hasta los días 

de hoy,  si bien cada vez es mayor el número de visitas a diarios y periódicos web, esto 

también se le debe a la electricidad, debido a ese recurso es posible el uso de 

computadoras y otros dispositivos que le permiten al hombre del siglo 21 mantenerse 

comunicado e informado. También, por otro lado, es en parte responsable del posterior 

crecimiento del periódico y el increíble aumento de su consumo por parte de la población, 

lo cual provoco un gran incremento en la explotación de recursos naturales para la 

producción del periódico. Si bien es una cadena de hechos, este sería un claro ejemplo de 

cómo el uso de una maquina o dispositivo, produjo un aumento en la explotación de 

recursos naturales, más allá de que esta consecuencia sea directa, o indirecta, sirve como 

ejemplo para los diseñadores, de cómo un producto,  puede traer en el futuro cambios que 

incrementen el uso de recursos naturales y puedan llegar a causar efectos en el medio 

ambiente. Esto no quiere decir que se esté en contra o a favor del telégrafo o la electricidad, 

sino que apunta a entender cómo un diseñador al momento de ejercer su profesión puede 
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causar diferentes efectos en las costumbres del hombre, lo cual puede traer 

consecuencias, que perjudiquen o no al medio ambiente.  

 

1.4.2 La electricidad en los hogares.  

Hasta ese entonces el telégrafo había impulsado grandes avances tecnológicos y se podría 

decir que también fue responsable de la velocidad con que se daban los cambios, ya que 

a través de un cable se podía transmitir de un lugar a otro información o ideas, lo cual 

permitía que los resultados de experimentos o pruebas sean enviados rápidamente a 

diversas ciudades, además era usado con fines estratégicos, en relación a la política y la 

economía. (Edesur, 2002)  

Más allá de todas las aplicaciones que tenía el telégrafo, llegó un momento en el que la 

industria y la sociedad comenzaron a demandar algo más versátil  para poder comunicarse 

y transmitir información. El avance y el desarrollo del telégrafo, llevó a que se pruebe 

transmitir la voz humana usando como soporte cables de electricidad, según Kranzberg y 

Pursell: “Elisha Gray…patento varios instrumentos transmisores y reproductores del 

sonido…cuando entregaba una solicitud para una de sus patentes más importantes…aquel 

mismo día había solicitado patente para un mecanismo telefónico similar un tal Alexander 

Graham Bell”. (1981, p. 508). De esas dos patentes, prevaleció la de Bell, la cual fue 

considerada como la patente más valiosa que se otorgó en Estados Unidos.  

El teléfono era más versátil y rápido, motivo por el cual unos años más tarde ya comenzaron 

a verse teléfonos en los hogares.  

Siguiendo lo anterior, fue en el año 1888 cuando se descubrieron las ondas hertz, o también 

llamadas ondas de radio, y comenzaron los intentos para poder usarlas en la comunicación, 

teniendo su primera aplicación en la telegrafía. Según Babini: 

La primera aplicación que encontraron esas ondas fue en la telegrafía cuando 
Marconi logra una transmisión inalámbrica entre Francia e Inglaterra en 1899 y, un 
par de año después, la primera transatlántica. En cambio, para la telefonía –nuestra 
radio- fue necesario acudir a la electrónica, quedando establecida regularmente la 
radiotelefonía después dela primera guerra mundial gracias a los inventos de las 
válvulas termiónicas. (1972, p. 110).   
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Debido al logro de Marconi, a principios del siglo 20 se emitieron las primeras señales de 

radio, y ya por el año 1920 se transmitieron por radio, programas de entretenimiento de 

manera regular.    

Este hecho sirve de ejemplo sobre como la creación de un dispositivo o un descubrimiento, 

como en este caso las ondas Hertz, pueden en el futuro incrementar el consumo energético 

y hasta ser responsable de un hábito cotidiano y de esa manera modificar o crear una 

costumbre como fue para ese entonces la radio.   

Entrando más en profundidad, las ondas Hertz en un principio no eran usadas como 

entretenimiento, pero años después se podría decir que gracias al diseño industrial había 

una radio en la mayoría de los hogares, lo cual significaba, por un lado el incremento en el 

consumo energético para fabricar esas radios, y por el otro, el aumento del consumo de 

energía relacionado con el uso del producto. Como se mencionó anteriormente, en el caso 

del telégrafo, este planteo no está en contra de la creación de la radio, o de su masividad, 

sino que busca mostrar cómo la invención de un producto puede traer en el futuro un gran 

incremento en el consumo energético, y por lo cual los diseñadores deben ser conscientes 

de ello.  

Con la televisión ocurrió algo similar a la radio, una vez que se podían enviar imágenes y 

sonidos, comenzaron las pruebas y experimentos para poder reproducir esas imágenes y 

sonidos. Estas pruebas comenzaron en 1885 aproximadamente, bajo la autoría de Paul 

Gottlieb, pero fue recién en la década de 1920 cuando aparecieron otros hombres, con 

dispositivos más eficaces que los de Gottlieb, como el iconoscopio o el tubo disector de 

imágenes, y de esa manera apareció un objeto responsable una gran cantidad de cambios 

en la cultura y en el consumo, la televisión, registrándose las primeras emisiones públicas 

en el año 1927. (Babini, 1972).  

Los avances tecnológicos que se estaban dando entre mediados del siglo 18 y fines del 

siglo 19, no solo afectaron los medios de comunicación, sino que produjeron grandes 

cambios en todos los artículos del hogar, y esto se debe a que en ese entonces la mayoría 
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de los productos se producían de manera industrial, con una máquina. Si bien la producción 

no era 100% automatizada, ya podían apreciarse diferencias en los productos que se 

usaban a diario, como por ejemplo, según Kranzberg y Pursell:  

Ciertos accesorios del hogar, en particular tapicerías y alfombras, eran fabricados 
a buen precio por máquinas para conservar un buen aspecto durante (1 o 3 
años)…y después se compran otros para sustituirlos. Y ese hábito de cambio casi 
constante…lo tiene, según se dice, toda clase social y ejerce, desde luego, una gran 
influencia sobre las características de los artículos objeto de una demanda general. 
(1981, p. 451).  

Esos avances tecnológicos, que cambiaron los muebles y accesorios del hogar, también 

comenzaron a ser aplicados en máquinas y dispositivos para realizar actividades 

domésticas, y de esa manera facilitar o acortar el tiempo que demanda realizar todas las 

tareas del hogar, y fue ahí cuando nació la tendencia de ahorrar tiempo en actividades 

gracias a la ayuda de máquinas o dispositivos electromecánicos, la cual perduró hasta la 

actualidad, por el motivo de que adquirirlos era accesible, pero abandonarlos era difícil, de 

manera tal que eso también produjo dependencias en la vida cotidiana, y un incremento en 

el consumo energético, ya que de ahí en adelante muchas tareas que antes se realizaban 

con energía humana ahora eran realizados por aparatos eléctricos, desde actividades 

relacionadas con la limpieza, la cocina, el entretenimiento, el trabajo en las oficinas, y así 

se podrían nombrar una lista infinita de actividades, y en referencia a esto Kranzberg y 

Pursell afirman que: “Un estudio reciente ha descubierto casi 600 patentes 

norteamericanas concebidas en 1847 por ‘máquinas y dispositivos destinados a tareas 

domésticas’, de las cuales nada menos que 228 lo fueron sólo para lavadoras”. (1981, p. 

452).  

 

1.5 Consumo desmedido y crisis ambiental.  

En relación a las observaciones anteriores acerca del cambio que genero la industria en la 

forma de producción, uso o consumo, y la variación de los artículos para el hogar y objetos 

utilizados por la sociedad, y la aparición de una nueva categoría o tipo de máquinas, 

destinadas a facilitar o ahorrar tiempo en las actividades domésticas, las cuales según 
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Kranzberg y Pursell (1981) fueron una de las causas del aumento del consumo de la 

sociedad, y del incremento en la demanda de energía eléctrica. Otro motivo por el cual 

creció el consumo, fue por la necesidad de mantener el sistema económico, para lo cual 

se necesitaba que el mercado este en continuo movimiento y actividad, por ese motivo se 

requería que la sociedad ejerza un consumo constante o regular, y es por eso que los 

productos ya no tenían una larga vida útil, sino que estaban pensados para que duren un 

determinado tiempo y luego se cambien, porque la industria ofrecía gran cantidad de 

producción y rapidez, y para que esta se mantenga y siga creciendo, la sociedad debía 

consumir todo lo que se producía, más allá de que ese consumo fuese realmente necesario 

o no para las personas.  

Es evidente entonces que, como la industria aumentaba su producción, la sociedad 

consumía cada vez más, y eso llevo a que años después, en relación al mal uso o 

sobreexplotación  de los recursos naturales y el hecho de que no se hayan respetado los 

límites de la naturaleza para absorber los cambios que estaba realizando el hombre, que 

se empiecen a manifestar transformaciones en el medio ambiente, las cuales traerían en 

el futuro ciertos problemas para la sociedad. Y fue en respuesta a esa problemática que 

apareció en la década del 1970, el concepto de sustentabilidad. (De Pietro y Hamra, 2010). 

 

1.5.1 Aparición del concepto sustentable.  

El concepto sustentabilidad, aparece en la década de 1970, como respuesta a la crisis 

ambiental, y cuando el cuidado y la defensa del medio ambiente se convirtieron en uno de 

los temas centrales de las campañas y agendas políticas, ya que se estaban viendo las 

posibles consecuencias que podrían llegar a manifestarse en el futuro, y cómo eso 

afectaría en la humanidad. Desde cambios climáticos, que podrían ser los causantes de 

catástrofes naturales, contaminación producida por la gran cantidad de residuos que se 

estaban generando por el consumo y desecho indiscriminado, lo cual podía llegar a traer 

problemas de salud a las poblaciones. Además de esas consecuencias, otro gran problema 
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que también estaba dándose, era el agotamiento de recursos naturales no renovables, y la 

gran contaminación relacionada a la extracción y uso de minerales o restos fósiles, lo cual 

se relaciona con el consumo y la generación de energía eléctrica, ya que el mayor 

porcentaje de electricidad que se genera en todo el mundo es con el uso de recursos no 

renovables. (De Pietro y Hamra, 2010).  

Por todos esos motivos, en 1987 la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo 

(CMMAD), atendiendo al llamado que formulo la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU), emitió un documento con el título de Nuestro futuro común, o también bajo el 

nombre de Informe Brundtland, el cual es citado por De Pietro y Hamra (2010). 

En ese estudio se advertía a la humanidad la necesidad de cambiar las modalidades 
de         vida, para frenar la degradación ecológica y evitar de esa manera las 
consecuencias que  eso traería en el futuro. En este documento también se definió 
el desarrollo sustentable como aquel que satisface las necesidades actuales sin 
poner en peligro las capacidades de las generaciones futuras para satisfacer sus 
propias necesidades. (CMMAD, 1987).            

Si bien la sustentabilidad, o el desarrollo sustentable es algo que afecta a toda la sociedad, 

y a un gran número de disciplinas, el diseño industrial cumple un gran papel, ya que es en 

parte responsable de los objetos que usan las personas, y además tiene la capacidad de 

generar a través de un objeto, un hábito o una costumbre, lo cual puede contribuir o no con 

el desarrollo sustentable, a partir de esto y relacionándolo con el consumo de energía que 

se produce ya sea para fabricar un producto, usarlo, y hasta reutilizar su material, se podría 

decir que el diseño industrial como disciplina puede brindar un gran aporte, y los 

diseñadores industriales deben ser conscientes de eso al momento de tomar decisiones 

sabiendo que en un futuro pueden ser los responsables ya sea del aumento o la 

disminución del consumo energético.
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Capítulo 2. Proceso de urbanización y el consumo energético.   

Una de las consecuencias que tuvo la revolución industrial, la explotación y uso de 

combustibles fósiles como fuentes energéticas, que marco a la sociedad y el modo de vida, 

fue el desplazamiento de una gran cantidad de trabajadores rurales hacia las ciudades  

donde había industrias, aumentando así la concentración urbana de la población. Según 

Patrick y Rivers (1992), esto se produjo a la par del desarrollo industrial, el crecimiento 

comercial y económico, y con el tiempo las ciudades aumentaban su número de habitantes 

y cada vez expandían más su territorio, construyendo casas y apartamentos destinados a 

ser la vivienda de los obreros que dejaban el campo para trabajar en las industrias, 

creándose así los suburbios. Estos nuevos hogares que se construían en las zonas 

urbanas, eran diferentes a las viviendas rurales, por la dimensión, y también por el diseño 

y la configuración de los ambientes. Esto produjo cambios en las actividades domésticas y 

en la forma que las personas las llevaban a cabo, dando lugar al uso de nuevos productos 

y artefactos destinados a realizar tareas del hogar.  

Esta expansión territorial que se estaba produciendo en todas las ciudades también trajo 

un problema, o necesidad, las distancias eran cada vez mayores, y las personas ya no 

podían recorrer esas distancias caminando, por lo cual aparecieron las primeras formas de 

transporte para llevar los obreros a las fábricas, que consistían en ómnibus tirados por 

caballos, luego se hicieron tranvías, también impulsados por caballos, y fue en la última 

década del siglo 19, con la aparición del tranvía eléctrico, cuando se sustituyó la fuerza de 

los animales por la electricidad, y en tan solo diez años ya había en Estados Unidos 35.000 

km de vía electrificada.   

En relación a eso se analizaran según el libro Sustentabilidad en Arquitectura 2, dos formas 

de estructura urbana teniendo como eje el funcionamiento sustentable de la ciudad, ya sea 

ciudad dispersa o compacta, las cuales tienen diferentes ventajas y desventajas, y a partir 

de las cuales surgen modificaciones en los hogares y actividades domésticas. Y en base a 

eso se analizará el consumo energético domestico que se da en las grandes ciudades, a 
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lo largo de las últimas décadas, y la relación entre el nivel de consumo de energía y los 

diferentes productos o dispositivos usados por la población a lo largo de los años, como 

por ejemplo los aires acondicionados, los cuales consumen un grado alto de energía para 

poder funcionar, y marcaron una diferencia en el consumo una vez que aparecieron en el 

mercado.  

Y sobre el análisis y comparación anterior, entre el consumo eléctrico y los artefactos 

usados por las personas, se reflexiona sobre la influencia que tiene diseño industrial en el 

consumo energético, ya sea aumentándolo o disminuyéndolo, según los diferentes 

productos que le ofrece a la sociedad. Se realizaran comparaciones de casos diferentes 

en los cuales el diseño industrial influencio en el consumo energético de diferentes 

maneras, ya que en ciertas ocasiones no se modifica el gasto energético del producto, sino 

que se hacen cambios en su forma de uso, o en la comunicación lo cual hace que 

disminuya el consumo energético. 

 

2.1 Estructura de las grandes ciudades.  

En base a lo anterior se puede ver como la urbanización producida por el avance 

tecnológico y la revolución industrial, comenzó a demandar una gran cantidad de energía 

eléctrica para que los ciudadanos se puedan mover de un lugar a otro y de esa manera 

puedan recorrer las distancias cada vez más extensas de las ciudades, que estaban en 

constante crecimiento territorial. Esa expansión territorial no estaba previamente 

planificada para que en el futuro la ciudad tenga una circulación eficiente de personas, o 

para que el transporte sea más eficiente, sino que se iba dando según las necesidades del 

momento, y debido a la rapidez con la que aumentaba la población, no se daba el tiempo 

para que se pudieran planificar las ciudades.  

El proceso de urbanización no solo produjo un cambio en el traslado de las personas, sino 

que también fue en parte responsable de la transformación de la estructura o diagrama y 

espacio de los hogares, ya que el número habitantes en relación al territorio era mayor que 
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en los espacios rurales. Y eso también trajo modificaciones en los hábitos y costumbres 

domesticas de la sociedad, ya que la industria comenzó a ofrecer diferentes dispositivos 

para realizar las tareas del hogar, los cuales en su mayoría necesitaban electricidad para 

poder funcionar, motivo por el cual se incrementó el consumo de energía en las casas, y 

fue ahí donde el diseño industrial tuvo gran influencia, ya que debía satisfacer las nuevas 

necesidades que tenía la sociedad para llevar a cabo sus actividades en un nuevo entorno, 

y también tenía que cumplir con los requisitos de la industria, que se encontraba en 

constante crecimiento, y para poder mantenerse económicamente tenía que vender la 

mayor cantidad de productos, motivo por el cual comenzaron a producirse y ofrecerse en 

el mercado una infinidad de objetos para el hogar. 

 

2.1.1 Ciudad dispersa o compacta.  

Antes de que finalizara el siglo 20, momento en el que la CMMAD emitió el documento 

Nuestro futuro común, con el fin de producir un cambio a nivel mundial en la forma de vida, 

de manera tal que no se deteriore el medio ambiente y se respeten los límites de la 

naturaleza, aparecieron una serie de debates acerca de  la sustentabilidad o modo de 

planeamiento urbano, y uno de los que más desarrollo ha tenido y sirve al PG es en el que 

se comparan dos modelos de ciudad: ciudad compacta o ciudad dispersa. Esta discusión 

tiene lugar desde fines del siglo 19, hasta finales del siglo 20, donde recobro más vigencia 

y el objetivo era el de crear una nueva sociedad a partir de una renovada ciudad. (Kozak y 

Romanello, 2012).  

El motivo por el cual a fines del siglo 20 este debate tomo más vigencia, “que encauzo el 

renovado interés fue la aparición del consumo energético y la contaminación ambiental 

como dos de los grandes temas de la planificación y gestión de las ciudades de cara al 

cambio del milenio”. (Kozak y Romanello, 2012, p.16). Y luego de las sucesivas crisis 

energéticas que se dieron desde mediados de los setenta y los cambios climáticos con las 

consecuencias que esto traía, hicieron que la sustentabilidad sea un factor importante al 
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momento de tomar decisiones en todo el mundo, y siguiendo ese sentido, se ubicó como 

prioridad de debate la relación entre densidad urbana y el consumo energético.  

Lo mencionado en el párrafo anterior llevo a que  en la década de 1990, se empiecen a 

aplicar en diferentes partes del mundo, principalmente en Europa occidental, 

modificaciones en la regulaciones de las ciudades para evitar la dispersión urbana, y de 

esa manera promover la ciudad compacta como modelo urbano sustentable, 

fundamentado por una gran cantidad de factores, como por ejemplo, uno de los motivos 

que favorecían la ciudad compacta era que las distancias que tenían que recorrer los 

ciudadanos eran más cortas, de manera tal que facilitaba el uso de transporte público y por 

ende se producía un ahorro energético, o también posibilitaba el uso de bicicletas, o que 

se pudiera llegar a los destinos caminando. Otro factor importante, relacionado a 

densificación de la población evitando la expansión es la preservación del campo y ámbitos 

rurales, aprovechando de mejor manera la infraestructura existente, y bajando los costos 

para la construcción de nueva infraestructura. Todos los puntos favorables no están solo 

relacionados con el cuidado del medio ambiente sino que también afectaría a la oferta 

cultural, de manera tal que habría mayor variedad e interacción social. (Kozak y Romanello, 

2012).  

 

2.1.2 Densidad de la población y el consumo energético.  

En relación a lo anterior se pueden poner como ejemplo comparaciones de grandes 

ciudades del mundo con diferentes densidades de población, en las cuales se verifica que 

las que tienen una mayor densidad de población ejercen un menor consumo de energía. 

Para confirmar esto se toma el trabajo de los autores Newman y Kenworthy (1989),quienes 

realizaron a fines del siglo 20 un estudio que fue reconocido a nivel mundial, en el cual se 

analizó la relación entre el consumo de petróleo per cápita en relación a la cantidad de 

personas por hectárea. Los resultados del estudio fueron representados en una curva, 

definida por dos ejes, y los extremos quedaron ocupados por Hong Kong, con un 
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aproximado de 300 personas por hectárea y un consumo  menor a 10000 MJ per cápita y 

por otro lado Houston con un consumo de petróleo cercano a los 80000 MJ per cápita y 

tiene una densidad de población menor a 50 personas por hectárea.   

Todas estas modificaciones en la regulación o planificación urbana también produjeron 

cambios sociales, de manera diferente según cada país o ciudad, con lo cual se hace difícil 

establecer un parámetro entre densidad de la población y consumo energético común a las 

grandes ciudades, ya que también depende de las clases sociales, las actividades que 

realizan y los productos que estas utilizan. Por ejemplo en lo que respecta al mundo 

anglosajón, las altas densidades urbanas están asociadas a la pobreza y el hacinamiento 

a diferencia de las clases medias y altas que la mayoría preferían la vida suburbana con 

bajas densidades de población. Pero, contrario a esto, en la CABA, la situación es 

favorable, ya que desde el siglo pasado las clases medias y altas han sostenido su 

preferencia por vivir en zonas urbanas con altas densidades de población. Pero esto 

cambia en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), ya que según Kozak y 

Romanello “las mayores densidades no coinciden con las áreas habitadas por las clases 

altas y en ellas se registran los mayores niveles de hacinamiento”. (2012, p. 43).  

En base al estudio realizado por Newman y Kenworthy a finales del siglo 20, el cual 

mencionamos anteriormente, los autores Kozak y Romanello (2012) compararon según los 

datos del censo de población, hogares y viviendas de 2001 realizado por el Instituto 

Nacional de Estadística y Censos (INDEC), la situación de la CABA y el AMBA en relación 

a las grandes ciudades, interpolando resultados en la curva de los autores nombrados al 

principio, la cual está formada por dos ejes, uno que equivale al consumo de petróleo y el 

otro a la densidad de población. En base a eso la CABA quedo ubicada entre Viena y 

Londres, con una densidad aproximada de 137 personas por hectárea, y un equivalente de 

consumo de petróleo menor a 10000 MJ per cápita. Y por otro lado el AMBA se ubicó entre 

Nueva York y Washington D.C, teniendo una densidad de población cercana a las 31 

personas por hectárea, y un consumo de petróleo aproximado a 45000 MJ per cápita.  
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En base a lo anterior los autores dejan en claro que cuando se realiza la medición de 

densidades urbanas intervienen una gran cantidad de factores, como puede ser la 

delimitación de las jurisdicciones, lo cual dificulta la comparación de datos obtenidos a partir 

metodologías similares. Además afirman que los niveles de consumo de petróleo de la 

CABA y el AMBA dieron como resultado al interpolar los niveles de densidad de la 

población en la curva de Newman y Kenworthy, con lo cual los valores pueden o no 

coincidir. Pero más allá de eso, esta comparación se considera importante para el PG 

debido a que se compara a grandes rasgos, Buenos Aires con otras grandes ciudades del 

mundo, en un estudio global, lo cual sirve para darse una idea aproximada de la situación 

en la cual se encuentra tanto la CABA como el AMBA, en cuanto a la densidad de población 

y el consumo energético en el mundo, y también para ilustrar la diferencia que existe entre 

ambas.   

En relación a lo anterior Kozak y Romanello afirman que: “existe una alta correlación 

negativa entre densidad de población y consumo de combustible. Desde ese punto de vista 

a mayor densidad urbana, menor uso de automóviles, menor consumo de fuentes de 

energía no renovables, menor polución, y mayor sustentabilidad”. (2012, p. 19). Pero, más 

allá de eso, son varios los factores que intervienen, y deben ser tenidos en cuenta, como 

por ejemplo el tipo de construcción de la edificación, ya que si no se establecen estrategias 

y medidas para disminuir el consumo energético, puede ser que en el futuro, además 

aumentar la densidad de la población, debido al tipo de construcción utilizado también 

aumente el consumo de energía.  

Un ejemplo de edificación sustentable en relación al nivel de energía consumida por 

diferentes actividades domésticas y de confort, podría ser la configuración y orientación de 

la vivienda en función del aprovechamiento de la luz solar, y de esa manera disminuir el 

uso de luz a base de energía eléctrica, lo cual representa uno de los niveles más alto de 

consumo eléctrico en todas las ciudades, porque es una necesidad que tienen las personas 

para llevar a cabo un gran número de actividades, ya que sin la presencia de luz el ser 
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humano no puede ver. Otra operación de diseño en arquitectura que puede disminuir el 

consumo energético, es el aislamiento térmico de los hogares, lo cual disminuye el uso de 

diferentes sistemas de calefacción artificial, que representa uno de los niveles de consumo 

energético más alto, como por ejemplo los aires acondicionados, o estufas eléctricas. 

Para cerrar lo anterior se podría decir que no hay un parámetro ideal para la densidad 

urbana, o que la densidad urbana es la solución al desarrollo sustentable de las ciudades, 

más allá de que es en parte un factor que influye y se relaciona con el consumo energético,   

lo cual se analizó según los estudios de Newman y Kenworthy, también depende de otras 

circunstancias. 

 

2.1.3 Urbanización y los nuevos hogares.  

Otra consecuencia o efecto que tuvo la migración de trabajadores rurales a las ciudades, 

fue la modificación de las viviendas, y con eso también se produjo un cambio en las 

actividades que se desarrollaban en ella, es decir las tareas domésticas.  

No solo fue la urbanización la responsable de esos cambios, había otros factores de la 

revolución industrial que permitieron que aparezcan nuevos hogares y artefactos para ser 

usados a diario, y eso se debía al avance tecnológico e industrial. Motivo por el cual 

comenzaron a introducirse diferentes aplicaciones industriales en la construcción de 

viviendas y en dispositivos hogareños, y en relación a eso se podría decir que el Diseño 

Industrial tuvo cierta influencia.  

En base a lo anterior, Babini afirma con sus palabras:  

La tecnología fue también el factor que conformó la vida urbana dotándola de sus 
comodidades y ventajas…, en virtud de la disponibilidad, en cantidad y variedad, de 
materiales de construcción y de energía que proporciono la nueva industria.  
La abundancia de hierro, acero y vidrio revoluciono la industria urbana. 
En la ciudad moderna la construcción se estandariza; en Estados Unidos, donde 
abundaba la madera y escaseaba la mano de obra, se inventa en 1833 una 
estructura liviana toda de madera…, que una persona hábil con martillo, escalera y 
clavos, podía construirse su vivienda. A mediados de siglo aparecen las 
construcciones de varios pisos, sostenidos por esqueletos metálicos formados por 
columnas y vigas de hierro, que a fines de siglo, se sustituirán por el hormigón. Esas 
construcciones exigirán montacargas y ascensores. Los montacargas hidráulicos, 
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dotados de medios de seguridad son de 1854, el primer ascensor eléctrico eficiente 
es de 1889. (1972, pp. 111-113). 

 
Las nuevas formas de construcción mencionadas por el autor, permitieron que se 

construyeran viviendas a menor costo debido a que llevaba menos tiempo y menor mano 

de obra, y además eran más grandes, lo cual llevo a que tengan un mayor número de 

habitaciones que después iban a ser utilizadas para nuevas actividades.  

En la cita de Babini, se afirma que los avances en la construcción llevó a que los hogares 

aumenten en cuanto al tamaño y número de habitaciones, pero años más tarde, podría 

decirse que la tecnología tuvo un efecto contrario, y como ejemplo pueden nombrarse los 

edificios con sus respectivos departamentos. Si bien la construcción en sí que podía 

superar los 10 pisos, y con eso superar la superficie construida que tenía una casa de una 

sola planta, los hogares o habitaciones de los edificios eran en algunos casos de menor 

tamaño, y como ocurrió con las casas, las actividades domésticas también podría decirse 

que cambiaron al tener como entorno un departamento.  

Esta posibilidad de hacer casas más grandes con un mayor número de habitaciones fue 

uno de los motivos por el cual cada actividad tenga su sector o espacio en el hogar, desde 

bañarse, lavar, cocinar, comer, leer, descansar y hasta entretenerse. Según Kranzberg y 

Pursell (1981), para algunas de estas tareas aparecieron nuevos dispositivos o artefactos, 

como pueden ser el inodoro o bañeras para el baño, el refrigerador y la cocina a gas, 

maquinas lavadoras y estufas de hierro para usar con carbón las cuales servían de 

calefacción, en todos los casos los nuevos dispositivos economizaban el tiempo que 

llevaba realizar las tareas, o bien permitían realizarlas con mayor facilidad, y esto trajo en 

la década de 1880 un cambio en la vida de toda la sociedad pero principalmente en la 

mujer, ya que ahora tenía más tiempo libre, y también produjo un cambio en el consumo 

eléctrico, ya que estos nuevos artefactos dependían en su mayoría de una fuente 

energética. Si bien esto se fue dando en diferentes partes del mundo, causo su primer 

impacto en Estados Unidos y otros países Europeos, donde el crecimiento de la población 

estaba a la par de la competencia tecnológica. 
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En relación a lo anterior podría decirse que fue en ese momento cuando el Diseño Industrial 

comenzó en influenciar, intervenir, y en ciertas ocasiones empezó a crear hábitos y 

costumbres, con todo lo que eso significaba, si bien existían otros factores como el 

crecimiento industrial, que necesitaban que la sociedad consumiera nuevos bienes y 

servicios para mantener activa la economía y de esa manera continuar con el desarrollo. 

El Diseño Industrial junto a la ingeniera y las diferentes disciplinas técnicas encargadas del 

desarrollo de los nuevos productos para las actividades domésticas, tenían cierta 

responsabilidad, ya que eran quienes creaban esos dispositivos que luego iban a ser 

producidos por la industria, usados y desechados por la sociedad, y que en ciertos casos 

iban a depender de la electricidad para poder funcionar.  

Además de los artefactos nombrados anteriormente, los cuales podrían decirse que 

cubrían las principales necesidades del hombre, como higiene, alimentación y confort, en 

relación a la calefacción, según Kranzberg y Pursell aparecieron otros inventos para el 

hogar, como “camas plegables, aparatos semiautomáticos para mondar hortalizas, 

afiladores de cuchillos y otros dispositivos de utilidad aparente, cuando no real”. (1981, p. 

433). 

Estos son algunos ejemplos de cómo el Diseño Industrial puede intervenir en la vida del 

hombre y generar hábitos, ya sean necesarios o no, como algunos de los artefactos que 

se han creado a lo largo de la historia, los cuales en tanto podría decirse que el fin era 

incentivar el consumo más allá de saciar una necesidad utilitaria, o facilitarle la vida al 

hombre, y esto ocurrió con ciertos productos eléctricos destinados al uso doméstico.  

Lo anterior se podría relacionar en la actualidad con los celulares, tablets electrónicas o 

productos similares, los cuales ya son parte de la vida humana, principalmente los teléfonos 

móviles, que son algo indispensable para las personas, y para justificar esto se pueden 

nombrar los cargadores portátiles para celulares, que permiten a los usuarios cargar las 

baterías de los móviles en lugares donde no tienen acceso a la línea eléctrica, como puede 

ser en un transporte público, o en la calle. Si bien en esto también tiene que ver con que 
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las baterías de los teléfonos no tienen una vida útil larga, o el mal uso o carga de las mismas 

deterioran su funcionamiento y sumado a la cantidad de funciones de los teléfonos 

celulares estas tienden a perder su carga rápidamente. Pero, por otro lado las personas 

tienen una gran dependencia del uso de los celulares, los cuales actualmente son algo más 

que un artefacto para comunicarse, y son usados como agendas, reproductores de música, 

entretenimiento, cámaras de fotos, equipos de sistema de posicionamiento global (GPS). 

El celular sirve como ejemplo de un nuevo habito de la sociedad que también produjo un 

aumento en el consumo energético. Si bien la carga necesaria para que funcionen es baja, 

es un producto usado por la mayoría de la población, y en lo que respecta a la CABA  está 

presente en todas las clases sociales, con lo cual si se suma el consumo energético de 

todos los celulares de la ciudad se llega a un valor alto.  

 

2.2 Consumo doméstico de electricidad.  

Sobre la base de las observaciones anteriores se analiza puntualmente el consumo 

eléctrico que se desarrolla en los hogares, y cuáles son los principales factores y 

actividades que definen ese consumo, y cómo eso fue variando en las últimas décadas del 

siglo 20 y en el actual siglo 21, para poder ver de esa manera la relación que existe entre 

las actividades domésticas, los productos o artefactos utilizados para llevarlas a cabo y el 

consumo energético, y sobre eso reflexionar acerca de la influencia que tiene el Diseño 

Industrial en los hábitos y costumbres de la sociedad. 

Como recorte geográfico se toma la Ciudad de Buenos Aires, pero hay ciertos aspectos 

que se repiten o son similares a otras partes del mundo, como ciertos electrodomésticos 

utilizados en los hogares. En cada caso se dejara en claro si los datos fueron obtenidos de 

estudios realizados en otros países y de qué manera se relacionan con el consumo 

eléctrico de la CABA.  

 

 



43 
 

2.2.1 Factores del consumo eléctrico doméstico.  

Desde el momento en que se descubrió la electricidad y pudo ser aplicada como energía 

para realizar diferentes tareas, hasta el día de hoy, podría decirse que es cada vez mayor 

el número de aplicaciones que tiene esta fuente energética dentro de los hogares, 

ayudando a las personas a llevar a cabo todo tipo de actividades. Como puede ser iluminar 

los hogares, hacer funcionar sistemas de calefacción o diferentes artefactos de la cocina, 

como la heladera que marco un gran cambio en las costumbres de las personas, diferentes 

maquinas como batidoras, procesadoras y tostadoras. También es utilizada para realizar 

tareas de limpieza, y además desde el siglo pasado con la creación de la radio está 

vinculada con el entretenimiento, y por ultimo con el uso de diferentes dispositivos 

electrónicos como computadoras, o la carga de dispositivos como teléfonos celulares.  

En relación a lo dicho anteriormente se podrían dividir las actividades hogareñas en 

diferentes categorías como: iluminación, calefacción, alimentación, entretenimiento, y 

dispositivos móviles. Siendo Las dos primeras las actividades que producían el mayor 

consumo eléctrico en los hogares, y en las que primero se aplicó el uso de la electricidad 

en tareas domésticas. Según Patrick y Rivers: “Las necesidades humanas básicas de 

energía se dividen en dos categorías. La primera es la de fuentes de iluminación y 

calor…La segunda es la de la energía necesaria para llevar a cabo una seria de trabajos”.  

(1992, p. 361).  

 

2.2.2 Iluminación.   

Siguiendo las ideas anteriores se podría decir que con el tiempo fue cambiando el consumo 

eléctrico relacionado a las actividades domésticas, por ejemplo las lámparas de bajo 

consumo, que remplazaron a las incandescentes consumen un 80% menos de energía, 

con lo cual se disminuyó considerablemente el gasto energético. Esto no quiere decir que 

sea en todos los hogares igual, ya que según la clase social o zona  geográfica se 

presentan diferencias en la configuración de los hogares, las actividades y por ende en el 
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consumo eléctrico. Pero es una necesidad que está presente en todas las clases sociales, 

si nos fijamos en la CABA, desde las clases sociales bajas hasta las altas, tienen 

iluminación en sus hogares, aunque puede haber casos aislados en zonas de clases bajas 

donde no se disponga de conexión eléctrica en algunos hogares, y el consumo de energía 

depende del tipo luminaria y la cantidad de horas que estas se usen.  

El Organismo Supervisor de la Inversión de Energía (Osinerg), con sede en Lima, realizo 

un manual en el cual se analiza el consumo energético de artefactos hogareños, el cual 

puede ser aplicado a la situación de Buenos Aires, ya que los productos que entran en el 

análisis son similares a los utilizados y comercializados en argentina.  

Según Osinerg (s.f) una lámpara incandescente tiene una potencia de 100 W, en cambio, 

la lámpara de bajo consumo posee una potencia de 20 W equivalentes a los 100 W de la 

incandescente, es decir que produce la misma luz con una potencia menor, y por ultimo un 

tuvo fluorescente 40 W. Estos datos varían según el tipo de foco y su potencia lumínica, 

que se mide en lúmenes, pero se tomaron los valores anteriores para poder hacer una 

comparación entre las diferentes lámparas que se pueden encontrar actualmente en el 

mercado.  

En el manual de Osinerg (s.f) también se analizó el consumo energético de viviendas de 

diferentes niveles socioeconómicos A, B, C, D, E. En el E, el consumo eléctrico relacionado 

con la iluminación es aproximadamente de 30 kWh mensuales, según Osinerg para este 

estrato social se estableció como media un hogar pequeño con cocina comedor, baño, y 

un dormitorio. Y en lo que respecta al nivel A, se registró un consumo eléctrico en 

iluminación cercano a los 130 kWh mensuales, y en este caso la vivienda contaría con: 

living comedor, cocina, más de dos dormitorios, dos baños, cochera, sala de estudios y 

cuarto de servicios. Esta comparación de los extremos del análisis realizado, es decir el 

menor y el mayor, sirven para dar una idea de cómo puede variar el consumo eléctrico 

según el tipo de hogar y clase y social.  

Como se mencionó anteriormente, el Diseño Industrial tiene cierta influencia en el consumo 
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eléctrico de la sociedad, y esto se debe a que es la disciplina que desarrolla los productos 

que luego usan las personas. Y en relación a la iluminación, se pueden nombrar una gran 

cantidad de artefactos que fueron diseñados con el fin de disminuir el uso de energía 

eléctrica.  

Un ejemplo de esto, es la lámpara GravityLight, diseñada por Martin Riddiford y Jim 

Reeves. Esta funciona a partir del principio de la gravedad, ya que tiene una correa de la 

cual se cuelga una bolsa, que puede contener arena, piedras o tierra, que al soltarse 

comienza a bajar y hace girar un dinamo el cual enciende la lámpara. Si bien fue diseñada 

para lugares donde no se dispone de electricidad, como algunas zonas de África, el diseño 

puede ser aplicado para hogares ubicados en ciudades y de esa manera disminuir el 

consumo de energía electrica. (Ecoosfera, 2012).  

 

2.2.3 Calefacción.   

En lo que respecta al segundo y mayor consumo energético dentro de las instalaciones 

hogareñas, como se mencionó anteriormente, están los sistemas de calefacción, los cuales 

tienen unos niveles de potencia más alto que los artefactos de iluminación. Por ejemplo 

una estufa eléctrica marca Liliana disponible actualmente en el mercado, tiene una potencia 

de 700 a 1400 W, según el nivel de temperatura a la que se use, pero más allá de eso el 

consumo energético que produce es considerablemente mayor al de una lámpara, aunque 

no es algo que se repita a diario, ya que solo se usa en invierno o en otoño y además la 

electricidad no es la única fuente energética que se usa para calefaccionar hogares en la 

CABA, ya que la mayoría de las casas tienen calefactores o estufas a gas, o los edificios 

tienen calderas centrales, las cuales son más eficientes en cuanto al consumo energético 

y la capacidad térmica que ofrecen, en relación a los artefactos eléctricos. (Edesur, 2002). 

En relación a esto, según Buenos Aires Ciudad (2014), el consumo de gas en la CABA el 

57% está destinado a la producción de energía eléctrica, y el 28% se consume en hogares, 

y dentro del consumo doméstico se tiene en cuenta calefacción, cocina, y calefones o termo 
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tanques. El 15% restante está destinado a GNC, uso comercial, industrial, y oficial.   

Como se mencionó en el párrafo anterior, los sistemas de calefacción a gas son más 

eficientes que los eléctricos, con lo cual es preferible que para esa actividad se use el gas 

y no la electricidad como fuente energética, además, en el caso de usarse energía eléctrica 

para sistemas de calefacción hay que tener en cuenta que esa electricidad, en el caso de 

CABA, fue generada en una central térmica, la cual transforma el gas en energía eléctrica, 

y luego esta debe ser distribuida hasta los hogares, proceso en el cual se pierde una cierta 

cantidad de energía, por ende es preferible en ese caso el uso de gas.  

En este mismo orden también se debe tener en cuenta como artefacto de calefacción los 

equipos de aire acondicionado, que depende el tamaño o capacidad frigorífica, según la 

Secretaria de Energía (s.f) pueden tener una potencia aproximada de 1350 W hasta 2500 

W, si es un equipo antiguo, al igual que otros productos ocurre que los fabricados en la 

actualidad son más eficientes en cuanto al aprovechamiento de la energía, y según A. 

Bramanti estos artefactos:  

Son una de las principales causas de la crisis energética actual que afecta a la 
CABA, ya que su uso demanda un alto consumo energético, además gracias a los 
diferentes ofertas y planes financieros fueron adquiridos por una gran cantidad de 
personas, y sumado a los subsidios sobre las tarifas de luz, en los últimos años la 
población no manifestó un uso racional de la electricidad, y a eso también se le 
suma falta de inversión en infraestructura de transporte de energía eléctrica dando 
como resultado sobrecarga de la línea generándose cortes en zonas con alta 
densidad de población o lugares donde en los últimos años aumento 
considerablemente la densidad de población debido a la construcción de edificios. 
(Comunicación personal, 3 de septiembre, 2015). 

Lo expuesto anteriormente puede ser tomado como un ejemplo de un caso en el que un 

producto o artefacto en el cual el Diseño Industrial intervino en su creación, provoco un 

cambio o generó un hábito, y a partir de eso se produjo un incremento en el consumo 

eléctrico. Si bien no fue solamente el producto en sí la causa de la crisis energética, y 

entraron en juego otros factores, el Diseño Industrial como disciplina debería tener en 

cuenta las posibles consecuencias que podría traer el uso de los productos en el futuro, ya 

sea para este caso o para otros artefactos eléctricos plantear diferentes propuestas que de 
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alguna manera influyan en el uso de los productos concientizando al hombre acerca del 

consumo energético.  

 

2.2.4 Alimentación.   

Siguiendo con otros factores del consumo eléctrico domestico aparecen los relacionados 

a la alimentación, lo cual es algo indispensable para el hombre, y en relación a eso se 

podría decir que en la mayoría de los domicilios porteños hay una heladera. Según un 

censo que realizo el INDEC (2010) se registraron 1.150.134 hogares, de los cuales 30.468 

no contaban con una heladera. En relación al segundo valor, las zonas en las cuales se 

registraron una mayor cantidad de casas sin heladera corresponden con barrios de clases 

bajas como Villa Lugano, Soldati, Riachuelo, Flores, aunque también en barrios como 

Recoleta o Belgrano hay registros aproximados de un 15% menor a las zonas recién 

nombradas.   

Siguiendo lo anterior una heladera tiene aproximadamente 195 W de potencia, esto varía 

según la marca y el modelo, siendo las actuales más eficientes que las antiguas, ya que 

conservan mejor la temperatura con lo cual el motor de refrigeración funciona menor 

cantidad de tiempo.  En relación a lo anterior un refrigerador consume aproximadamente 

entre 60 y 70 kWh al mes. (Secretaria de Energía, s.f).   

Además de la heladera hay varios artefactos electrónicos relacionados con la alimentación 

y la cocina, como pueden ser tostadoras, batidoras, licuadoras, procesadoras, microondas, 

horno eléctrico, anafe eléctrico, pavas eléctricas, cafeteras, etcétera . Aunque la mayoría 

de estos artefactos son usados por la clase media y alta, pero en ciertas ocasiones los 

calentadores eléctricos o pavas eléctricas, y los anafes, son usados en lugares donde no 

hay gas natural, siendo las tarifas de luz, más económicas que el gas envasado, además 

de todo lo que conlleva una instalación de gas, siendo la electricidad la fuente de energía 

más viable en ese caso. En relación a esto último cabe destacar lo que ocurre en la Ciudad 

de Buenos Aires con la construcción de nuevos edificios, los cuales carecen de instalación 
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de gas, y solo tienen energía eléctrica para desarrollar todas las tareas domésticas lo que 

produjo un aumento en la demanda energética en los últimos 10 años, y que además sigue 

creciendo. (Buenos Aires Ciudad, 2014).  

Resulta oportuno entonces detallar la potencia aproximada de los productos que se acaban 

de mencionar. Para empezar los microondas, dependiendo de la marca y modelo, tienen 

una potencia que ronda por los 800 W y en una hora de uso consumen 0.640 kWh. Los 

hornos eléctricos son de 1300 W y consumiendo 1040 kWh, siguiendo con los anafes 

eléctricos que son de 1500 W a 2000 W dependiendo del modelo, gastando 1300 kWh.  

Las pavas eléctricas que en los últimos años aumentaron su uso, tienen una potencia de 

2000 W a 2400 W. Una cafetera puede tener una potencia aproximada a 1000 W y 

consumir 0,750 kWh. Las tostadoras son uno de los productos que más consumen ya que 

tienen cerca de 1500 W y en una hora según el modelo consumen 0.800 kWh. Y por último 

estarían las licuadoras, batidoras, y procesadoras que tienen potencias similares, de 

aproximadamente 300 W a 500 W. (Secretaria de Energía, s.f).  

Si bien no son productos que se usan más de una hora diariamente, consumen mucha 

energía para poder funcionar, influyendo de esa manera en el aumento del consumo 

eléctrico doméstico.  

 

2.2.5 Limpieza.  

Siguiendo la línea anterior, otros productos que son un factor considerable en el consumo 

eléctrico domestico son aquellos relacionados con la limpieza, y son usados desde su 

aparición en el siglo 19 y 20, los cuales según Kranzberg y Pursell: “El retrete…la maquina 

lavadora…en parte antes de 1880, otorgaron a toda mujer que pudiera pagárselas algo 

más de tiempo y de libertad”. (1981, p. 610).  

Uno de los más utilizados por gran parte de la población de CABA, es el lavarropa, que 

dependiendo de la marca y el modelo  pueden variar su potencia entre 500 W y 700 W, 

consumiendo en una hora de uso 0,182 kWh. (Secretaria de Energía, s.f). En este caso el 
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producto se considera útil o que realmente presenta una ventaja en comparación a otros, 

como los que se nombraron en el subcapítulo anterior, como puede ser una exprimidora, o 

similar. Además de que al usar una lavadora se ahorra tiempo para la persona que realiza 

la actividad, en comparación al lavado de ropa a mano, por un lado se consume energía 

eléctrica, pero por el otro se ahorra agua.  

En relación al último producto están los secadores centrífugos, que son usados en algunos 

casos para secar la ropa luego de haberse lavo a mano, o para secarla después de haberse 

usado el lavarropa. Estos artefactos tienen una potencia de 250 W y en una hora de uso 

consumen aproximadamente 0,192 kWh. (Secretaria de Energía, s.f).  

Siguiendo el orden anterior, otro producto que produjo un cambio en la manera de llevar a 

cabo una actividad, en este caso la limpieza, fue la aspiradora, artefacto que apareció en 

la primera década del siglo 20 y que hoy en día sigue utilizándose en los hogares. 

Kranzberg y Pursell (1981). En la actualidad estos artefactos tienen una potencia 

aproximada de 750 W y en una hora de uso consumen cerca de 0,675 kWh.  

Los productos, como las lavadoras, tienen diferentes programas de funcionamiento, según 

la cantidad de ropa a lavar y el estado de la misma, para lo cual se puede seleccionar el 

tiempo de duración del lavado, la cantidad de agua, etcétera. El objetivo de estas 

configuraciones es lograr que el artefacto sea eficiente según el uso que se le va a dar. 

Pero en ciertas ocasiones ocurre que los usuarios no los usan de forma adecuada, lo cual 

puede ser por falta de conocimiento del producto, produciéndose así un gasto innecesario 

de energía. Es en estos casos en los cuales el Diseño Industrial puede influir de forma 

positiva, concientizando a los usuarios a través del diseño del producto, y evitando así el 

derroche de energía, o el uso inadecuado de los mismos.   

 

2.2.6 Entretenimiento.  

En relación a las actividades anteriores, los artefactos que se encuentran dentro de esta 

categoría, no se crearon para suplantar o facilitar alguna actividad, sino que a partir de ellos 
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se generó un nuevo habito en los hogares, como pueden ser en un principio la radio, luego 

el televisor, consolas de juego y podrían también entrar en esta categoría las 

computadoras, las cuales pueden ser usadas con distintos fines, y uno de ellos es el 

entretenimiento. 

Según Edesur:  

El 27 de agosto de 1920 había nacido la radio fusión en Argentina…primer medio 
de comunicación ‘eléctrico’…Desde esa temprana aparición la radiofonía fue 
incorporándose paulatinamente a la vida cotidiana en todos los hogares, y en 1930 
el radioreceptor tomó un lugar central e incondicional en cada casa, hasta llegar a 
convertirse en un dispositivo de comunicación que unifico a los oyentes y contribuyo 
a la identidad de la sociedad argentina. Escuchar radioteatros, partidos de fútbol, 
programas musicales y humorísticos, noticieros y hasta discursos políticos, se 
transformó en un hábito diario de la vida familiar. (2002, p. 57).  

Siguiendo el análisis anterior, se puede escuchar una emisora de diferentes maneras, 

primero con una radio, que tienen una potencia aproximada de 20 W a 40 W según el 

modelo, por otra parte un equipo de música o minicomponente, si bien hay gran variedad 

de modelos, como promedio se podría decir que tienen una potencia aproximada de 100 

W. Luego si se escucha desde una computadora de escritorio con unos parlantes sería una 

potencia aproximada de 305 W, y con una computadora portátil de 30 W a 70 W. Antes se 

mencionó que también puede escucharse la radio usando como medio un teléfono móvil, 

pero en ese caso no sería como uso doméstico, siendo mayormente utilizado fuera de los 

hogares. Los valores recién mencionados fueron extraídos de un artículo de la Secretaria 

de Energía (s.f).  

El segundo artefacto que apareció después de la radio y fue uno de los más relevantes en 

cuanto al cambio de hábitos de las personas, fue la televisión, que con el paso del tiempo 

fue sufriendo modificaciones, hasta llegar a los que se pueden conseguir en el mercado 

actualmente que son los LCD y los televisores de LED, disponibles en diferentes tamaños 

y cada vez se le agregan más funciones como los Smart TV. La potencia de las televisiones 

depende del tamaño y el tipo de modelo, arrancando desde 100 W aproximadamente hasta 

300 W los de 50 pulgadas.  
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Otro factor que está relacionado a la televisión, y que depende de ella, son las consolas de 

video juego, las cuales consumen desde 20 W hasta 200 W, y a eso debe sumarse el 

consumo de la TV. (Secretaria de Energía, s.f).  

Estos dispositivos no solo generaron un incremento en el consumo eléctrico debido a su 

uso, sino que su producción industrial, es un factor de gran influencia en el aumento del 

uso de la electricidad, ya que son productos masivos.  

 

2.2.7 Dispositivos móviles.   

Siguiendo lo anterior, se encuentran los dispositivos móviles, que se les dio ese nombre 

debido a que son artefactos que tienen baterías y pueden llevarse de un lado a otro, si bien 

no son específicamente hogareños, mayormente se cargan dentro de él, formando parte 

del consumo eléctrico doméstico. Esta categoría y las consolas de video juego podría 

decirse que son parte de la actualidad o que, a diferencia del resto, recién en el siglo 21 

tomaron peso como para influenciar el consumo eléctrico doméstico.   

Dentro de esta categoría se encuentran: teléfonos celulares, tablets, notebooks, baterías 

portátiles Universal Serial Bus (USB), parlantes portables, cámaras de fotos y todos 

aquellos productos que tengan baterías recargables, como por ejemplo afeitadoras, 

linternas, etcétera.  

Los teléfonos celulares pasaron a ser un artefacto indispensable para la mayoría de las 

personas de diversas clases sociales, y debido a la cantidad de funciones que poseen, 

cada vez es más la energía que consumen. Depende la marca y modelo un cargador de 

celular puede tener un consumo entre 3 W y 5 W mientras se está cargando, y en caso de 

dejar el cargador enchufado sin el teléfono se produce un consumo de 0,2 W. Esto en 

comparación a los artefactos de iluminación o calefacción son valores inferiores, pero si se 

calcula anualmente da un resultado aproximado de 10 kWh, siendo solo un celular cargado 

una vez al día, y si ese valor se multiplica por la cantidad de celulares usados en la CABA, 

ya no sería un valor mínimo. (Secretaria de Energía, s.f).   
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Un artefacto que su origen está relacionado al uso de celulares, son las baterías portátiles 

USB, las cuales sirven para cargar móviles o productos de voltajes similares en cualquier 

lado, sin necesitar conexión a una red eléctrica, ya que la batería USB ha sido cargada 

previamente. Y esto se debe a que las cargas de los teléfonos duran ocho horas o menos, 

esto depende del modelo y la manera en que se use el celular, en CABA ocurre que algunos 

ciudadanos pasan más de ocho horas fuera de los hogares, y en ciertas ocasiones estas 

baterías son la única manera que les permite recargar los teléfonos. Si bien no son usados 

por la mayoría de las personas, cada vez hay más ofertas de marcas y modelos. De por sí 

solo no es un artefacto indispensable, pero las personas dependen cada vez más de los 

celulares y en una ciudad como Buenos Aires en la cual las jornadas laborales son horarios 

de corrido, sumado a la durabilidad de la carga de los celulares, estas baterías son una 

solución a ese problema. El consumo relacionado con la carga de estas baterías portátiles 

depende de la capacidad de cada una, pero más allá de eso son similares a los de un 

Smartphone y algunas superiores.  

Siguiendo lo anterior están las tablets, aunque a diferencia de los teléfonos móviles no es 

un artefacto que este en la mayoría de los hogares, o que tenga ese carácter indispensable 

en la vida de las personas que en los últimos años han tenido los celulares. En cuanto al 

consumo eléctrico se registra el doble que el de un Smartphone, mencionado en el párrafo 

anterior.  

El siguiente artefacto serían las computadoras portátiles, o también llamadas notebooks, 

las cuales remplazaron en variadas ocasiones las computadoras de escritorio, debido a su 

practicidad y fácil adaptación a los espacios respecto a su tamaño. Si bien hay una gran 

oferta en el mercado con variedad de tamaños y capacidades, con lo cual el consumo 

eléctrico puede variar, es aproximadamente entre 60 W y 80 W. De la misma manera  que 

los teléfonos celulares y otros dispositivos que tienen baterías, en algunos modelos, si se 

deja el cargador enchufado a la línea se produce un consumo energético. (Secretaria de 

Energía, s.f).   
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Al igual que los artefactos de entretenimiento, algunos de los dispositivos móviles no 

remplazaron actividades, sino que generaron nuevos hábitos y costumbres, o cambiaron 

el modo de comunicarse, como los celulares, o generaron nuevos soportes para llevar a 

cabo diferentes trabajos o actividades como las notebooks o las tablets, las cuales pueden 

ser usadas para una infinidad de tareas. Tanto los teléfonos celulares como las 

computadoras portátiles aparecieron hace más de una década, pero en lo que respecta a 

argentina y en CABA, fue en estos últimos años cuando su uso se masifico, y dejo de ser 

una novedad tecnológica, o un artefacto que solo se daba para ocasiones laborales o 

específicas. Esto se podría apoyar en el censo que realizo el INDEC (2010), en el cual 

muestra que en el total de 1.150.134 hogares encuestados, 789.145 domicilios contaban 

con una o más computadoras. Además se registró que en 1.004.132 casas se disponía de 

un teléfono celular o más. Y los hogares en los cuales no había computadoras o celulares, 

eran tanto de zonas de clases bajas, como barrios de clases medias o altas.  

En relación a lo planteado en el párrafo anterior, también se podrían nombrar algunos 

artefactos de otras categorías que podría decirse que no son de primera necesidad, como 

las batidoras, licuadoras, procesadoras, exprimidoras, y la lista podría ser más amplia, por 

ejemplo abre latas eléctricos, molinillos de café, etcetera. La mayoría de estos objetos 

surgieron a mediados del siglo 20 y eran promocionados de manera tal que prometían 

brindar mayor facilidad a las personas al momento de llevar a cabo tareas domésticas, y 

de esa manera ahorrar tiempo, pero esto llevo a que hoy en día se sigan usando, y que las 

personas de alguna manera sean dependientes de esas máquinas cuando podrían no 

serlo, o podrían ser maquinas impulsadas por la fuerza humana, como los exprimidores de 

naranja, los cuales tienen ventajas sobre los eléctricos, ya sea porque no consumen 

electricidad, generalmente son mono material facilitando su reciclaje, tienen menor 

cantidad de piezas siendo productivamente más sustentables, y según el modelo ocupan 

menos espacio, y sobre todo, no dependen de la electricidad para poder funcionar.  
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Si bien hay productos que pueden ser usados con la fuerza humana, hay otros como los 

dispositivos móviles que necesitan una carga eléctrica, la cual se realiza mayormente 

usando la red doméstica de energía, pero así mismo como el Diseño Industrial cambio la 

forma de llevar a cabo otras actividades domésticas, se podría tener en cuenta que la 

manera en que hoy en día se cargan eléctricamente esos artefactos cambiaria en el futuro, 

usándose energías alternativas o recursos renovables como la fuerza humana.  
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Capítulo 3. Energías alternativas.   

El último tema tratado en el primer capítulo de este PG es el origen de la sustentabilidad, 

cuáles fueron las causas por las que apareció este concepto, y hacia dónde se apunta o 

qué se quiere lograr con la sustentabilidad o desarrollo sustentable. En relación a esto, el 

segundo capítulo concluye o cierra con el análisis de ciertos casos en los cuales a causa 

de la invención de un producto, se genera un nuevo hábito o costumbre en las personas, y 

en la actualidad esos nuevos productos resultados del avance tecnológico, los cuales 

funcionan con electricidad, generaron cierta dependencia en las personas lo cual lleva a 

un aumento en el consumo eléctrico doméstico. Y por ese motivo se plantea que, a través 

del Diseño Industrial, se intervenga en las actividades de los individuos de manera tal que 

se pueda generar energía eléctrica con recursos renovables, como puede ser la fuerza 

humana, para usar o cargar eléctricamente esos productos y así disminuir el consumo de 

electricidad de la red, el cual mayormente provee electricidad generada a través de la 

explotación de combustibles fósiles.  

Además otro aspecto a tener en cuenta es como a través del diseño de un objeto se puede 

concientizar al usuario, acerca del coste que tiene generar energía, o que el producto esté 

diseñado de manera tal que invite al usuario a ahorrar electricidad.  

Siguiendo lo anterior en este capítulo se va a tratar el tema de las energías alternativas, 

analizando los diferentes tipos existentes, sus ventajas, desventajas, y las posibles 

aplicaciones de cada una de ellas, con el objetivo de reflexionar acerca de cómo el Diseño 

Industrial podría usar esos métodos para contribuir en la generación de energía. 

 

3.1 Origen de las energías alternativas.  

Como se explicó en el primer capítulo, fue en la década de 1980 cuando nació la idea y 

concepto de sustentabilidad, y momento en el cual paso a ser un tema de primera 

importancia para la mayoría de los gobiernos, en cambio las energías alternativas, según 

Rodríguez (2005), comenzaron a ser estudiadas en Estados Unidos a fines de la década 
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de 1970, y esto se debía a varios motivos, el primero fue porque los principales países 

árabes proveedores de petróleo, dejaron de suministrarle crudo a Estados Unidos, y esta 

situación estuvo precedida por una serie de aumentos en los precios del petróleo, llegando 

a valores un 70% superior. Esto llevo a que el país implementara un plan estricto en el 

racionamiento de combustible, y marcó una clara necesidad de desarrollar fuentes de 

energía renovables y limpias, que no dependan de los combustibles fósiles o fuentes 

convencionales de energía.  

Siguiendo la línea anterior, como segundo motivo, el cual es el que interesa a los fines del 

PG, por el cual a fines del siglo 20 comenzaron a experimentar con otras fuentes de 

energía, fue por la “progresiva industrialización y una población mundial en acelerado 

crecimiento son la causa que cada vez haya más problemas ambientales”. (Rodriguez, 

2005, p. 18). Esto se debe al aumento en el consumo energético, y a la producción de 

energía a través de la combustión de petróleo, gas natural, y carbón, que liberan dióxido 

de carbono (CO2) a la atmosfera, provocando un aumento progresivo de la temperatura en 

el planeta tierra, cambios ambientales como aumento de las tormentas, aumento de la 

aridez de las tierras, expansión de los desiertos, etcétera.   

Desde la revolución industrial esas emisiones han ido en aumento, y en la actualidad siguen 

creciendo, a pesar de los acuerdos internacionales en relación al desarrollo sustentable, y 

según Edwards y Hyett (2004) eso se debe por un lado al aumento de la población mundial, 

que en la actualidad alcanza los 6.000 millones y se calcula que para el año 2050 superara 

los 10.000 millones, y a esto se le suman los edificios antiguos y menos eficientes en los 

cuales vive la población, y como resultado se obtiene un aumento en el consumo, debido 

al uso de equipos de aire acondicionado, diferentes artefactos eléctricos, y viajes con 

mayor frecuencia debido al traslado de las personas en las ciudades. Siguiendo este 

análisis, el 50% del calentamiento global es el resultado del uso de combustibles fósiles 

como fuente de energía para ser usada en edificios u hogares. Del porcentaje restante, el 

30% corresponde al transporte de personas y mercancías, en las ciudades mismas, o de 
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una ciudad a otra. Y como resultado final las ciudades son responsables aproximadamente 

del 80% de las emisiones de CO2 que se registran en el mundo, siendo la principal causa 

del calentamiento global.  

Siguiendo con el análisis de los edificios en los cuales vive la mayoría de la población actual 

se podría decir que fueron diseñados cuando la energía era abundante, y los conocimientos 

acerca del calentamiento global eran escasos, con lo cual no se tenían en cuenta las 

posibles consecuencias que traía el abundante consumo energético, pero esta situación 

no puede revertirse o cambiarse rápidamente desde la arquitectura, ya que reemplazar la 

edificación de las ciudades llevaría un tiempo considerable. Es por eso que el Diseño 

Industrial como disciplina tiene suficientes recursos como para presentar posibles 

soluciones que contribuyan a esta problemática, interviniendo en las actuales viviendas, ya 

que es más rápido desarrollar nuevos productos que cambiar las viviendas de todo el 

mundo.      

Más allá de los efectos que causa la explotación de combustibles fósiles y minerales, se 

debe tener en cuenta que son recursos no renovables, es decir, que son limitados, y en 

relación al nivel de crecimiento y consumo de la última década del siglo 20, y la primera del 

siglo 21, los autores Edwards y Hyett, establecen una fecha aproximada del agotamiento 

de diferentes recursos: “Petróleo 40 años + 40 años de arenas asfálticas. Gas natural 60 

años. Carbón 200 años. Lignito 300 años”. (2004, p. 23).   

Es por esos motivos por los cuales se estima que la mejor salida a la situación actual en 

cuanto a los problemas ambientales, más allá de los político económicos, es el empleo de 

fuentes de energías renovables, como pueden ser la eólica, la solar, biogás, y el empleo 

de materias primas para la producción de energía como aceites, almidón, celulosa, etc. 

(Rodríguez, 2005). Y en relación a esto los diseñadores industriales deben ser conscientes 

y responsables a la hora de tomar decisiones, y también tener en cuenta la capacidad que 

tienen para influenciar y cambiar el modo en que las personas desarrollan sus actividades. 
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3.2 Energías alternativas y sus aplicaciones.  

De acuerdo con los razonamientos anteriores acerca de la relación que existe entre el 

consumo de combustibles fósiles, ya sea en los hogares o en centrales generadoras, y el 

calentamiento global, se podría decir que la generación y el consumo de energía son unos 

de los elementos esenciales que deben cambiar para lograr un desarrollo sustentable, ya 

que según Edwards y Hyett:  

La calefacción, iluminación y ventilación de los edificios se basa en la combustión 
de petróleo, gas o carbón en el edificio o en una central generadora…Si la sociedad 
pudiese generar toda la energía que necesita a partir de fuentes renovables, no 
habría ningún conflicto. (2004, pp. 24-25). 

Si bien en la cita anterior Edwards y Hyett afirman que la mejor salida a la problemática 

actual es la implementación de las energías alternativas, también mencionan que hay otras 

formas de reducir las emisiones de CO2, como pueden ser la energía nuclear, o la 

transformación del carbono. Con respecto a la primera, en un principio era promovida como 

una fuente de energía limpia, pero más allá de eso trae problemas medioambientales y su 

uso es riesgoso. Y la segunda opción, la cual sería absorber las emisiones de CO2, es una 

alternativa un tanto utópica, ya que por ejemplo, las emisiones que produce la ciudad de 

Londres son más de las que pueden absorber todos los bosques del Reino Unido. Y para 

tener en cuenta se calcula que para transformar las emisiones de un hogar medio, se 

necesitan aproximadamente 8.000 m2 de bosque.  

Sobre las bases de las consideraciones anteriores se podría afirmar que la implementación 

de energías alternativas es una opción conveniente ante la problemática actual, es por eso 

que en este capítulo se analizaran los diferentes tipos disponibles actualmente, como la 

energía solar, la eólica, geotérmica, biomasa, y sus posibles aplicaciones, para poder 

reflexionar sobre como el Diseño Industrial puede utilizar estas fuentes energéticas en el 

diseño de productos, y esto aplicarlo en el diseño final del PG.  
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3.2.1 Energía solar.  

Para empezar con el análisis de las diferentes fuentes energéticas se eligió la proveniente 

del sol, ya que es la principal, y proporciona una cantidad que supera al consumo humano, 

es decir que solo con esta fuente se podría abastecer a todo el mundo, pero hay un 

problema que está en cómo transformar, almacenar, distribuir, y utilizar esa energía 

proveniente del sol para que pueda ser usada por los individuos para llevar a cabo sus 

actividades o saciar diferentes necesidades, las cuales son realizadas con combustibles 

fósiles.   

En relación a lo mencionado anteriormente acerca de que la energía solar es la principal 

se podría decir que además de que sea la más abundante, esto se debe a que otras fuentes 

energéticas dependen del sol, ya que gracias a la fotosíntesis crecen los cultivos, los cuales 

pueden ser usados como materias primas para producir energía, además puede ser usada 

directamente como iluminación,  fuente de calor para calefaccionar hogares, para calentar 

agua o alimentos, y hasta para cocinar, o puede ser transformada en energía eléctrica.  

Según Rodríguez (2005) la energía proveniente del sol puede ser aprovechada de 

diferentes maneras, por un lado están los sistemas solares pasivos que utilizan la energía 

proveniente del sol de manera directa, es decir sin modificarla. Por otro lado están los 

sistemas activos los cuales captan la energía solar y la modifican en otro tipo de energía. 

En relación al segundo grupo de sistemas solares, se puede mencionar la energía solar 

fotovoltaica, la cual es una de las formas más utilizadas en la actualidad, que transforma la 

radiación solar en electricidad, y además está la energía solar que se basa en la conversión 

térmica de la radiación solar, y por último se encuentra la energía solar basada en la 

conversión química, la cual es usada para investigaciones y desarrollos específicos. 

 

3.2.1.1 Energía solar térmica.  

En relación a los tipos de energía solares disponibles, esta es aquella que se basa en la 

conversión térmica de la radiación solar, y para lograrlo se necesitan sistemas solares, que 
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según Rodríguez: “Se denomina sistema solar al que efectúa una conversión térmica de la 

radiación solar recibida y aplicada sobre una superficie captadora que se calienta, 

generando aire o fluido caliente”. (2005, p. 113).   

Este tipo de energía puede ser generada a través del uso de sistemas solares, los cuales 

pueden ser pasivos o activos, que son explicados a continuación. Más allá de eso se debe 

aclarar que existen sistemas pasivos y activos que generan otros tipos de energía solar, 

por ejemplo existen algunos que sirven para iluminar espacios en función de la radiación 

solar que reciben, en los cuales no se produce ninguna conversión térmica, y es por ese 

motivo que no se ubican como un subtema de la energía solar térmica, sino que son 

explicados como una división más de la energía solar, ya que también puede ser usados 

para generar otros tipos de energía además de la térmica. 

 

3.2.1.2 Sistemas solares pasivos.  

Como se mencionó anteriormente este tipo de sistemas son aquellos que utilizan la energía 

del sol de manera directa, sin el uso de componentes mecánicos, y el funcionamiento de 

los mismos no depende de ningún tipo de ayuda o equipo exterior.  

Este tipo de energía según Edwards y Hyett (2004) puede ser usada de diferentes maneras, 

para variadas aplicaciones, por un lado es utilizada para calentar o ventilar espacios, de 

manera tal que la orientación de una casa en función del sol puede ayudar a disminuir el 

consumo de energía eléctrica o de combustibles fósiles destinados al funcionamiento de 

equipos de calefacción, logrando cubrir hasta un 40% de la energía que se necesita para 

calefaccionar un hogar, pero esto depende de diferentes factores, algunos de ellos pueden 

ser el diseño de la vivienda, la calidad de los materiales de aislamiento y la zona geográfica 

donde esté ubicada.  

Siguiendo la línea anterior, también puede ser usada para iluminar espacios, de manera tal 

que se aprovecha al máximo la radiación solar como fuente de luz, lo cual significaría un 

ahorro considerable de energía, ya que según Edwards y Hyett: “La iluminación representa 
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aproximadamente la mitad de la electricidad que se consume en un edificio. La forma más 

barata de reducir la cantidad de energía destinada a la iluminación es aprovechar al 

máximo la luz solar”. (2004, p. 31).  

Es por eso que este tipo de energía es tenida en cuenta por los arquitectos al momento de 

plasmar una vivienda, ya que según la disposición de ventanas y la orientación del hogar 

pueden permitir un mayor aprovechamiento de la luz solar y de esa manera disminuir el 

consumo eléctrico relacionado con la iluminación. Más allá de eso también existe el empleo 

de repisas reflectantes colocadas en el exterior del edificio, las cuales en ciertas ocasiones 

pueden direccionarse y de esa manera controlar la luz solar y usarla en función de las 

necesidades de los habitantes del edificio o casa.  

Para otros autores los sistemas solares pasivos son solo aquellos que convierten la 

radicación solar recibida por una superficie captadora, y luego la aplican para generar aire 

o fluido caliente, con el fin de climatizar un espacio. Uno de los autores que apoya esta 

idea es Rodríguez, y en su publicación explica diferentes tipos de sistemas pasivos los 

cuales serán mencionados a continuación.  

En un principio están los de ganancia directa, y se trata básicamente de las ventanas que 

dejan pasar la luz solar, aportando calor al espacio, siendo un sistema simple y económico. 

Estos pueden ser con vidrio simple, el cual transmite mayor radiación solar que el vidrio 

doble, pero tiene menos capacidad de aislación produciendo pérdidas, ocurriendo lo 

contrario con el vidrio doble, este además es más costoso, pero tiene la ventaja de que 

evita la condensación superficial. (Rodríguez, 2005).  

Otro tipo de sistemas pasivos son los invernaderos, que constan de una superficie vidriada 

la cual capta los rayos solares generando un efecto invernadero, antes de implementar 

este tipo de sistema se recomienda hacer un estudio bioclimático, ya que puede generar 

un efecto no deseado como el sobrecalentamiento del ambiente, por eso suelen 

combinarse con cortinas o sistemas que lo cubren para regular la temperatura. (Rodríguez, 

2005).  
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El tercer sistema analizado por el autor es el muro acumulador líquido, en el cual el calor 

almacenado se contiene en el líquido, agua y glico, que se pone en barriles de metal de 

color negro, que al calentarse generan calor por convección. Estos toneles se colocan 

detrás de los paneles que dan al exterior, los cuales dejan pasar la radiación solar, y del 

otro lado, el cual da al interior del hogar se colocan paneles con orificios cercanos al suelo, 

y otros en la parte superior de los bidones, con lo cual se genera un flujo de aire de abajo 

hacia arriba pasando por los tanques elevando la temperatura del ambiente. Se calculan 

aproximadamente unos 300 L por cada m2 de superficie. (Rodríguez, 2005).  

Similar al sistema anterior es el muro acumulador, que consta de una pared maciza de gran 

maza térmica, que se pinta con colores oscuro, los rayos inciden en él y este absorbe y 

mantiene el calor, el cual se aporta de manera constante. (Rodríguez, 2005).  

El ultimo sistema es otro muro, pero cuenta con un vidrio que se ubica en la parte exterior, 

generándose una cámara de aire, y al igual que el sistema de los tambores, la pared tiene 

orificios en las zonas inferior y superiores permitiendo una corriente de aires que calienta 

el lugar. (Rodríguez, 2005). 

 

3.2.1.3 Sistemas solares activos.  

En este tipo de sistema “la transmisión de calor se realiza por medio de componentes 

mecánicos, donde la captación, el almacenamiento y la circulación o distribución funcionan 

con ayuda exterior o equipos”. (Rodríguez, 2005, p. 121).  

Uno de los sistemas activos más usados son los colectores, estos son un espacie de caja 

metálica con una tapa de vidrio, dentro de la cual se ubica una especie de serpentina que 

permite calentar aire, o algún líquido, y gracias a una bomba se puede generar una 

corriente de aire que haga pasar el aire o liquido por la serpentina y luego llegue al ambiente 

a calefaccionar, o en el caso de los líquidos que haga correr el agua hasta donde se 

necesite. Este tipo de sistema puede llegar a una temperatura aproximada de 100°C.  

Estos colectores pueden ser planos, como los que se acaban de mencionar, o 
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concentradores, los cuales pueden tener forma de parábola, permitiendo concentrar el 

calor en un punto logrando altas temperaturas, aproximadamente de 1000°C. (Rodríguez, 

2005). 

Tanto estos sistemas como los pasivos, son implementados por el Diseño Arquitectónico 

cuando se construye o modifica una casa, con lo cual podría decirse que aplicarlos tiene 

un costo elevado, pero el Diseño Industrial podría tomar los principios de estos sistemas y 

desarrollar artefactos que puedan ser instalados en la mayoría de los hogares, y de esta 

manera que sea un producto masivo de bajo costo, permitiendo que sea adquirido por más 

personas y de esa manera se podría contribuir en la disminución del consumo energético 

o de combustibles fósiles en los hogares. Si bien en este caso no se estaría modificando a 

grandes rasgos la manera de realizar una actividad, sí se cambiaría un artefacto, por 

ejemplo si se remplaza un termo tanque o calefón por colectores ubicados en el exterior de 

un edificio, la persona usaría el agua de la misma forma que antes, pero la manera en que 

esta se calentó cambio totalmente debido a la implementación de un artefacto el cual puede 

ser desarrollado por un diseñador industrial. 

 

3.2.1.4 Energía solar fotovoltaica.  

La energía solar fotovoltaica, se basa en la conversión eléctrica de luz solar a través del 

uso de diferentes dispositivos como los paneles fotovoltaicos. Según Rodríguez:  

La energía solar es de vital importancia, ya que casi toda la energía que se dispone 
en el planeta proviene directa o indirectamente del Sol. Una de las tecnologías de 
energías renovables para la generación de electricidad es la conversión de la luz 
solar en energía eléctrica a través del efecto fotoeléctrico. (2005, p. 95).  

Siguiendo las ideas del autor, este tipo de tecnología utilizada para generar energía 

eléctrica, en sus principios fue aplicada en el área espacial, para el uso en satélites y en 

diferentes naves y laboratorios espaciales. Pero después de la crisis que desato el conflicto 

entre países proveedores de petróleo y Estados Unidos, en la década de 1970, este tipo 

de fuente de energía tuvo un impulso de manera tal que se está convirtiendo en una parte 

fundamental del suministro eléctrico de la sociedad, y esto también se debe a que a lo largo 
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de los últimos años el desarrollo tecnológico permitió que pueda ser usada en una gran 

variedad de aplicaciones, de manera tal que desde 1987 se registró un aumento 

aproximado del 300% en la  demanda de sistemas fotovoltaicos y además de eso año tras 

años los costos para adquirir este tipo de tecnología disminuyen aproximadamente en un 

5%, lo cual aumenta el consumo, y ese aumento en el consumo también influye en el la 

baja de los costos, con lo cual el uso de este tipo de energía se mantiene en aumento. 

Estos sistemas, al igual que los que se basan en la conversión térmica, ya sean pasivos o 

activos, tienen una gran variedad de aplicaciones en lo que respecta al Diseño 

Arquitectónico, de manera tal que en los últimos años se ha incrementado su uso en las 

ciudades y se han integrado a los edificios, es decir que más allá de ser un generador 

eléctrico pasaron a formar parte de los edificios, ya sea como fachadas, muros, para soles, 

tejas, etcétera. (Rodríguez, 2005).    

Estos sistemas fotovoltaicos tienen más aplicaciones que la energía solar térmica, en lo 

que respecta a productos o dispositivos relacionados al Diseño Industrial, como pueden 

ser automóviles, o diferentes artefactos eléctricos de escala corporal o manual los cuales 

cuentan con paneles fotovoltaicos que permite su funcionamiento.   

En lo que respecta a las aplicaciones de este tipo de energía, Rodríguez explica en su 

publicación:  

Son muchas y muy variadas. Pueden nutrir de energía a viviendas aisladas en el 
campo como ranchos, pequeñas instalaciones, sistemas de comunicaciones, 
grandes centrales de potencia, hasta naves espaciales y satélites. Entre tantas 
aplicaciones se pueden nombrar: electrificación rural, electrificación suburbana y 
urbana, electrificación de alambrados, navegación, bombeo para suministro de 
agua, comunicaciones, balizaje marítimo y aeronáutico, señalización, calor para 
criaderos de animales de granja, agua caliente para casas y piscinas, refugios de 
montaña, iluminación, protección catódica, radionavegación, refrigeración y 
calefacción, satélites y naves espaciales, elementos arquitectónicos integrados, y 
muchos otros usos más. (2005, p. 109). 

Como se dijo al principio del capítulo, la energía solar fotovoltaica es convertida en eléctrica 

por los llamados paneles fotovoltaicos, estos están formados por varias fotocélulas o 

también llamadas celdas fotovoltaicas, las cuales se unen formando un módulo, y la unión 

de varios módulos es lo que forma un panel fotovoltaico. Con esto se podría decir que la 
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unidad fundamental son las celdas fotovoltaicas, de las cuales existen diferentes tipos: las 

celdas de Silicio Monocristalinas, de Silicio Policristalinas, y las de Silicio Amorfo. De estas 

tres las que poseen las mayores ventajas son las primeras nombradas, las cuales son las 

más vendidas, y las más eficientes ya que registran un rendimiento aproximado entre el 14 

y 18%, además son las más estables eléctricamente, logrando una mayor vida útil. En lo 

que respecta a las características eléctricas, un módulo estándar tiene aproximadamente 

un voltaje de 20 Volts, tres Ampere, y una potencia de 50 Watss. (Rodríguez, 2005).  

Siguiendo el análisis del párrafo anterior, en cuanto a la energía que producen los paneles, 

se debe almacenar en acumuladores, los cuales se disponen en forma de baterías. Estas 

mismas deben ser estacionarias, es decir, que deben soportar descargas mayores, y que 

además requieren menor mantenimiento y tienen una vida útil mayor. Dentro de las 

diferentes baterías disponibles para estos sistemas, las alcalinas son las más apropiadas, 

si bien son las más costosas, son las más eficientes para el uso en energía fotovoltaica. 

Se podría decir que el motivo por el cual esta energía es una de las más usadas en el 

mundo, en un gran número de diversas aplicaciones,  es porque presenta mayor cantidad 

de ventajas, que desventajas.  

En relación a las primeras se pueden nombrar algunas ventajas como por ejemplo, es una 

energía que no contamina el ambiente, es decir que es limpia, además depende de una 

fuente inagotable y gratis, como el sol, sin necesitar ningún tipo de combustible. La 

electricidad que brinda es segura, además puede conectarse con la red de energía 

eléctrica. Para las zonas remotas que no disponen de conexión eléctrica, resultan 

económicamente competitivos, y en relación a esto se puede mencionar su rápida y sencilla 

instalación, y que el costo de mantenimiento es nulo, acompañado de una vida útil de 

aproximadamente de 20 años, ya que resisten fuertes vientos, precipitaciones, y hasta 

granizo. Además tiene la capacidad de integrarse también a edificios y zonas urbanas, en 

las cuales pueden por un lado captar la luz directa del sol, o también el reflejo de la misma 

ya sea en otros edificios o en las nubes. En los casos que sean necesario pueden 
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agrandarse las instalaciones de paneles, ya que al ser modulares permiten la modificación 

según la demanda energética.  

En cuanto a las desventajas se podría mencionar que deben tener buena ventilación, ya 

que si elevan su temperatura pueden bajar su rendimiento, con lo cual en el caso de ser 

instalados en la fachada de un edificio o en el techo, deben ubicarse como mínimo a 10 cm 

del edificio. La suciedad no suele ser un problema, pero si son instalados en zonas donde 

los edificios acumulen desechos del ambiente, deben limpiarse anualmente, o cuando 

bajen su rendimiento. Siempre se recomienda que en el uso de módulos en serie, las 

especificaciones técnicas de los mismos sean iguales. En cuanto a las baterías deben ser 

cambiadas cuando pierdan su eficiencia, y eso dependerá de la cantidad instaladas y su 

uso, y en relación a esto se debe mencionar que más allá de que en ciertos casos este tipo 

de energía resulta económica ante la instalación de una red eléctrica convencional, el costo 

de los sistemas fotovoltaicos es elevado, pero disminuye cada año debido al aumento de 

la demanda y la cantidad de ofertas del mercado. (Rodríguez, 2005). 

 

3.2.2 Energía eólica.  

La energía eólica, es la que usa el viento como fuente primaria de generación, 

transformando la energía cinética del viento en energía mecánica, y luego esa misma 

puede ser transformada en electricidad. Esta energía puede ser recolectada a través de 

sistemas pasivos o activos, los cuales se explicaron en relación a la energía solar. Según 

Edwards y Hyett: 

Los costes de instalación y mantenimiento han descendido tanto que su explotación 
local en las inmediaciones o en la cubierta del edificio es actualmente viable. Existen 
diversas tecnologías y nuevos diseños de bombas eólicas. Algunas instalaciones 
producen electricidad directamente, mientras que otras se utilizan para ventilar o 
para bombear agua...La energía eólica es especialmente importante en lugares que 
carecen de combustibles fósiles (por ejemplo, en islas) o cuando el suministro 
eléctrico es intermitente. También puede ser útil como complemento de la energía 
solar...Las turbinas eólicas varían desde los pequeños aparatos domésticos que 
pueden producir 5 W a las grandes turbinas capaces de generar más de 1,5 MW... 
Los parques eólicos tienden a funcionar más eficientemente con varias turbinas 
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pequeñas (de 300 a 599 kW) que con una o dos de mayor tamaño. Lo mismo ocurre 
en los edificios, donde varias microturbinas son más eficaces que una turbina 
grande. (2004, p. 33). 

En un principio esta energía era utilizada para bombear agua, a través de los antiguos 

molinos de viento, los cuales presentan una tecnología simple con bajo mantenimiento, y 

al igual que la energía solar, funcionan gracias a una fuente energética totalmente gratis. 

En la actualidad el bombeo de agua puede ser electro-eólico, el cual es más eficiente, y 

versátil en cuanto a la instalación.  

El igual que los sistemas solares, los eólicos son modulares, con lo cual se puede aumentar 

la instalación dependiendo de la demanda de energía, y esto también se debe a que son 

de fácil instalación, con un bajo costo de la misma, y esta característica es uno de los 

aspectos que según Rodríguez (2005), permite que esta fuente de energía pueda tener 

diferentes aplicaciones, como el uso rural, y su aplicación en criaderos de animales o 

invernaderos, la electrificación de alambrados, el calentamiento de agua para uso 

doméstico,  etcétera. El autor además nombra diferentes ventajas, similares a la de los 

sistemas solares, ya que no contaminan siendo una energía limpia, como se mencionó 

anteriormente tienen un costo bajo de mantenimiento y además una larga vida útil debido 

a su estructura resistente, no utilizan combustibles, siendo un sistema fiable y seguro.  

En lo que respecta al Diseño Industrial y al uso de este tipo de energía en el desarrollo de 

productos, se podría decir que tiene muchos campos en los cuales puede aportar sus 

capacidades, si bien ya existen turbinas eólicas portátiles, que pueden ser usadas en 

campamentos, o diferentes turbinas que pueden ser conectadas entre sí para ser 

instaladas en edificios, todavía hay necesidades por cubrir en relación a las grandes 

ciudades, donde hay elevados índices de población, que viven en grandes edificios unos 

juntos a otros, pero más allá de eso suelen generarse ráfagas de viento debido a los 

pasillos generados por la continuidad de las construcciones, siendo los balcones o 

fachadas de los edificios, un posible entorno apto para la explotación de esta energía, y de 

esa manera los ciudadanos podrían producir su propia energía. 
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3.2.3 Energía y Biomasa.  

Otro tipo de fuente energética renovable que está aumentando su desarrollo y uso, por 

parte de la sociedad, debido a sus ventajas es la que se genera a partir de la Biomasa. 

Según Edwards y Hyett: “proveniente de cultivos específicos o de residuos (municipales, 

agrícolas o forestales)…Los combustibles vegetales producen energía a través de la 

fermentación anaeróbica (que genera metano) o de la combustión (que genera calor)”. 

(2004, p. 34).  

El uso directo o pasivo de esta energía podría ser una estufa, la cual produce calor, y en 

otro caso puede ser usada de forma activa, como en centrales de cogeneración de calor y 

electricidad.  

Si bien hay autos que funcionan con Biodiesel, y hay otros aspectos en los cuales el Diseño 

Industrial podría intervenir con el uso de este tipo de fuente energética, como en estufas 

hogareñas para la quema de este tipo de combustibles, su desarrollo todavía es menor al 

de las fuentes energéticas anteriores, y por eso su aplicación sigue siendo limitada, con lo 

cual no se entrara más en detalle, pero se hizo un breve análisis ya que se cree que en el 

futuro va a tener gran influencia en el consumo, con lo cual los diseñadores deberían 

tenerla en cuenta.  

 

No solo la energía a base de Biomasa tendrá influencia en el futuro, sino como se mencionó 

anteriormente citando palabras de diferentes autores, las energías alternativas son la salida 

a la crisis energética actual, y una propuesta para que el consumo mundial no necesite de 

los combustibles fósiles, que al ser usados como fuentes de energía generan emisiones 

que están deteriorando el medio ambiente y causando cambios climáticos que en un futuro 

traerán mayores problemas. Es por esos motivos que los diseñadores deben tener en 

cuenta esta situación y poder aplicar los principios de estas energías para contribuir al 

desarrollo sustentable de la sociedad. 
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Capítulo 4. La sustentabilidad en el Diseño Industrial.  

En este capítulo se analiza la relación entre la sustentabilidad y el Diseño Industrial, y 

cuando fue el momento en que este concepto y forma de desarrollo, paso a ser un aspecto 

de la disciplina, el cual los diseñadores comenzaron a tener en cuenta en el proceso de 

desarrollo de un producto y que con el tiempo fue siendo cada vez más influyente en las 

decisiones de diseño. Y en relación a esto último se busca reflexionar acerca de la ética y 

la responsabilidad que deben tener los diseñadores desde el punto de vista ecológico y 

sustentable.  

Además se analizaran diferentes características de un producto, como puede ser la 

materialidad, su proceso de fabricación, el modo de uso, su eficiencia energética y la vida 

útil, desde el punto de vista sustentable. 

 

4.1 Origen del Diseño Industrial sustentable.  

En el final del primer capítulo se realizó un análisis del concepto sustentable, el cual tuvo 

su aparición en la década de 1970, pasando a ser uno de los temas presentes en las 

prioridades de diversos países, y también a partir de ese momento se empezó a manifestar 

la idea de sustentabilidad y ecología como un aspecto del Diseño Industrial. Fue en ese 

entonces cuando “el diseñador y critico Victor Papanek desafió a la profesión del diseño en 

su obra clásica Diseñar para un Mundo Real. En ella pedía a los diseñadores que 

afrontaran sus responsabilidades globales, sociales y ecológicas”. (Milton y Rodgers, 2011, 

p. 169).   

El autor Victor Papanek fue antecedido por el crítico cultural Vance Packard quien publicó 

en 1960, The Waste Makers, es decir, Los fabricantes de desperdicios, en donde exponía 

la forma de actuar de las empresas, que según el autor convertían a los individuos en 

despilfarradores, manteniéndolos descontentos, con el fin de que tengan el interés de 

adquirir nuevos productos, es decir el fenómeno conocido como obsolescencia planificada. 

(Packard, 1960).  
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Si bien en relación a lo citado anteriormente se podría decir que la sustentabilidad comenzó 

a influir en el Diseño Industrial en la década de 1960, esta influencia traería cambios en los 

productos en años posteriores, según las palabras de Gay y Samar: 

En sus inicios, los sesenta vieron un mundo floreciente a partir del resurgimiento 
industrial lo que permitió a la clase media de los países centrales acceder a nuevas 
fuentes de trabajo y a la posibilidad de mejorar su calidad de vida. El modo de vida 
americano –‘the american way of Ufe’ donde toda familia era propietaria de un 
imponente automóvil aerodinámico y de una vivienda sumamente confortable, 
plagada de novedosos electrodomésticos, a la vez que gozaba de nuevos sistemas 
de compras en los grandes supermercados…- se fue imponiendo en las distintas 
latitudes, y la cultura de masas, de hábitos fuertemente consumistas, pasó a ser un 
denominador común. El libro, como modo de penetración cultural, comenzó a ser 
desplazado por otros medios de comunicación más fáciles de asimilar por las 
grandes masas (la radio, la televisión, etc). El fomento del consumo masivo de 
productos apuntaba directamente a las bases mismas del hogar, promocionando 
objetos que si bien tenían una clara utilidad, eran presentados como los grandes 
renovadores de la vida cotidiana mediante campañas publicitarias dotadas de un 
gran poder persuasivo. (2007, pp. 173-174). 

La cita anterior, en la que se menciona el modo de vida que se llevaba en Estados Unidos 

en la década de 1960, es lo que Vance Packard identifico en su publicación, y ante lo que 

demostró estar en desacuerdo, ya que en ese caso el Diseño Industrial cumplía con las 

necesidades del mercado, que era ofrecer una gran variedad de productos, los cuales más 

allá de satisfacer diferentes necesidades de las personas a la hora de realizar sus 

actividades, eran creados con el fin de mantener en movimiento la economía, y además 

generar nuevos deseos y necesidades en las personas, para que de esta manera sigan 

adquiriendo y consumiendo la infinidad de artefactos que eran producidos por la industria, 

la cual permanecía en desarrollo. Es por eso que los productos no debían tener una vida 

útil prolongada, de manera tal que se vayan remplazando, y de esa manera la industria y 

el mercado mantenían su actividad.  

Ante esta situación diferentes diseñadores y críticos comenzaron a manifestar una 

necesidad de cambio en el modo de actuar de los diseñadores, por un lado para realmente 

facilitar la vida de las personas y por otro lado para que el Diseño Industrial, como disciplina, 

contribuya en el desarrollo sustentable de la sociedad.  

Además de Papanek, en esa década había también un grupo de diseñadores y críticos 
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Italianos, llamado Radical Design, entre los cuales estaban Alessandro Mendini, Ettore 

Sottsass, Andrea Branzi, Ugo La Pietra, que reclamaban definir el rol del diseñador ante la 

industria, y que el límite del diseño debería estar más allá de las necesidades 

mercadotécnicas y los intereses de los empresarios, afirmando además que los productos 

debían ayudar a promover cambios en los comportamientos de los individuos con el fin de 

lograr una mejor calidad de vida y que a su vez se tome conciencia ambiental, es decir, 

generar un interés y responsabilidad social por la conservación y equilibrio del medio 

ambiente. (Gay y Samar, 2007).  

Si bien los diseñadores mencionados en la cita anterior comenzaron a promover un cambio 

en la disciplina, teniendo como uno de los principales motivos la conservación del medio 

ambiente, en la década de 1960 y 1970, recién a principios de la década de 1990 

comenzaron a diseñarse productos cuyo principal requisito era ser sustentables, lo cual 

puede manifestarse de diferentes maneras, como en los materiales, el proceso productivo, 

su funcionalidad, etcétera. 

 

4.2 Diseño Sustentable.  

La idea de sustentabilidad en el Diseño Industrial comenzó a tener lugar en la década de 

1960, y a partir de ese entonces una gran variedad de autores comenzaron a presentar 

publicaciones y opiniones acerca de una nueva rama del Diseño, que era catalogada con 

diversos nombres como Diseño Ecológico, Diseño Verde, Diseño Sustentable o Sostenible, 

entre otros.  

En relación a lo anterior, Milton y Rodgers, afirman, en una de sus publicaciones, que el 

“diseño sostenible es la creación de sistemas que puedan mantenerse de forma indefinida, 

y el diseño sostenible de productos puede definirse como el diseño de objetos que 

contribuyan a la sostenibilidad de los sistemas en los que operan”. (2011, p. 170). Se 

entiende que para que un producto sea sustentable, más allá de los materiales y la cantidad 

de energía que necesite para funcionar, debe estar diseñado en relación a su entorno, y 
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esto no solo quiere decir en el lugar adonde es usado, sino que deben tenerse en cuenta 

todos los sistemas con los cuales el objeto se relaciona, desde la materia prima, luego la 

producción, donde entra en contacto con diferentes procesos y máquinas, el traslado, en 

el cual puede estar en contacto con diferentes tipos de transportes, su uso, en donde 

establece una relación con uno o más usuarios y el espacio adonde es utilizado y su 

posterior reciclado o desecho.   

En relación a todos los sistemas relacionados con la vida de los objetos, seria complejo 

que un producto pueda ser sustentable en todos sus aspectos, priorizándose de esa 

manera, los que sean más convenientes según los requisitos de cada proyecto, como 

puede ser el reciclado del producto, o la clase de material a utilizar, ya sea para que la 

producción del mismo no requiera el uso de gran cantidad de energía, o llegar al menor 

peso posible de manera que en el transporte del mismo se gaste menos combustible.  

Si bien en la última cita de Milton y Rodgers se define lo que ellos llaman Diseño Sostenible, 

y a lo largo del escrito se utiliza el término sustentable. Estos dos conceptos han sido el 

motivo de diversos debates, y publicaciones en las cuales diferentes autores daban su 

opinión acerca del significado de los mismos. Es por eso, que se cita al autor García, que 

explica como surgen estas dos palabras, y los diferentes significados que tienen:  

La discusión se genera en la traducción desde el inglés del término ‘sustainability’. 
¿Es una diferencia conceptual o lingüística? Se mezclan ambas y se suma otra 
geográfico – cultural. Es un todo un debate de sutiles miradas, de formas de ver el 
mundo: una latinoamericana y otra europea.  
Los europeos prefieren sostenibilidad que nos remite a su raíz ‘sostener’ y ‘sostén’. 
Hay quienes destacan que esta acepción implica a alguien externo que ‘sostiene’ lo 
que ya está.  También el término está asociado a ‘desarrollo sostenible’ desde el 
informe Brundtland de UN en 1987…En Latinoamérica en cambio, se prefiere el 
término sustentabilidad que viene de ‘sustentar’ y ‘sustento’ o alimentar y alimento.  
Se argumenta que ahí está la diferencia: lo sustentable sería autónomo y 
‘alimentaría’ a quienes son parte del sistema.  Lo sustentable tiene que ver con la 
‘manutención’ que corresponde en un sistema endógeno, es decir aquello que tiene 
que ver con la mantención del sistema en el tiempo… En definitiva, sostenible y 
sustentable están siendo usados cada vez más por muchos autores como 
significados ‘parecidos pero diferentes’, como sinónimos.  Hoy, ambos términos 
significan responsabilidad social, y mientras en Latinoamérica hacemos estudios e 
informes sustentables, en Europa los hacen sostenibles. (s.f).  
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La posición que se toma respecto de los dos términos es la misma que la conclusión que 

hace el autor, y que más allá de que algunos hablen de sostenible y otros de sustentables, 

el fin siempre es ser responsables ante el cuidado del medio ambiente, y la conservación 

del mismo.   

Volviendo a la definición que Milton y Rodgers hacen sobre el Diseño Sostenible, lo 

explican como si fuese una rama específica de la disciplina, la cual se especializa solo en 

la creación de productos sustentables, aunque esto para diversos autores es diferente, 

siendo la sustentabilidad parte del Diseño Industrial, es decir, que ante la situación 

ambiental y las diferentes crisis en relación a esta, los diseñadores deben tener en cuenta 

este aspecto en las tomas de decisiones, y que más allá de que el requisito principal de un 

producto no sea el de ser sustentable, debe serlo.  

En relación a lo anterior, según las palabras de Felip y Gimmy (1995) los diseñadores al 

momento de tomar decisiones: “deben tener en cuenta los siguientes parámetros cuando 

lleva a cabo su trabajo: Parámetros técnicos…Económicos…culturales…Parámetros 

sustentables: optimización de la interacción del producto con el medio ambiente y estudio 

del consumo de energía, los materiales, la toxicidad, etc.”. Citado por De Pietro y Salvador 

(2010, pp. 27-28).   

Más allá de las definiciones anteriores acerca del Diseño Sustentable y la sustentabilidad 

como un aspecto indispensable del Diseño Industrial, cabe destacar que en ciertas 

ocasiones este término es utilizado de forma publicitaria, es decir, se promociona un 

producto como ecológico o sustentable cuando no lo es. Un ejemplo claro de este caso son 

aquellos objetos fabricados con restos de materiales aglomerados con resina sintética, 

como puede ser envases de Tetra Pak triturado. Si bien por un lado se está utilizando un 

material de desecho, por el otro lado está siendo unido con un material de alta toxicidad y 

que no es biodegradable. Siguiendo la idea anterior, en ciertos casos, solo por usarse 

materiales orgánicos o biodegradables para la fabricación de un objeto se lo cataloga como 
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ecológico, mientras que otros factores que influyen el aspecto sustentable de un producto 

están siendo dejados de lado. 

 

4.3 La sustentabilidad en diferentes aspectos de un producto.  

En este subtema se analizarán y se harán comparaciones entre los diferentes aspectos 

relacionados con la vida de los productos, teniendo como enfoque la sustentabilidad, y 

cómo estos pueden hacer que un producto sea más o menos sustentable, y a partir de eso 

se busca establecer que características de un objeto conviene priorizar con el fin de reducir 

el impacto ambiental del mismo en su entorno.  

En lo que respecta al entorno de un producto podrían mencionarse: la materia prima, su 

producción, traslado, utilización, durabilidad y su desecho. Es complejo desarrollar un 

producto que en todos sus aspectos sea igualmente sustentable, lo cual dependerá de los 

requisitos y funciones de cada producto, y es ahí donde el diseñador tomara decisiones 

dándole prioridad a unos aspectos sobre otros. 

 

4.3.1 Ensamblado del producto.  

Este aspecto tiene una fuerte influencia en el carácter sustentable de un producto, ya que 

por un lado, si se ensambla de forma rápida, reduce el tiempo de producción, y con esto 

se genera una reducción en el gasto energético. Por otro lado, puede significar un ahorro 

en el transporte, en ciertas ocasiones los productos viajan desarmados, y son ensamblados 

en el destino, reduciendo en gran porcentaje el consumo de combustible. Además, se 

reduce el tamaño del embalaje, que disminuye la cantidad de material utilizado, y se 

también permite almacenar más productos en menos espacio, y esto significa un ahorro 

energético, ya que se reduce el espacio de depósito.  

Y por último, puede afectar el reciclaje del mismo, ya que si el producto cuenta con piezas 

de distintos materiales, al momento de ser reciclado debe desarmarse, lo cual representa 
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un gasto energético, ya sea porque es desarmado por una persona o por una máquina. 

Milton y Rodgers afirman con sus palabras que: “Lo que le ocurre al producto al final de su 

vida útil es responsabilidad del diseñador. Los productos deben diseñarse de manera que 

sea fácil desmontarlos en sus partes constituyentes para su adecuado tratamiento”. (2011, 

p. 173). 

 

4.3.2 Vida útil de un producto.  

El ciclo de vida de un objeto, el cual parte de la extracción de recursos que luego se 

transforman en materia prima, para luego ser transformadas en la etapa productiva, una 

vez finalizadas las partes el producto es embalado y distribuido hasta llegar a los 

consumidores. Después de eso puede ocurrir que el producto sea reutilizado, reciclado, o 

transformado en un residuo. Si bien todo este proceso varía según cada objeto, genera un 

gasto de energía y un impacto ambiental considerable, más allá de que el producto cumpla 

con normas sobre el cuidado del medio ambiente, y haya sido diseñado teniendo como 

principal requisito el cuidado del medio ambiente.  

La durabilidad de un producto es un aspecto esencial en el carácter sustentable del mismo, 

ya que de esa manera el ciclo de vida se prolonga por más tiempo evitando aprovechando 

al máximo el gasto energético producido en el ciclo de vida. Es oportuno citar las palabras 

de Milton y Rodgers: 

Los diseñadores tienen que rechazar el planeamiento tradicional de la 
obsolescencia planificada y aumentar la durabilidad de sus productos. Stokke 
diseño su clásica silla Tipp Trapp para que creciera con el niño. Esto significa que 
la misma puede ser empleada por niños de 0 a 15 años, aumentando así en gran 
medida el uso eficaz y utilidad de la silla. (2011, p.173).  
 

4.3.3 Consumo energético.  

Como se mencionó en el subtema anterior, el ciclo de vida de un producto, genera un gasto 

energético considerable, desde la extracción de la materia prima, hasta el desecho del 

producto, su reciclaje o reutilización. Y, en relación a esto, se puede disminuir el consumo 
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energético en diferentes etapas del ciclo de vida, ya sea utilizando recursos naturales que 

sean transformadas con procesos productivos de bajo coste energético, reducir la cantidad 

de procesos en la producción del mismo, el peso y el volumen de un producto puede 

aumentar o disminuir el consumo de combustible en su traslado, es decir que cuanto menor 

sean estos valores, menor será el consumo de combustible.   

Y en lo que respecta al uso de productos que necesiten electricidad para funcionar, hay 

casos en los cuales se mejoran los sistemas electrónicos, haciéndolos más eficientes, y 

por el otro, hay objetos que se rediseñan desde el aspecto comunicacional o desde el modo 

de uso del mismo, con el fin de que los usuarios usen de forma responsable los productos, 

evitando así desperdiciar energía. Un ejemplo de esto pueden ser las pavas eléctricas 

Phillips, que a diferencia de otras marcas, los medidores laterales, a través de los cuales 

se ve la carga de agua, 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, y de esa manera evitar el desperdicio de agua, y 

reducir así 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. Es en estas pequeñas modificaciones donde el Diseño 

Industrial puede producir grandes cambios y concientizar a las personas, contribuyendo de 

esa manera en el desarrollo sustentable de la sociedad. 

 

4.3.4 Materiales y procesos productivos.  

En cuanto al análisis sustentable de los materiales y los procesos productivos, se podría 

decir que tienen una relación, ya que dependiendo del tipo de material, existen diversos 

procesos para transformarlos, los cuales tienen diferentes niveles de impacto en el medio 

ambiente, ya sea por la cantidad de energía que requieren para ser llevados a cabo, la 

emisión de sustancias contaminantes, o el nivel de desecho generado en la operación. Es 

por eso que a continuación se hará un análisis de diferentes tipos de materiales, y las 
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diferentes maneras de ser manufacturados en función del impacto ambiental y aquellos 

que puedan ser aplicados en el diseño final de este PG. 

 

4.3.4.1 Materiales biodegradables.  

Se llaman materiales biodegradables, a aquellos que pueden descomponerse en el medio 

ambiente, a través dela acción de agentes naturales.  

El tipo de material influye considerablemente en el aspecto sustentable de un producto, es 

decir, 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. Pero esta 

situación depende de diversos aspectos, como el entorno y función que va a cumplir cada 

producto. Según 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). 

Siguiendo esta idea podría decirse que los materiales biodegradables no son más 

ecológicos, y que en ciertos casos, puede resultar más sustentable usar materiales que 

tarden más tiempo en degradarse, pero que sean reciclables, y de esa manera evitar 

desecharlos en el ecosistema, y darles una nueva función.  

 

4.3.4.2 Materiales reciclables.  

Al igual que los materiales biodegradables, los materiales llamados reciclables, pueden 

beneficiar el nivel de sustentabilidad de un producto, o pueden producir un efecto contrario, 

y esto depende de las tecnologías y el entorno del producto.  

En el caso de que la infraestructura relacionada al producto, no sea la adecuada, el proceso 

de reciclaje puede significar un alto coste energético, y un bajo nivel de eficiencia, siendo 
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en ese caso más sustentable el uso de material virgen. (Milton y Rodgers, 2011).  

El proceso de reciclado no tiene el mismo resultado en todos los materiales, hay algunos 

que presentan mejores características para ser reciclados que otros, por ejemplo el vidrio 

se podría decir que es 100% reciclable, y en el proceso el material no pierde calidad, pero 

hay ciertos plásticos que en el proceso de reciclado, según los estándares de calidad, se 

debe agregar material virgen para poder mantener la funcionalidad del material, esto 

depende de las necesidades y especificaciones que deba cumplir cada producto. 

 

4.3.4.3 Plásticos.  

En lo que respecta a este tipo de material, podría decirse que es versátil, ya sea por la 

cantidad de aplicaciones y diferentes procesos productivos a través de los cuales puede 

transformarse, pudiendo lograrse así, una gran variedad de formas, y colores. Además 

ofrece alta dureza en relación a su bajo peso. En su gran mayoría son derivados del 

petróleo, con lo cual su producción produce un cierto grado de contaminación. La 

producción del plástico, es decir, la obtención del mismo a partir de la transformación del 

petróleo, tiene un coste energético alto, que en valores del 1 al 7, estaría en el nivel 5. Y el 

nivel de contaminación de su producción, sería de 4 y 3 en cuanto al porcentaje de 

desperdicios generados. Por otro lado, el nivel de reciclaje y durabilidad es de 6 puntos, 

pero su biodegradabilidad es baja, siendo de 1 punto. (Thompson y Thompson, 2013). 

Los plásticos se dividen en dos grupos, los termoplásticos y los termoestables, los primeros 

se ablandan y se les da forma aplicándoles calor, mientras que los otros se endurecen 

cuando se les aplican altas temperaturas. (Thompson y Thompson, 2013). 

 

4.3.4.4 Bio-plásticos.  

Las diferentes crisis ambientales, el creciente interés social por el cuidado del medio 

ambiente, y los avances tecnológicos, van dando lugar a la aparición de nuevos materiales 
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con el objetivo de disminuir el impacto en el medio ambiente al momento de producir un 

producto.  

Según los autores Thompson y Thompson: “Bio-based plastic are derived from renewable 

biomass sources, require less energy to manufacture tan petroleum-derived plastic and are 

sometimes compostable. either starch is used in its raw state, or it is further processed by 

bacterial fermentation to…polymerized into bioplastics”. [Los bio plásticos son derivados de 

recursos renovables de bio masa, requieren menos energía para ser manufacturados que 

los plásticos derivados del petróleo y a veces son compostables. Ya sea almidón se usa 

en estado crudo, o es adicionalmente procesado por la fermentación de bacteria para 

polimerizarlos en bioplásticos]. (2013, p.24).  

En comparación con el análisis anterior de los plásticos derivados del petróleo que sus 

características fueron evaluadas entre los valores 1 y 7, los de biomasa por un lado 

presentan el mismo nivel de durabilidad, pero en lo que respecta a su capacidad para ser 

reciclados es de 1, pero por otro lado su biodegradabilidad es de 6. Con respecto al gasto 

energético de su producción, es dos niveles menor que los plásticos basados en petróleo, 

y en relación a la contaminación y los desperdicios generados, son un nivel menor que los 

plásticos anteriores. (Thompson y Thompson, 2013).   

Ante la comparación anterior de los dos tipos de plásticos, y teniendo en cuenta que los 

bioplásticos pueden ser procesados por los mismas maquinas que los basados en petróleo, 

pero requiriendo menor energía para ello, se podría decir que es una alternativa que puede 

beneficiar al medio ambiente al ser aplicada para materializar un producto, ya que está 

basada en el uso de recursos renovables. Pero, más allá de eso, depende de muchos 

factores como se mencionó anteriormente en una cita de Milton y Rodgers, con lo cual el 

uso de bioplásticos no garantiza que un producto sea sustentable. 

 

4.3.4.5 Acero.  

Dentro del grupo de los metales, el acero posee diversas aplicaciones industriales como 
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así también domésticas, y al ser económico en relación a sus prestaciones, hace que en la 

actualidad sea un material aplicado a una gran variedad de productos, desde vajilla, hasta 

griferías o mobiliario, estando presente en la mayoría de los hogares.   

Al igual que los diferentes tipos de plásticos, a continuación se analizara el acero desde el 

enfoque de los autores Thompson y Thompson (2013), que establecen el nivel de impacto 

ambiental de diferentes materiales y sus principales características, con valores de 1 al 7. 

En lo que respecta a la producción de acero, los niveles de energía, contaminación y 

desperdicio podría decirse que son altos, por un lado el consumo energético tiene nivel 4, 

la contaminación 5, y en relación a los desperdicios generados se da un puntaje de 6.   

Si solo se tienen en cuenta estos valores, los plásticos serían más favorables desde el 

punto de vista sustentable, pero esto cambia si se tienen en cuenta el nivel de durabilidad 

y de reciclado del acero, los cuales son de nivel 7. Por otro lado son un nivel más 

biodegradable que los plásticos derivados del petróleo. 

 

4.3.4.6 Aluminio.  

En lo que respecta al grupo de metales no ferrosos, el aluminio tiene una gran variedad de 

aplicaciones en el diseño de productos, y en la actualidad puede ser procesado de 

diferentes maneras, ya sea para producción en masa, como también en tiradas cortas 

debido a los diferentes procesos disponibles, como mecanizado por computer numerical 

control (CNC).  

Siguiendo la línea de análisis de los materiales anteriores, basada en las tablas de 

Thompson y Thompson (2013), el aluminio presenta niveles similares a los del acero, 

aunque en un promedio general, podría decirse que comparando los dos, es menos 

sustentable el aluminio. Por un lado tienen los mismos niveles de durabilidad y de reciclado, 

por otro lado el aluminio es menos biodegradable, el nivel energético de su producción es 

de 6, y la contaminación producida es un nivel mayor a la del acero. En lo que respecta a 

los desperdicios, es un nivel menor que el acero. Si bien la producción de aluminio requiere 
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un alto consumo energético, su reciclaje es un proceso eficiente desde el punto de vista 

energético. 

 

4.3.4.7 Madera.  

Este material proviene de la naturaleza, y fue uno de los primeros materiales que el hombre 

dio forma para satisfacer sus diferentes necesidades. Si bien los metales también 

provienen de la naturaleza, estos deben ser procesados para poder llegar a ser por ejemplo 

aluminio o acero. En cambio la madera debe secarse, proceso que puede llevarse a cavo 

naturalmente, es decir, se corta el tronco en tablas, y se deja reposando hasta perder la 

humedad necesaria para poder ser procesada, o puede ser secada en hornos, lo cual 

permite reducir el tiempo de este proceso.  

Según las palabras de Thompson y Thompson: “wood has a minimal impact on the 

enviorement. In fact, the energy used in its production may be less tan stored in the wood 

by photosynthesis during its lifetime”. [La madera tiene un impacto mínimo en el medio 

ambiente. De hecho, la energía utilizada en su producción puede ser menor a la 

almacenada en la madera a través de la fotosíntesis durante su vida]. (2013, p. 56).  

En relación a análisis del impacto ambiental de los materiales, realizado por Thompson y 

Thompson (2013), la madera presenta niveles más favorables desde el enfoque 

sustentable, que los materiales analizados anteriormente. En relación a la durabilidad y su 

capacidad para ser reciclada, se encuentra en el nivel 6, en lo que respecta a la 

biodegradablidad tiene el máximo puntaje, es decir, 7. Por otro lado, el gasto energético y 

contaminación se encuentran en el primer nivel, y en relación al desperdicio es 0. 

En relación a las placas de madera, las cuales son formadas por pequeños trozos, o 

láminas de madera, unidas con diferentes aglomerantes, son menos biodegradables, 

precisan un mayor gasto energético para su producción y son más contaminantes que la 

madera maciza, pero por otro lado tiene un grado más de durabilidad. 
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4.4 Ética y responsabilidad en el Diseño Industrial.  

En el siglo 20, antes de que la sustentabilidad sea un aspecto más del Diseño Industrial, 

los diseñadores promovían y eran parte del estado de bienestar, el cual se basaba en un 

modelo de vida y de consumo que si no hubiese cambiado a fines del siglo pasado el 

sistema habría llegado a un punto de ruptura. Es por eso que, en la actualidad, los 

diseñadores deben buscar nuevas soluciones ante la aparición de los nuevos problemas 

de la sociedad. Se encuentran ante un desafío profesional, y son una pieza clave en el 

desarrollo y la aplicación de nuevos modelos sustentables, para lo cual necesitan cambiar 

la forma de pensar y de proyectar, y ser conscientes de los limites naturales del planeta y 

los efectos que causan la producción y el consumo de los productos en el medio ambiente. 

(De Pietro y Hamra, 2010).  

En el siglo 19 y principios del 20, los diseñadores tenían como principal objetivo cumplir 

con los intereses empresariales e industriales, los cuales necesitaban que el consumo de 

productos aumente y este en constante movimiento, pero las diferentes crisis ambientales, 

entre otros motivos, hicieron que esto cambie, y le dieron a los diseñadores otras 

responsabilidades, siendo el cuidado del medio ambiente una de las principales, y esto se 

debe a que son el nexo entre la industria y los consumidores teniendo la capacidad de 

influir en ambos sectores, ya sea reduciendo el impacto ambiental de la producción o 

concientizando el consumo de la sociedad, a través de los productos.  

En la actualidad los diseñadores deben cumplir no solo con las prioridades de la industria 

y las del cuidado del medio ambiente, sino que además se suma una demanda de 

productos sustentables por parte de los consumidores,  cabe citar las palabras de Milton y 

Rodgers:  

Los consumidores, cada vez más, quieren productos y servicios elaborados de 
forma ética, sin explotar a las personas, a los animales ni al entorno. Están a favor 
del diseño ético y buscan productos de comercio justo, sin crueldad con los 
animales, orgánicos, reciclados, reusables, y de producción local…obligando a la 
industria a alterar sus prácticas, al apoyar a las empresas progresivas y boicotear a 
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las compañías y marcas que elaboran productos no éticos... Los diseñadores 
responden a esta actitud adoptando estándares y prácticas más éticos. El diseño 
es sobre todo un proceso de solución de problemas y en un mundo con tantos 
problemas como el nuestro, los diseñadores tienen que tomar la iniciativa. El diseño 
ético aspira al bien común y a garantizar la abundancia, diversidad y salud para las 
generaciones futuras…Ante el impacto mediambiental y social de la producción en 
masa, los diseñadores se preguntan si es imprescindible crear nuevos productos 
de forma automática, cuando existen maneras sostenibles, locales y humanas de 
actuar. (2011, p. 184) . 

De lo citado anteriormente se podría relacionar a los diseñadores que suben planos a 

internet de los productos que diseñaron, los cuales pueden descargarse de forma gratuita, 

que por lo general suelen ser de tecnologías y materiales accesibles económicamente y 

productivamente, como carpintería o herrería, y esto le permite a una persona poder 

fabricarse sus muebles o diferentes productos en un fabricante local, de esta manera se 

ahorraría en transporte, ya que suponiendo que los materiales son trasladados desde un 

proveedor local, hasta el sitio del fabricante, y luego es retirado por el comprador y futuro 

usuario.  

Por el contrario, en casos de producción masiva, los materiales llegan a la planta, son 

procesados, y el producto terminado, es embalado, luego trasladado a distintos puntos de 

ventas, los cuales pueden ser mayoristas o minoristas, con lo cual podría sumarse otro 

traslado, y finalmente llega al consumidor. Esto no quiere decir que todos los productos 

masivos sean menos sustentables que los fabricados por pequeños productores, sino que 

muestra dos alternativas productivas.  

En relación al análisis anterior, también cabe destacar los casos en los cuales diseñadores 

o marcas, publican en internet archivos en formato Computer-aided design (CAD), ya sean 

gratuitos o no, los cuales pueden ser utilizados en máquinas CNC, ya sean fresadoras, 

máquinas de corte laser, hasta impresoras 3D de plástico. Estos procesos productivos 

ofrecen resultados óptimos y exactos, ya que las maquinas funcionan en base al archivo 

3D, más allá de eso debe aclararse que entran en juego diversos factores, como la 

máquina, su configuración, en el caso de las fresadoras las fresas, las materias primas, 

etcétera. Esto no quiere decir que este tipo de productos sean más sustentables que los 
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producidos de forma masiva, pero en ciertas ocasiones resultan más convenientes.   

En los marcos de las observaciones anteriores también se debe aclarar que hay ciertos 

casos en los cuales pueden encontrarse planos o archivos CAD que no hayan sido 

diseñados responsablemente, y que su fabricación y posterior uso cause diferentes tipos 

de problemas, como podrían ser ambientales, de salud, etcétera. Un claro ejemplo de esto, 

es el diseño de un arma para ser impresa en plástico, que fue publicada en internet a 

principios del 2015, con lo cual se podría cuestionar la libertad con la cual son 

comercializadas las impresoras, o la falta de regulaciones o normas, y diferentes 

penalizaciones por el mal uso de este tipo de procesos.   

Al igual que Rodgers y Milton, según De Pietro y Hamra, un aspecto del Diseño Industrial 

es el de solucionar problemas, y según sus palabras eso “implica el equilibrio entre una 

serie de factores: tecnología y producción, economía, utilización y sustentabilidad. El 

Diseño debe significar una solución para el individuo que utiliza el producto, por lo que su 

funcionalidad es esencial”. (2010, p.27).  

Solucionar problemas es solo un aspecto del Diseño Industrial, y para que sea llevado a 

cabo satisfactoriamente deben tenerse en cuenta una serie de factores, siendo la creación 

de un producto un proceso complejo, el cual está rodeado de un entorno amplio y que debe 

ser tenido en cuenta por los diseñadores. Ese contexto que está relacionado a la 

concreción de un producto, puede manifestar a más de un país, es decir que la materia 

prima, sea proveniente de un país, que luego sea fabricado en otro, y finalmente se 

comercialice en un tercer lugar. Esta característica de la globalización puede producir un 

impacto cultural y provocar problemas económicos y ambientales, como así también en los 

derechos humanos, y en las condiciones de trabajo, es por eso que el Diseño Industrial 

debe tener en cuenta la interacción con otros profesionales, como biólogos, economistas, 

antropólogos, etcétera, para poder crear productos seguros desde todos los puntos de 

vistas, no solo medio ambientales, y de esa forma contribuir en el desarrollo de la sociedad 

de una manera responsable. (Rodgers y Milton, 2011).  
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La sustentabilidad ya no es una rama del diseño, sino que debe estar presente en la 

proyección de todos los productos, y los diseñadores deben ser conscientes del posible 

efecto que puedan llegar a causar todas las actividades relacionadas con el ciclo de vida 

de los objetos, desde la obtención de la materia prima, hasta el deshecho o reciclaje del 

producto. De manera tal que todos los aspectos de los mismos se encuentren en equilibrio, 

no afecten el entorno, y contribuyan así al desarrollo sustentable de la sociedad.  

Más allá de que un producto sea diseñado responsablemente, teniendo como eje principal 

la sustentabilidad, y el cuidado del medio ambiente, un aspecto importante es el de 

concientizar, o generar un pensamiento o actitud sustentable en el usuario, a través del 

uso de dicho producto, con el objetivo de cambiar su forma de llevar a cabo las actividades 

cotidianas, y la manera de usar otros productos.   
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Capítulo 5. Dinamo para cargar dispositivos móviles.  

En los capítulos anteriores se analizaron y compararon diferentes temáticas las cuales 

están relacionadas entre sí, siendo consecuentes unas de otras, y marcaron el camino para 

llegar al quinto y último capítulo, el cual busca dar un cierre al desarrollo del PG. Es por 

eso que a continuación se hará una fundamentación y se explicaran los diferentes aspectos 

del producto diseñado como posible solución ante la problemática que se plantea en el PG. 

Para llevar a cabo el diseño del producto y de esa manera poder cumplir con el objetivo de 

este proyecto, se tuvieron en cuenta todos los contenidos desarrollados en los capítulos 

anteriores, y a lo largo del desarrollo de este capítulo se va a fundamentar como esos 

contenidos fueron aplicados en el diseño del producto. 

 

5.1 Identificación de un problema.  

El diseño de un producto puede tener diversos puntos de partida, es decir, ser parte de la 

solución de un problema, puede surgir por un fin económico creando una nueva necesidad 

en los consumidores con el fin de aumentar el consumo, también puede ser una 

combinación de los casos anteriores, etcétera. En este caso el proyecto surge a partir de 

la identificación de un problema, ante el cual se plantea una propuesta conceptual de 

diseño como posible solución. Según las palabras de Munari: “Cualquier problema puede 

ser descompuesto en sus elementos. Esta operación facilita la proyectación porque tiende 

descubrir los pequeños...Una vez resueltos los pequeños problemas…se recomponen de 

forma coherente a partir de todas las características funcionales”. (1983, p. 44) . 

Como se mencionó en la introducción, la problemática actual relacionada con la distribución 

eléctrica de la CABA, es lo que dio origen al desarrollo de este PG. Ese problema en la 

distribución eléctrica, está relacionado a diferentes hechos, según palabras de A. Bramanti 

(comunicación personal, 3 de septiembre de 2015), por un lado al aumento de la densidad 

de la población de CABA, la falta de inversión en infraestructura destina a la distribución 

eléctrica, y el incremento en el consumo de electricidad. El aumento en la adquisición de 
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dispositivos electrónicos por parte de los ciudadanos, tuvo como causa principal, los 

diferentes planes de financiamiento y subsidios brindados por el gobierno, y esto fue uno 

de los motivos del aumento del consumo eléctrico.  

En relación al aumento del consumo energético por parte de la población de CABA en la 

última década y el hecho de que esto sigue creciendo, este dato fue citado en el segundo 

párrafo, lo cual es uno de los motivos del problema principal. Se busca, a través del 

producto, concientizar a los usuarios acerca de lo que cuesta generar energía eléctrica, y 

de esa manera influir en el modo en que usan otros artefactos eléctricos, con el fin de 

reducir el consumo de electricidad, y disminuir el impacto ambiental relacionado con la 

producción de electricidad a través de la quema de fósiles, y fomentando el uso de recursos 

renovables. 

 

5.2 Propuesta de diseño.  

Ante el problema identificado se plantea diseñar un producto conceptual que sea accionado 

por movimiento y fuerza humana, y transforme ese movimiento mecánico en energía 

eléctrica, para cargar las baterías de diferentes dispositivos móviles, desde celulares, 

tablets, cámaras fotográficas, etcétera.  

Si bien en el análisis del consumo eléctrico de los diferentes productos domésticos, 

realizado en el segundo capítulo,  se estableció que los que desarrollan el mayor consumo 

energético son los relacionados a la calefacción y a la iluminación, estos no son productos 

comunes a toda la sociedad, y poder alimentar energéticamente un equipo de calefacción 

en base al movimiento humano sería una actividad compleja. Por ese motivo se decidió 

hacer un producto para cargar celulares o artefactos que tengan un potencia eléctrica 

similar, la cual es menor a los dispositivos de calefacción o iluminación, y otra de las causas 

principales por la cual se eligieron los dispositivos móviles, es porque son productos 

masivos, y en el caso de argentina tanto la clase alta, como la clase baja disponen de este 

tipo de dispositivos, principalmente celulares. 
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5.2.1 Producto para concientizar.  

A partir de lo mencionado en el párrafo anterior sobre el uso de los celulares en, en 

diferentes clases sociales, se tomó la decisión de hacer un producto para cargar 

dispositivos móviles. Si bien son productos de baja potencia eléctrica, son usados por la 

mayoría de la población, y según datos de los censos realizados en 2011 en la CABA, los 

cuales fueron citados en capítulos anteriores, hay un celular o más, en un alto porcentaje 

de hogares de la ciudad, con lo cual se podría decir que si todos los celulares de la ciudad 

se cargaran a con este producto, el ahorro energético seria considerable.  

Más allá del ahorro energético que pueda producir este producto, lo que se busca a través 

de la utilización del mismo, es concientizar al usuario acerca de lo que cuesta generar 

energía eléctrica, ya que el producto debe ser accionado por la fuerza humana, y de esa 

manera generar en el usuario una idea acerca de cuanta fuerza y movimiento se necesita 

para cargar un celular, el cual es usado diariamente por las personas. A partir de esa 

experiencia generada en el usuario, sobre lo que cuesta cargar un celular, se busca que la 

persona traslade esa magnitud a otros productos, es decir, si para cargar el celular se debe 

accionar por ejemplo, 15 veces el dispositivo, cuantas veces debería hacerlo por ejemplo 

para mantener prendida una computadora, o una lámpara, y de esa manera responsabilizar 

a los usuarios sobre el consumo eléctrico y evitar el desperdicio de energía, como cuando 

se dejan encendidas las luces de una habitación en la cual no se está realizando ninguna 

actividad, o cuando se deja prendida la televisión, etcétera.  

Siguiendo la línea del planteo anterior, los autores Milton y Rodgers llaman a esto diseño 

conductal, y según sus palabras:  

Se refiere al aspecto y a las sensaciones que despiertan el producto y la experiencia 
global de su uso: la impresión física y el placer que se obtiene de él, y su eficiencia 
funcional y usabilidad. Los diseñadores están creando ahora productos que adoptan 
interfaces tradicionales simples…y también elaboran productos críticos que 
cuestionan nuestras relaciones con los objetos al desafiar o alterar nuestra 
conducta y representar la complejidad de la vida contemporánea. (2011, p. 197). 
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Además de concientizar a los usuarios sobre la generación y consumo de energía, también 

se busca influir en los hábitos de las personas, y demostrar a través del producto como se 

pueden cambiar las formas de llevar a cabo las actividades, y reflexionar sobre cómo 

podrían cambiar en el futuro las costumbres que en la actualidad son aceptadas o tomadas 

como normales, para lograr un desarrollo sustentable y evitar el deterioro del medio 

ambiente a causa del consumo desmedido o innecesario por parte de los seres humanos. 

 

5.2.2 Usuario: Diseño integrador.  

Partiendo de la base de que la función principal del producto va a ser cargar eléctricamente 

celulares y diferentes dispositivos móviles, usados por diferentes clases sociales, el 

producto se debe adaptar a la mayor cantidad de usuarios posibles, ya que las personas 

que usan celulares en CABA presentan diferentes características, ya sean físicas, 

económicas, sociales, etcétera.   

Es por eso que el diseño debe ser integrador o universal, que según las palabras de Milton 

y Rodgers: “es un enfoque que aspira a garantizar que los productos sean usables y 

accesibles para el mayor número posible de miembros de la sociedad, sin necesidad de 

adaptaciones o diseño especializado”. (2011, p. 190).  

El carácter integrador del producto, se va a reflejar en los materiales, el aspecto estético, 

las dimensiones y ergonomía, en el modo de uso, en el valor y la disponibilidad o forma de 

venta del producto.  

Para fundamentar lo dicho anteriormente, resulta oportuno citar una publicación realizada 

por el Center for Universal Design (1997), el cual es un estudio de diseño de Estados 

Unidos, formado por diversos profesionales, no solo diseñadores, y esa publicación consta 

de siete principios de diseño que deben tenerse en cuenta para lograr un producto 

integrador, empezando por el uso equitativo, la flexibilidad de su uso, debe ser simple e 

intuitivo al momento de ser usado, debe presentar información perceptible, debe tener 

tolerancia a los errores, es decir minimizar los riesgos en caso del mal uso del producto, y 
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debe demandar un bajo esfuerzo físico.  

En relación a lo citado y analizado anteriormente, a continuación se irán fundamentando 

en diferentes subtemas los aspectos del producto diseñado, y en cada uno de ellos se hará 

una breve explicación sobre el carácter integrador de los mismos. 

 

5.2.3 Producción local, Ciclo productivo.  

En este punto del quinto capítulo se explicará y fundamentará el sistema productivo y como 

el producto llegará a los usuarios que quieran adquirirlo.  

El producto va estar formado por tres componentes, por un lado el dinamo, es decir el 

generador de electricidad en función del movimiento, un soporte central y por otro lado una 

rueda, y un soporte donde se apoyaran los dispositivos que deseen cargarse.  

En lo que respecta al dinamo se tomara un modelo ya existente, que funcione de manera 

eficiente, el cual será adaptado a un soporte central, es decir, adonde se agarrara el dinamo 

y además la rueda y el soporte.  

El dinamo es el componente con más complejidad productiva y funcional de todo el 

producto, y debe funcionar correctamente para que el producto final resulte eficaz. Si bien 

esto depende de todos los componentes, es el que más piezas tiene.  

El Producto se va a comercializar, o distribuir, de dos formas. La primera venderá el 

dinamos individualmente junto con los planos de las piezas restantes o podrán ser 

descargados de internet, los cuales deben ser producidos por fabricantes locales, quienes 

pueden comercializar el conjunto entero del producto, o los usuarios pueden comprar el 

dinamo y encargar las piezas a un productor local, esto tiene como fundamento disminuir 

el volumen a transportar para ahorrar energía en el transporte, y por otro lado estimular la 

producción y el uso de materiales locales, los cuales en la actualidad ya son distribuidos 

en CABA y usados por los fabricantes. Además de eso se produce un ahorro en embalaje 

y en el empaque del producto, lo cual influye en la sustentabilidad, ya que debido a la 

densidad de población de la CABA, se presentan problemas en el reciclado y tratamiento 
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de residuos debido a la magnitud de los mismos que se generan a diario.   

La segunda opción para poder adquirirlo, es el dinamo, más las piezas restantes, que 

deberán ser ensambladas por el usuario.  

En lo que respecta al aspecto integrador, el producto puede ser adquirido por completo y 

armarse, o puede ser producido por el fabricante que desee el usuario, a excepción del 

dinamo. Y debido a la simplicidad del mismo, se reduzcan los costos. Además en caso de 

que el usuario tenga conocimientos y habilidades en lo que respecta a procesos básicos 

de carpintería podrá fabricarlo el mismo, reduciendo aún más el costo final del producto. 

En lo que respecta al resto de las piezas están diseñadas para ser producidas en madera, 

con la menor cantidad de procesos posibles, llevados a cabo por maquinas simples, que 

pueden encontrarse en la mayoría de los talleres. 

 

5.2.4 Materiales.  

El principal motivo por el cual se eligió la madera para producir las piezas del producto, 

dejando de lado el dinamo, es por su carácter sustentable, es decir, que analizando este 

material teniendo como principal enfoque la sustentabilidad, es más sustentable que el 

acero y el plástico. Pero además es un material que está disponible en la ciudad de CABA, 

siendo comercializada en diferentes puntos de la ciudad, y además pueden encontrarse 

diferentes productores que trabajen este material.  

En lo que respecta a los factores que determinan cuan sustentable es un material, los 

cuales fueron mencionados en el cuarto capítulo, la madera presenta niveles altos de 

durabilidad y disponibilidad, tiene el nivel más alto de biodegradabilidad, y es altamente 

reciclable. En relación a los procesos relacionados en la obtención y posterior 

procesamiento de la madera se requiere un bajo gasto energético, y de recursos, 

produciendo el nivel mínimo de contaminación, y no se generan residuos, ya que toda la 

madera del tronco es utilizada.  

Otro factor a resaltar sobre la disponibilidad de madera en la ciudad, es la cercanía a la 
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zona de Tigre, lugar en el cual hay plantaciones y aserraderos de diferentes tipos de 

madera, los cuales son comercializados por diversos proveedores de capital, con lo cual el 

gasto energético relacionado con el transporte de la madera es menor al de otros 

materiales como pueden ser diferentes metales.  

Por ultimo cabe destacar el aspecto de la madera, el valor estético, es decir que es un 

material que no precisa de tratamientos complejos o contaminantes para poder lograr un 

acabado prolijo y que estéticamente le sume valor al producto. Hay aceites o productos de 

origen natural que reviven y resaltan los colores y vetas de la madera, de manera tal que 

con procesos simples y de bajo costo se pueden obtener diferentes opciones de acabado 

que le sumen valor estético al producto.  

En lo que respecta a los tipos o presentaciones comerciales de la madera, hay dos grupos 

principales: madera maciza, y tableros.  

Debido a que el producto se puede adquirir completo, o solo el dinamo, su diseño se adapta 

para que pueda ser fabricado con diferentes tipos de madera, pero en la opción de que el 

comprador adquiere el kit completo, la madera que va a ser utilizada es placa de 

multilaminado. 

 

5.2.4.1 Madera maciza.  

La madera llamada maciza, es aquella que se encuentra en estado natural, sin ningún 

agregado, y se comercializa en listones de diferentes tamaños, los cuales se obtienen 

cortando un tronco longitudinalmente, es decir a lo largo.  

En el mundo hay una gran variedad de tipos de maderas. En lo que respecta a Argentina, 

una de las maderas más utilizadas es el Pino Elliotis, y esto se debe a que es un tipo de 

árbol que crece rápidamente y se usa para reforestar, con lo cual su costo es bajo. Más 

alla de eso, debido a la expansión del terreno argentino y la variedad de climas, se pueden 

encontrar una gran cantidad de especies, con diferentes características, como la Lenga, 

Cipres de la cordillera, Cohiue, Radal, Guindo, Quebracho colorado, Guayacán, espina 
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corona, Guayaibi Blanco, Algarrobo negro, etcétera.  

El producto, al ser de carácter integrador, va a ser diseñado para que pueda producirse en 

la mayor variedad de maderas posibles, ya sea con tableros o madera maciza, ya que en 

ciertas ocasiones se desechan muebles, los cuales pueden ser reutilizados. 

 

5.2.4.2 tableros.  

Este tipo de maderas, son aquellas que están formadas por madera natural procesada y 

luego aglomerada en forma de placa, mediante el uso de adhesivos o agua, y presión. 

Estas placas pueden tener diferentes tamaños y espesores según la empresa que las 

fabrique.  

Al igual que las maderas macizas, hay una gran variedad de tipos de tableros, los cuales 

pueden están producidos con diferentes maderas, y diversos adhesivos.  Dentro de los 

más comercializados se encuentran el Medium Density Fibreboard (MDF) o también 

llamado Fibrofacil, Oriented Strand Board (OSB) o de particular, contrachapado o 

multilaminado, Hard board, etcétera.   

Como se mencionó anteriormente, la madera a utilizar para producir el producto, en la 

opción del kit completo, es decir el que viene el dinamo más las piezas de madera, va a 

ser el contrachapado, que consiste en una placa formada por varias planchas de madera 

de aproximadamente tres milímetros, aglomeradas entre sí con adhesivo. Las planchas se 

disponen de manera cruzada, es decir, que se cruzan las vetas de unas con otra, a 90 

grados, lo cual hace que la placa sea más resistente. 

 

5.2.5 Procesos productivos.  

Siguiendo lo expuesto en el subtema anterior, acerca de la fundamentación sobre la 

elección de la madera como material para producir el diseño, otra de las características es 

que puede ser transformada a través de procesos productivos de baja complejidad, 
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llevados a cabo por maquinas herramientas de bajo coste, mantenimiento, y también gasto 

energético. 

 

5.2.5.1 Cepillado.  

Luego de acerrar la madera, y haberse llegado a nivel adecuado de humedad, ya puede 

ser utilizada para producir un producto. Lograr un buen secado de la madera es importante 

ya que al perder agua, la madera experimenta diferentes deformaciones y en ciertos casos 

rajaduras, si bien esto depende del tipo de madera, todas sufren cambios en la forma. Es 

por eso que el paso siguiente es el cepillado, que básicamente es emparejar la superficie 

de un listón dejando todas sus caras a 90 grados, y eliminando también imperfecciones en 

la superficie. Este proceso puede ser llevado a cabo de diferentes maneras, por un lado 

puede hacerse usando una garlopa, y luego un cepillo, o puede llevarse a cabo usando 

solamente una garlopa. Estas son máquinas tradicionales en carpintería, en la actualidad 

existen maquinas industriales que realizan ambos procesos, tanto el de la garlopa como el 

del cepillo.   

La garlopa es una máquina que cuenta con mesa horizontal, y en el centro de la misma, 

tiene un cilindro del mismo ancho de la mesa, también ubicado horizontalmente, que posee 

unas cuchillas y cuando este gira y se desliza el listón sobre la mesa, empareja la superficie 

de la madera, dejándola plana. Cuando se desliza el listón por la mesa de la garlopa, el 

cilindro empareja la cara inferior de la madera. Tanto este proceso como el cepillado son 

necesarios solo para las maderas macizas.  

El cepillo es una maquina similar a la garlopa, y se utiliza luego de emparejar una cara y 

un canto del listón, y al contrario de la garlopa, este empareja la cara superior de la madera, 

es decir que luego de haber pasado por la garlopa, en el cepillo se debe colocar la cara 

previamente emparejada hacia abajo, de manera que el cilindro superior del cepillo 

empareje la otra cara.  

En relación a la propuesta de diseño, hay proveedores de madera que comercializan 
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listones de diferentes medidas cepillados, listos para ser mecanizados, lo cual permite que 

una persona compre los diferentes listones según las especificaciones del producto y luego 

las lleve a un carpintero para que realice el resto del proceso. 

 

5.2.5.2 Corte y mecanizado.  

En el caso de que se use madera maciza, una vez que los listones de madera fueron 

emparejados, dejando sus caras de forma ortogonal, se puede proceder al corte y 

mecanizado de los mismos para llegar a las formas especificadas del diseño.  

El corte puede ser llevado a cabo por cierras de disco, o cierras de banda, eso dependiendo 

de las necesidades productivas. La primer máquina realiza cortes lineales precisos, es 

decir, no permite cortar curvas o círculos, y el área por donde se realizó el corte queda con 

una textura lisa, y en ciertos casos, dependiendo de la madera no es necesario lijar las 

áreas de corte. Esta máquina permite hacer cortes en ángulo, ya que el disco ubicado en 

el centro de la mesa puede inclinarse.  

En cambio la cierra de banda o también llamada sin fin, realiza cortes curvos, pueden 

realizarse cortes lineales, pero en la cierra de disco se obtienen mejores resultados. Al 

contrario de la maquina anterior, las áreas donde se corta queda con imperfecciones, y 

para mejorar el acabado debe lijarse posteriormente.  

Al igual que la garlopa y el cepillo, estas son máquinas que se encuentran en la mayoría 

de las carpinterías o talleres, las cuales pueden adaptarse a la producción unitaria o la 

producción en serie de un producto.  

En lo que respecta a los componentes del producto diseñado poseen operaciones de 

ambas máquinas, las cuales fueron pensadas para que puedan llevarse a cabo sin 

dificultades, logrando la mayor simplicidad posible en la producción.  

En la opción del kit completo del producto, el cual se compra con el total de las piezas, para 

luego ser ensambladas por el usuario, las partes de madera son fabricadas con placa de 

multilaminado, procesadas por corte CNC. 
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5.2.6 Aspecto morfológico.  

En lo que respecta a la morfología del producto se van a utilizar formas básicas basadas 

en prismas rectangulares y cilíndricos, y esto se debe a dos motivos. Por un lado es una 

consecuencia del material y tecnologías usadas para producir el producto, ya que en ese 

aspecto se buscó la mayor simplicidad posible, llevando al mínimo la cantidad de cortes y 

mecanizados, lo cual da como resultado las formas nombradas anteriormente. Si las 

formas fuesen complejas, esto afectaría en el carácter sustentable del producto, ya que 

para producir un producto en madera con formas orgánicas, se requiere mucho tiempo de 

mano de obra, o puede realizarse con máquinas CNC, elevando así el costo del producto, 

y aumentando también el consumo energético relacionado a la producción del mismo.  

Como el entorno del producto debe cumplir con el carácter integrador, y el objetivo es que 

sea usado por personas de diferentes clases sociales, el entorno va a estar formado por 

diversos hogares o espacios interiores de CABA, con lo cual va a estar rodeado de 

diferentes productos en cada casa, es por eso que deberá tener un aspecto lo más neutro 

posible, por eso se eligieron formas básicas, y una configuración simétrica en el eje vertical, 

evitando de esta manera que el producto sea complejo morfológicamente y provoque un 

contraste con el resto del hogar. 

 

5.2.7 Aspecto estético.  

Se busca lograr un lenguaje sustentable, que resalte el carácter natural y orgánico del 

producto, y esto se debe a que solamente se ha modificado su forma en el proceso 

productivo, dejando el material lo más parecido a su forma y aspecto natural.  

En relación al aspecto natural, se busca establecer una diferencia entre los productos que 

hoy en día pueden llegar a encontrarse en un hogar, como pueden ser computadores, 

televisores, y todos aquellos artefactos digitales, los cuales en su mayoría están fabricados 

en plástico o metal. Si bien en el subtema anterior, se aclaró que se usaron formas básicas 
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para no contrastar con el resto del hogar debido a la forma, ya que se buscaba hacerlo a 

través de la materialidad, y resaltar ese aspecto del producto, ante los diferentes 

dispositivos móviles que sean cargados con su uso.  

En el caso de que el usuario desee fabricar las piezas de madera por su cuenta, o 

encargárselas a un fabricante local, quedara a su elección la definición de la terminación 

del producto, ya que puede usar diferentes maderas, o el usuario podrá darle diversas 

terminaciones, ya sea con pinturas o tinturas para madera. 

 

5.2.8 Aspecto funcional.  

Como se mencionó al principio de este capítulo, el producto tiene dos funciones, por un 

lado cargar eléctricamente diferentes dispositivos móviles, y para eso cuenta con una 

rueda, que al girar, mueve el dinamo, y este transforma ese movimiento en energía 

eléctrica. Y a través de esa acción, la segunda función del producto, es concientizar al 

usuario sobre lo que cuesta generar la energía para cargar los dispositivos que usa a diario, 

y de esa manera lograr que use conscientemente dichos dispositivos promoviendo el 

ahorro de energía.  

En relación al aspecto integrador, resalta lo del uso intuitivo, ya que el producto no presenta 

ninguna complejidad, solo una rueda, que puede ser girada en ambos sentidos y una ficha 

donde se conecta el cable del dispositivo a cargar.  

 

Para cerrar el capítulo y poniendo en común los fundamentos de los diferentes aspectos 

del producto, se reflexiona sobre como a través de un producto se puede cuestionar al 

usuario, y hacer que este se responsabilice acerca del consumo energético de los 

productos que usa a diario, y a partir de eso influir en el modo en que usa dichos artefactos. 

Suponiendo que en un futuro todos los dispositivos móviles fuesen cargados con sistemas 

similares a los planteados en este capítulo, podría ocurrir que los usuarios disminuyan el 

uso de los mismos, debido a que deberán realizar un esfuerzo para volver a cargarlos. 
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Si bien el diseño de este producto es una propuesta conceptual, con lo cual es cuestionable 

su aplicación en la actualidad, ya que es difícil pensar que las personas fuesen a adquirirlo 

teniendo la facilidad de poder cargar los dispositivos solo enchufándolos a la pared, pero 

otro lado hay que tener en cuenta como el hombre fue cambiando la forma de llevar a cabo 

sus tareas o actividades, ya sean domésticas, laborales, etcétera. Y uno de los factores 

causantes de esos cambios es el Diseño Industrial, ya que los diseñadores son los que 

diseñan los productos que luego van a ser usados por la sociedad, al momento de llevar a 

cabo sus actividades. De esa manera, cambiando los productos, se puede influir 

directamente en la forma en que el hombre realiza sus tareas.   
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Conclusiones. 

Habiendo finalizado el PG, luego de analizar y comparar fuentes bibliográficas de diferentes 

autores, publicadas en diversas épocas, sobre distintas temáticas, lo cual le da un amplio 

enfoque al trabajo, se han llegado a realizar una serie de reflexiones que permitieron al 

autor aplicar todo el conocimiento desarrollado a lo largo del trabajo en el diseño final, que 

da el cierre a este PG.  

En relación a los temas abordados en los diferentes capítulos se observa la continuidad 

entre las diferentes temáticas, y cómo son consecuentes entre sí, de manera tal que el 

Diseño Industrial está relacionado con las mismas. Si bien hay ciertas cuestiones con las 

cuales tiene un vínculo directo, hay otras que se relacionan de forma indirecta, pero en 

ambas los diseñadores deben ser conscientes de su influencia como profesionales, y 

ejercer de manera responsable su disciplina, teniendo en cuenta desde factores 

ambientales, sociales, hasta económicos. El carácter interdisciplinario del Diseño Industrial 

le permite junto a otros profesionales de diferentes disciplinas actuar en conjunto en 

diferentes campos y temáticas.  

Luego de la revolución industrial, con la aparición de la electricidad,  y la producción 

industrial en masa, el mismo producto llegaba a un gran número de personas, hecho que 

antes no ocurría, y a través de ese objeto se ejercía una influencia en el modo en que las 

personas realizaban sus actividades. Esta capacidad que tienen los diseñadores de, a 

través de un producto, influir en el modo de actuar de las personas, en el pasado era 

utilizada con fines económicos e industriales, según los autores citados en el PG, se 

diseñaba con el fin de crear nuevos deseos y necesidad para aumentar el consumo. Pero 

este hecho cambio en la actualidad, y hay autores que analizan la responsabilidad y la ética 

del Diseño Industrial, destacando que los diseñadores tienen la capacidad de mejorar la 

vida de las personas en función a los problemas actuales, siempre y cuando se ejerza el 

diseño de forma responsable logrando un equilibro entre los intereses ambientales, 

sociales, y económicos industriales.  
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Uno de los objetivos de este PG, era el de diseñar un producto que, a través de su uso, se 

logre concientizar a las personas sobre la dificultad y lo que cuesta generar energía 

eléctrica y que, al tener que hacer un esfuerzo físico para poder cargar dispositivos 

eléctricos como los celulares, la persona tome conciencia y use responsablemente dichos 

dispositivos, o que reflexione acerca del esfuerzo físico que debería hacer para mantener 

prendida una computadora, y de esa manera disminuir el consumo de energía. Esto 

demuestra cómo, a través de un producto, se puede cambiar el modo en que las personas 

usan otros artefactos y en base a esto poder contribuir en el desarrollo sustentable de la 

sociedad. 

Si bien los problemas ambientales que se manifiestan en la actualidad tienen diversas 

causas, y factores, los cuales muchos de ellos son ajenos al Diseño Industrial, hay otros 

que tiene una relación con la disciplina. Uno de los motivos es la producción de energía 

eléctrica a base de la quema de fósiles, y por otro lado la sociedad aumenta año a año el 

consumo energético, con lo cual son dos factores que van aumentando en forma 

dependiente. Esto se relaciona con el Diseño ya que los productos utilizados por la 

sociedad, los cuales dependen de una fuente energética como la electricidad, son 

desarrollados por los diseñadores, y en cierto punto el Diseño tiene responsabilidad sobre 

el uso consiente de los mismos y el gasto energético en relación al ciclo de vida del 

producto, el cual comienza con la obtención de la materia prima, su procesamiento y 

posterior manufactura hasta llegar al producto final, el traslado del mismo a los puntos de 

distribución o venta, el uso del objeto, y su deshecho o reciclado. En cada etapa del ciclo 

de vida de un producto, se llevan a cabo diferentes gastos energéticos, los cuales pueden 

ser de combustibles fósiles, de electricidad, etcétera. Y dicho consumo de energía tiene un 

impacto sobre el medio ambiente, con lo cual los diseñadores son en parte responsables 

del impacto ambiental relacionado con los productos que diseñan.   

En relación a este aspecto, el Diseño Industrial tiene la capacidad de influir positivamente 

en el cuidado del medio ambiente, contribuyendo en el desarrollo sustentable de la 
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sociedad a través de la creación de productos pensados y fabricados teniendo como uno 

de los principales requisitos la sustentabilidad.  

Así como en un principio el Diseño Industrial lograba aumentar el consumo, con el objetivo 

de mantener la actividad industrial y económica, que en ese entonces era el principal 

interés, en la actualidad se podría invertir esa situación y disminuirlo, o que a través del 

diseño se concientice a los usuarios para que usen responsablemente los artefactos con 

el fin de reducir el consumo energético relacionado con el uso de los productos, y además 

reducir el gasto energético en todas las etapas del ciclo de los mismos, con el fin de lograr 

el menor impacto posible en el medio ambiente.   

A finales del siglo pasado, cuando apareció el concepto sustentable, surgió en 

consecuencia, lo que para algunos autores era llamado el Diseño Sustentable, o Diseño 

Ecológico, formándose así una nueva clase de diseño, en la cual se tenía como principal 

requisito el cuidado del medio ambiente.  Aunque en la actualidad la sustentabilidad debe 

ser parte del Diseño Industrial, y no una rama específica.   

En relación a lo anterior se podría decir que todos los diseñadores deben tener en cuenta 

este aspecto al momento de tomar decisiones, evitando así que la producción y uso de un 

producto genera un impacto negativo en el medio ambiente y en el desarrollo sustentable 

de la sociedad.  

Siguiendo la reflexión sobre la capacidad de modificar el modo en que las personas realizan 

sus actividades, los diseñadores deben proyectar a futuro teniendo en cuanta la influencia 

que pueden llegar a causar los productos ya sea en el consumo de energía, como también 

en la vida de las personas, y pensar más allá de los modos en que hoy la gente realiza sus 

tareas.   

Antes de la aplicación de la electricidad en los hogares, era difícil pensar que las casas 

iban a ser iluminadas por pequeñas lámparas, y en la actualidad es algo que las personas 

no se detienen a pensar, pero los diseñadores deben tomar ejemplos como este y pensar 

a futuro como puede llegar a cambiar la vida de los humanos en base a los productos que 



102 
 

estos usan, como los celulares por ejemplo, que, en la actualidad, pasaron a ser un 

dispositivo indispensable para las personas, y que a través de su uso se cambió el modo 

en que las personas se comunican y llevan a cabo otras actividades, etcétera.  

Más allá de la capacidad que tiene el Diseño Industrial de influir en la sociedad, a través 

del uso de los productos, también se debe tener en cuenta que los diseñadores pueden 

influir también en el sector industrial, y en la explotación de combustibles. Ya que si se 

cambian los artefactos eléctricos, por productos que funcionen con la fuerza humana, se 

estaría reduciendo el consumo de electricidad, la cual en su mayor porcentaje es producida 

a través de la explotación de combustibles fósiles. Un ejemplo de este caso podría ser un 

exprimidor eléctrico, y uno manual.  

Por otro lado, hay dispositivos electrónicos, como los celulares, o computadoras, que 

dependen de la electricidad para poder funcionar, y para esa ocasión el Diseño Industrial 

tiene la capacidad de contribuir con el desarrollo de productos que estén relacionados a la 

generación de electricidad a través del uso de fuentes alternativas, y de esa manera reducir 

la producción energética a base de combustibles fósiles.  

Siguiendo lo anterior, el Diseño Industrial tiene la capacidad de disminuir el uso de ese tipo 

de combustibles para otras aplicaciones, como puede ser en transporte, lo cual está siendo 

desarrollado actualmente a través del diseño de automóviles, motos, o bicicletas que 

funcionan a base de electricidad o biocombustibles.  

Otro punto a mencionar de este PG, son las reflexiones realizadas sobre las diferentes 

influencias del Diseño Industrial en el desarrollo sustentable de la sociedad, y además el 

análisis de aquellos casos en los cuales a partir de un avance tecnológico, o desarrollo de 

un artefacto o dispositivo, se produjo un impacto en el medio ambiente. Y esto dio lugar 

para pensar sobre como los diseñadores a través del diseño de un producto, con el pasar 

de los años, pueden producir de forma indirecta un daño en el entorno. Por eso deben tener 

en cuenta estos hechos, para evitar que el diseño de un producto, provoque en el futuro un 

daño en el medio, y afecte la sustentabilidad de la sociedad.  
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Por ultimo cabe destacar el aspecto integrador bajo el cual se diseñó el dinamo para cargar 

celulares, lo cual permite las masificación del producto, tanto por la adquisición por parte 

de diferentes clases sociales, como también por su funcionalidad, que brinda la posibilidad 

de ser usado por personas de diferentes edades, y también a usuarios con capacidades 

reducidas, en relación al costo se buscó reducir al máximo la cantidad de piezas y procesos 

productivos, y también la opción de que el producto pueda ser producido por el fabricante 

que elija el usuario.  
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