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Introducción 
 

El tema de este proyecto de graduación (PG) titulado Emancipación de la periferia; es 

fomentar el uso de las alternativas energéticas a través de la incorporación de un nuevo 

enfoque profesional, donde el diseño se presenta como una herramienta que promueve 

la autonomía y el desarrollo social, para brindarle una mejor calidad de vida a la 

población rural. 

 
Por otro lado, se plantea cómo la energía es un aspecto fundamental en la vida de los 

seres humanos, ya sea para mejorar su calidad de vida o para alcanzar sus objetivos en 

cuanto al desarrollo y avance tecnológico, intelectual y social. Su suministro se ha 

transformado en un instrumento indispensable para las personas. De hecho, el acceso a 

una fuente de luz constante, representa un abanico de posibilidades no sólo de carácter 

monetario sino también de perfil social, como la obtención de información, el incremento 

del tiempo de estudio para los niños luego del colegio y el aumento de seguridad en el 

área, entre otros. Dado que es una circunstancia que se experimenta en las zonas 

rurales pero no en las urbanas, el desequilibrio campo-ciudad es una realidad que afecta 

reforzando la diferencia de condiciones. 

 
Así pues, la falta de energía tiende a ser una dificultad latente en términos de avance, por 

lo que es comúnmente relacionado con los niveles de pobreza que experimenta un país y 

su falta de educación. Si bien no es el único factor que influye en el atraso de una 

población, es indispensable para una progresión económica. Es por eso, que se está 

experimentando una tendencia creciente en cuanto a la implementación de diferentes 

alternativas, provenientes exclusivamente de los recursos naturales, las cuales 

contribuyen con el medio ambiente como respuesta a la crisis energética y al deficiente 

sistema establecido. Considerando que dicho sistema es un estilo de red centralizada, los 

pobladores de estas zonas geográficamente aisladas tienden a depender de las grandes 

cosmopolitas para tener luz y esto, si es que logran integrarse a la red eléctrica existente. 
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Entonces, el verdadero dilema radica en los múltiples factores que influyen y evitan que 

se genere la implementación de nuevos mecanismos de obtención de luz y energía. Por 

eso, más allá de analizar la importancia del sistema eléctrico y su implementación, es de 

gran interés considerar el nuevo esquema profesional que se debe adoptar según el 

contexto en el que se ubique para aprovechar los recursos locales. A partir de eso, se 

busca responder a la siguiente problemática, ¿qué lugar puede ocupar el Diseño 

Industrial en el proceso de emancipación energética del entorno rural? 

 
Articulando las nuevas tecnologías junto con el diseño, se implanta la necesidad de 

generar un valor agregado a corto y largo plazo de acuerdo a las características del 

entorno y sus necesidades particulares, mediante la incorporación de mejoras novedosas 

en los campos emergentes y en las soluciones ya establecidas que son limitadas. 

 
Por lo cual, el objetivo general de este PG es diseñar un dispositivo de acoplamiento que 

mejore e incremente la funcionalidad de las botellas solares. Brindando así, una solución 

industrial concreta que promueva la autonomía del área rural en el acceso de iluminación, 

garantizando el vinculo objeto – usuario y su correspondiente aceptación dentro del 

contexto periférico. Esto, logrando la integración de innovación, materiales, funcionalidad 

y estética a través de su desarrollo. El proyecto se enmarca dentro de la categoría de 

Creación y Expresión y está bajo la línea temática de Diseño y Producción de objetos, 

espacios e imágenes, dado que implica llegar a la concreción de un producto que 

exprese y materialice las conceptualizaciones desarrolladas en este trabajo. 

 
Para alcanzarlo, se analiza el modelo conceptual de centro y periferia de manera 

transversal, estudiando la asimetría que existe entre ambas partes a través del diseño y 

sus variables, enfatizando en la importancia de la disciplina dentro de la sociedad actual y 

la relación que sostiene con la conciencia ambiental. De ahí se reflexiona sobre los 

conceptos establecidos por Karl Marx como primera instancia de abstracción, 

reconociendo que dicho modelo proviene de los ideales marxistas con respecto al 

capitalismo y a la relación capital - trabajo. Se utilizan sus planteamientos frente a la 
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concepción socioeconómica de la sociedad, que alude a una lucha de clases sociales 

donde la poderosa minoría tiene mayor control y es dueña de los medios de producción. 

Consecutivamente, se toma a Gui Bonsiepe como uno de los autores de cabecera para 

encaminar los análisis que se llevaran a cabo partiendo de su libro Del objeto a la 

interface, donde expone cómo el diseño industrial debe tener en cuenta el contexto en el 

que se desenvuelve y las variables que influyen en el mismo, con el fin de aprovechar las 

oportunidades existentes. De esta manera, se suman los planteamientos de Pierre 

Bourdieu, quien aporta mayor profundización frente a ésta desigualdad y competencia de 

actores sociales para ocupar la posición más dominante, desde un ámbito sociológico. 

 
Este marco teórico define una línea argumental que inicialmente busca analizar el 

paradigma del diseño en la periferia y profundizar en los conceptos de carencia de 

autonomía y emancipación, para describir cómo se ve retratado el sentido de desigualdad 

en la sociedad y de qué manera se presentan. A su vez, se define la relevancia de los 

términos frente a un periodo de transición y cambio como el que se vive actualmente, por 

medio de autores como Karl Marx y George Hegel quienes conceptualizan la relación que 

surge entre campo y ciudad. 

 
Luego se propone conocer en detalle de donde surge la dependencia energética actual 

de la periferia e identificar los factores que intervienen dentro de las causas, entendiendo 

su comportamiento y condiciones. Asimismo, se busca indagar la disponibilidad de 

recursos energéticos del campo y cómo su creciente auge se puede potencializar. 

 
En este punto, se articulan las nociones de Karl Marx, quien plantea una postura frente a 

la necesidad del individuo por reconocer la importancia de la naturaleza como 

herramienta de trabajo y las de Jim Yong Kim, quien contribuye con el fortalecimiento de 

dicha herramienta a través del desarrollo intelectual y cognoscitivo. 

 
Del mismo modo, se recurre a organizaciones como CEPAL y Sustainable Energy for All 

(SE4ALL) para respaldar las conceptualizaciones con datos actuales del nivel de 

 
 
 

 

7 



dependencias. Como última instancia se apoya en Bourdieu desde un punto de vista 

sociológico para entender y comparar los factores influyentes con la mirada del diseño. 

Seguido de esto, se plantea estudiar las soluciones que pueden aparecer desde el diseño 

y cómo influyen los factores analizados previamente. De esta forma, se profundiza en 

entender cómo se ve esto reflejado en el acceso energético y de qué manera se esta 

llevando a cabo hoy en día. Para ello, se estudia una serie de casos que demuestren la 

aplicación que se le está dando hoy en día al diseño en este aspecto y así comprender 

las oportunidades nacientes para la disciplina. Aquí se entrelazan autores tradicionales 

como Gui Bonsiepe y Don Norman, quienes examinan cómo el diseño ayuda a la 

población a comprender mejor un producto; junto con líderes actuales de la temática 

como Tony Fadell y Timothy Prestero, que cumplen como voceros de la nueva era 

profesional y presentan cómo la adecuada detección de información se transforma en 

resoluciones innovadoras. 

 
Al tener claras las condiciones del individuo rural y el contexto en el que se ubica, el 

proyecto apunta a investigar un caso de estudio puntual para ejemplificar y darle mejor 

aplicación a las conceptualizaciones que hasta ahí estén desarrolladas. Por esto, se 

planea analizar la situación energética actual en la zona rural de Colombia como caso 

específico para entender cómo se ven afectados los pobladores de estas zonas tanto en 

su vida cotidiana como en su desarrollo a largo plazo. Consecutivamente, se presenta 

una matriz de análisis entre alternativas energéticas utilizadas actualmente con el fin de 

ofrecer una solución que sintetice las variables más óptimas para el entorno en estudio. 

Así pues, se utilizan las exploraciones y planteamientos de organizaciones como la 

Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), Fedesarrollo y el Banco Mundial, 

quienes aportan su conocimiento frente a los escenarios actuales y futuros considerando 

las variables socioeconómicas de cada caso. De igual manera, se tiene presente dicho 

contexto a través del autor Gui Bonsiepe nuevamente para complementar la 

consideración mediante el modelo conceptual de centro y periferia. 
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Finalmente se examina, con los razonamientos utilizados, las problemáticas que emergen 

en las alternativas actuales para concluir con una propuesta de diseño, donde se 

proponga un mejoramiento a partir de los aspectos comunicacionales, morfológicos y 

funcionales, entre otros. Por consiguiente, se pretende realizar el análisis respectivo de la 

relación que se genera con el usuario y su entorno y las variables que se tienen en 

cuenta para que ésta conviva en ese tipo de ubicación. 

 
Dado el avance en el desarrollo de alternativas sustentables y vinculación de objetos con 

el usuario, existe una amplia variedad de trabajos con respecto al tema dentro de los 

antecedentes académicos, como es el caso del Proyecto de Graduación que realizó 

Rovatti (2015) titulado El futuro es ahora, una alternativa energética, el cual a partir de la 

noción de una crisis energética, propone el desarrollo de una luminaria solar urbana. De 

esta manera, se trata de exponer cómo el diseño industrial mediante el diseño de un 

producto, puede contribuir con el desarrollo de una solución energética sin depender de 

una empresa o entidad externa de servicio eléctrico. 

 
Con este rasgo temático se encuentra también el trabajo de Massa (2013) Diseño por la 

unión social, presentando también la importancia de buscar y generar una solución con 

respecto a la disminución de los recursos naturales, reconociendo que, si bien se ha 

producido un avance en la investigación de este tema, la escala de transformación a 

nuevos tipos de alternativas debe aumentar. De esta forma, contribuye con el tema de 

fomentar nuevas propuestas de innovación tecnológica que ayuden en un ámbito mucho 

más profundo de la sociedad y su desarrollo, más que en el simple consumo de 

productos. 

 
El proyecto Diseño industrial en productos sustentables, gasificador doméstico 

alimentado por biomasa de Mulzet (2015), vincula de manera creativa y explorativa el 

diseño de un producto doméstico que utilice las energías renovables como la biomasa 

para solucionar la cocción doméstica de alimentos frente al agotamiento de los recursos 

actuales y a su vez, deje de lado el falso pensamiento de que dichas energías tienden a 
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ser utilizadas solo en proyectos a gran escala. Este caso es muy oportuno con respecto 

al PG, puesto que toca el tema del desarrollo de ciertas características de un producto 

para aprovecharlas de manera innovadora en un ambiente de menor escala como lo es el 

uso doméstico. 

 
Los límites entre el medio ambiente y la industria de Mac Mullen (2012) se relaciona con 

los métodos de producción existentes y la pequeña brecha que existe entre éstos y los 

daños al medio ambiente, postulando la necesidad por parte de las nuevas generaciones 

de diseñadores y profesionales, de pensar y proponer sistemas de producción los cuales 

estén diseñados en torno al cuidado y preservación de los recursos naturales, para luego 

utilizarlos como fuentes de energía y aprovechamiento, es decir, enfocando el diseño no 

sólo en el producto sino también en el proceso de elaboración y cómo lograr que éste 

afecte lo menos posible al ecosistema y zona en la que se produzca. Así pues, abarca al 

igual que este trabajo, la importancia del diseño teniendo presente en qué lugar se 

utilizará y cuáles son sus características para que conviva de manera más armoniosa e 

integral. 

 
Nuevas tecnologías aplicadas a la agricultura de Elcoro (2013) sugiere el desarrollo de un 

proceso tradicional y básico de la industria agropecuaria para que éste pueda ser más útil 

y genere una mayor productividad tanto para la industria como para el campesino, sin 

dejar de lado las costumbres y métodos de trabajo establecidos por los operarios del área 

rural, evitando un impacto muy grande en el cambio de tecnologías. De esta forma, el 

tema busca simplemente aprovechar los nuevos avances tecnológicos para producir un 

beneficio para todas las partes en cuestión. Por consiguiente, pone en relevancia el tema 

de los factores que influyen para poder generar un nuevo mecanismo y cómo éstos 

deben estar acorde con las características y particularidades de cada cultura, sociedad 

y/o usuario que será beneficiado. 

 
López de Armentia (2012) presentó El aporte del diseño industrial en el mundo rural, que 

busca resaltar el respeto que se debe tener frente a las diferentes culturas y modos 
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campesinos de producción de los pueblos para entender y desarrollar de una manera 

más integrada un producto que este a disposición de sus necesidades e intensifique su 

rendimiento y competitividad. Este proyecto en particular logra trazar un camino de 

semejanza con el tema a tratar en este trabajo, puesto que entiende y analiza las 

necesidades del usuario rural, para aprovechar el diseño industrial como una herramienta 

de ayuda y potenciadora de nuevas soluciones. 

 
Asimismo, La responsabilidad social del diseño industrial: Diseño de un filtro de agua 

para la comunidad Kenju de la provincia de Misiones de Lee (2015) es un proyecto que 

de la misma forma, incentiva a tener en cuenta los sectores más pobres y vulnerables de 

la sociedad, quienes usualmente son los primeros en ser afectados por daños colaterales 

del sistema masivo de producción actual, tal cual se expresará en este PG. Además, 

resalta cómo el diseño industrial puede ayudarle a la periferia a satisfacer sus 

necesidades mediante un producto que este pensado exclusivamente para ellos, 

tomando los rasgos más importantes de sus costumbres, entorno y formas de vida. 

 
Subdesarrollo, causa directa de la mala explotación de un recurso de Schwatzbock 

(2011) pretende enfatizar en la falta de desarrollo que existe en ciertas zonas ricas en 

recursos naturales debido a la falta de aprovechamiento de los mismos, ya sea por una 

falta de conocimiento o de valoración de las riquezas geográficas. Si bien, este proyecto 

funciona como ilustración de un punto de partida, en cuanto a los factores que evitan o 

retrasan el desarrollo, el presente PG se apoyará en bases de este estilo para mostrar y 

exponer la múltiple cantidad de variables que pueden tener un papel fundamental en el 

avance o retraso de la periferia. 

 
Para Nikiel (2011) en el trabajo Semiótica del producto, los productos hoy en día no 

solamente deben satisfacer una función práctica sino que también deben adoptar el rol 

de medio de comunicación, influenciando el comportamiento de los seres humanos 

mediante la percepción, dándole un lugar de mayor relevancia a la morfología y estética 

del objeto. Este proyecto es un claro ejemplo de cómo se deben tener en cuenta ciertos 
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aspectos de los productos para que pueda haber un mayor vínculo con el usuario en 

casos donde es casi imperceptible o simplemente no se tiene en consideración. A esto se 

suma la importancia que esto representa, en cuestión de aceptación por parte del 

usuario, es decir, de qué manera todas estas particularidades pueden llegar a interferir o 

incrementar la facilidad y forma de uso, entendimiento y comunicación. 

 
Finalmente, siguiendo con la exploración del producto como medio de comunicación el 

proyecto de Zas (2011) El lenguaje del Diseño, formula cómo se pierde noción de la 

relación comunicacional que mantienen los objetos con las personas, sobretodo 

actualmente en un mundo donde los objetos conviven cada vez más con la sociedad. 

Esto, considerando que el lenguaje define e involucra los aspectos sociales y 

psicológicos del uso de los mismos. En efecto, este proyecto contribuye con los 

antecedentes académicos gracias a su enfoque relacionado con el producto y la forma en 

que éste debe convivir con otros productos y con la zona en la que se piense o este 

diseñado ser utilizado. 

 
Considerando algunas referencias luego de las encuestas realizadas (comunicación 

personal, realizadas 25 de febrero de 2016) se puede observar que la expansión de la 

red central establecida es una solución que presenta múltiples barreras, especialmente 

para aquellos que habitan en zonas rurales aisladas. Por lo cual, se propondrá el diseño 

de un producto viable que fomente el uso de alternativas energéticas y promueva relación 

objeto – usuario para su mayor aceptación. 
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Capítulo 1: Centro y Periferia 
 

La desigualdad entre sociedades es uno de los retos más grandes que ha tenido que 

afrontar la humanidad a través de la historia. Podría decirse que es un tema que 

despierta múltiples emociones, puesto que representa la diferencia de condiciones entre 

un individuo y otro. Debido a que es un argumento que genera impacto constantemente, 

se han desarrollado varios estudios desde distintos puntos de vista y disciplinas para 

describirlo y analizarlo. De hecho, a partir de la contradicción marxista capital – trabajo, 

existe un modelo organizacional que simboliza el lugar que tiene un país en un margen 

político – económico conocido como la teoría de centro y periferia, desarrollada y 

popularizada por el argentino Raúl Prebisch. Hablar de este modelo daba paso para 

describir una relación de estilo colonial, donde los recursos como materia prima y fuerza 

de trabajo fluyen desde la periferia hacia el centro y es éste último quien controla el 

desarrollo de la otra. (Richardson, 1986). Está claro que éste proviene de las bases 

marxistas referentes a la lucha de clases sociales y la inicial dictadura de la burguesía 

que plantea en El Manifiesto Comunista. En otras palabras, dicha teoría de dependencia 

señala que el desarrollo del capitalismo tiene una disposición geográfica, donde el centro 

hace referencia a aquellos países industrializados que gozan de alta tecnología y 

producción, monopolizando el progreso, mientras que la periferia alude a los países con 

menor avance e industrialización. No está de más reconocer que se ha generado cierta 

comparación entre los países dominantes y los dominados, en cuanto a la permanente 

asimetría que se experimenta por cuestiones económicas, políticas y culturales. Esta 

diferencia siempre ha sido notable debido a la gran brecha que existe entre ambas 

partes, dejando en desventaja en el mayor de los casos a la periferia. Como afirma el 

autor de Los cursos de la facultad de impunidades: “cada vez hay más distancia entre la 

inmensa mayoría que necesita mucho más de lo que consume y la mínima minoría que 

consume mucho más de los que necesita.” (Galeano, 1990). Cabe resaltar entonces, que 

la distribución de bienes, servicios, riquezas y demás, está totalmente mal distribuida 
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frente a las necesidades que poseen las personas según la clase social a la que 

pertenezcan. Los más necesitados tienden a ser quienes menos oportunidades tienen, 

mientras que los individuos de mayor nivel económico son quienes obtienen los mayores 

beneficios, sin requerirlos realmente. 

 
Ahora bien, es cierto que inicialmente el modelo conceptual de centro y periferia era una 

guía exclusivamente para describir cómo se relacionaban los países sin embargo, hoy en 

día es utilizado para ejemplificar diferentes interacciones desde diversos ángulos como lo 

son la psicología, la sociología y la administración, entre otros. Lo que sí prevalece sin 

importar en qué escenario se utilice, es la relación de dualidad y dependencia que se 

genera entre las partes, donde una de ellas se ve en una posición perjudicial. 

 
1.1 Noción de Periferia 

 

La idea de periferia es un concepto que según el contexto en el que se ubique, puede 

tener una amplia diversidad de definiciones. No obstante, la más adecuada hace 

referencia a las zonas que están próximas o en contorno a un centro establecido. 

Entonces, como explica el autor de Problematización de la pobreza urbana tras las 

categorías de Pierre Bourdieu: “la periferia es una integración de poblaciones que no 

están fuera de la sociedad sino que están insertas en ella y ocupando la posición más 

desfavorable.” (Gutiérrez, 2002, p. 12). Por ende, en términos generales, la periferia es 

conocida como aquellos individuos subordinados que aunque suelen ser la mayoría de la 

población, viven bajo la dominación de una pequeña minoría poderosa. De igual manera, 

esta concepción da lugar usualmente para relacionar dos lugares opuestos, es decir, 

hacer referencia a un modelo de diferenciación donde el centro representa a un lado 

fuerte y opulento, mientras que la periferia indica un lado contrario, vulnerable y 

sometido. En otros casos, de manera más simbólica, ésta última suele ser representada 

como una verdad revelada. Según eso, la noción de periferia es un tipo de revelación 

autentica acerca de las circunstancias que realmente viven esta mayoría subordinada, lo 

que es mucho más valioso para interpretarla como una ventana al conocimiento de lo que 
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no se suele hablar y ni popularizar. Aunque es una posición correcta, para este proyecto 

se comprenderá principalmente con el mismo punto de vista que plantea Gutiérrez, 

contemplando aquellas situaciones que se presentan y están sucediendo dentro de la 

sociedad para analizar de qué manera se están manejando. De igual forma, cabe resaltar 

que si bien es un tema que demuestra una dependencia esencial, es necesario entender 

que existe una relación bilateral, puesto que no puede hablarse de uno sin referirse al 

otro. 

 
A partir de ahí, es inevitable darse cuenta que ésta relación desigual se ve presente en 

muchos campos de la sociedad actual, lo cual pone a la periferia en una constante 

inferioridad frente a los avances del centro. Sin embargo, no toda la responsabilidad la 

tiene el lado dominante. En ciertas ocasiones, es la parte dominada quien no presta 

atención a los escenarios favorables para incrementar y potencializar sus posibilidades 

de mejora. En términos generales, es conocida por no ser capaz de acomodarse a las 

variables económicas, dejando de aprovechar las grandes oportunidades que se suelen 

presentar. En efecto, la ausencia de seguridad en sus propias cualidades, fortalezas y 

recursos, ha prolongado esta posición sumisa a lo largo de los años y a través de las 

naciones ya que, es una realidad que se presenta en general a nivel mundial. 

 
Latinoamérica es un claro modelo de esta concepción. Si bien es una región con 

abundantes recursos y materia prima, es un territorio notablemente dominado por los 

estándares preestablecidos del centro y sus demandas. Hoy en día, continua siendo un 

desafío el poder apropiarse de sus particularidades y potencializar sus atributos para 

adquirir autonomía en todos los ámbitos de la industria y de la sociedad. Incluso ahora 

cuando han empezado a surgir cambios. Esta región que tradicionalmente ha sido 

percibida como débil y volátil, puede manejar de forma más natural la globalización y el 

conocido dogmatismo entre izquierda – derecha o centro y periferia. Esto, teniendo en 

cuenta que tiene habilidades las cuales puede integrar para incorporar una nueva y 

superior asociación de vida económica de la mano del territorio, el trabajo y el capital. No 
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obstante, es poco el reconocimiento de esto y lo que realmente se explota. (Guardiola – 

Rivera, 2011). Con lo anterior, está claro que la periferia no ha sabido del todo 

aprovechar las circunstancias que ha tenido a su favor, puesto que no está del todo 

convencida en lograr ser competitiva frente al centro. Por lo tanto, si bien es una región 

que podría sobresalir frente a los países de Europa y Norteamérica debido a su facilidad 

de acoplamiento, es muy bajo el nivel de apropiación y entendimiento de dicha condición. 

De hecho, es poco común saber que países como Nicaragua, Colombia y Guatemala 

cuentan con materia prima con la cual podrían beneficiarse y nunca más tener que 

importar energía combustible. Sino por el contrario, construir precedentes para países 

centrales sobre obtención sustentable de energía considerando que serán quienes 

carecerán de recursos en primera instancia. Los países latinoamericanos tienen una 

amplia capacidad de producción y surgimiento de oportunidades que pueden y deben ser 

aprovechadas. 

 
Por esta razón, dicha situación propone que la periferia considera que no son muchas las 

alternativas que tiene para salir de este pensamiento. Es más, supone que solo puede 

hacerlo accediendo a las herramientas de capital y tecnología que no posee y que 

difícilmente puede llegar a alcanzar, lo que le deja una ventana muy estrecha de 

posibilidades. Como asegura el autor Gui Bonsiepe: “Desde la perspectiva del pobre 

tercer mundo, la única chance para superar la situación de desventaja está en la 

industrialización y desarrollo tecnológico.” (1999, p. 106). Así pues, la periferia cree que 

sus posibilidades están limitadas exclusivamente a la obtención y manejo de dichas 

variables, las cuales son dominadas por la parte opulenta de la sociedad. No obstante, en 

la actualidad aquel obstáculo puede ser superado y contrarrestado con el correcto uso de 

estrategias, instrumentos y propuestas para influir en el futuro de una colectividad, ya que 

ésta puede ser dinámica y cambiante, no necesita permanecer igual. 

 
De ahí, se debe considerar que ahora ninguna profesión puede estar al margen de esta 

concepción, debido a que está la presente necesidad de modificar el esquema 
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profesional. Esto sucede, puesto que el tipo de métodos que funcionaban anteriormente 

ya no son más admitidos o simplemente no encajan con las necesidades actuales. A lo 

que deberían apuntar las profesiones que se desarrollan actualmente, es a activar un 

circulo visionario y virtuoso donde las opciones que presenta la globalización se utilicen 

para una construcción colectiva que las haga altamente competitivas y productivas, 

mediante la generación de sentido y valor. El esquema profesional debe ser un sinónimo 

de eficiencia a través del autoabastecimiento. Las tecnologías, capacidades y 

conocimientos deben permitir que la sociedad pueda estar autoabasteciéndose 

constantemente, de información, infraestructura, desarrollo y avance a lo largo de las 

generaciones. Es decir, deben proponer algo más que la simple labor técnica. Deben 

pensar sustentablemente fomentando el progreso de las habilidades cognitivas y eso 

requiere planificar a largo plazo. (Ulla, 2013). 

 
Con esto en mente, hay que comprender que las características y necesidades de una 

sociedad juegan un rol fundamental a la hora de reacomodar la base de la estructura 

profesional. Incluso, esa diferenciación incorpora valor, ya que toma en cuenta las 

relaciones interpersonales que se dan en un contexto determinado. Y es esto, lo que 

permite la participación de una nueva visión frente al campo laboral y su implementación. 

Ahora bien, examinando el pensamiento de Bonsiepe y su propuesta de cómo mediante 

los preconceptos marxistas se puede determinar la influencia que se genera sobre el 

diseño industrial desde una visión central y una periférica; se puede entender que éste 

estipula dos tipos de diseño distintos. De este modo, el autor reconoce que los 

conocimientos y modelos instaurados que se tienen en cuestiones generales, provienen 

del centro, entendiendo que éste es quien más desarrollo ha experimentado por su larga 

trayectoria de industrialización. No es de olvidar que la Revolución Industrial tuvo lugar en 

Inglaterra, un poderoso país central de la época. En definitiva, aquellos países como 

Estados Unidos, Italia y Alemania, son los que han establecido precedentes en múltiples 

disciplinas y patrones, que aún hoy se siguen tomando como una verdad absoluta. Es 
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indispensable comprender, que si bien todo aquello que se ha difundido y aprendido 

desde el centro es verdad, es una teoría que no tiene mayor aplicabilidad en aquellas 

zonas vulnerables donde se vive otra realidad. En consecuencia, las producciones y 

realizaciones del centro se convierten en un ideal casi inalcanzable para la periferia. 

Gracias a su mayor experiencia y avance, estas zonas dominantes tienen la habilidad de 

realizar nuevos estándares y propuestas que llaman la atención y lo instituyen como 

mecanismos establecidos para todos, generando un poder opresor, un rasgo muy 

característico de la sociedad capitalista planteada por Marx. En el libro 2 textos recientes, 

el autor enfatiza que: “Es fácil dejarse fascinar por la oferta central, pero hay que dirigir la 

mirada a la propia realidad sin perder de vista lo que esta pasando en el resto del 

mundo.” (Bonsiepe, 2004, p.75). En ese caso, se retoma la importancia de enfocarse en 

los recursos y habilidades que posee la periferia, donde es de carácter enriquecedor 

saber emplear lo que se tiene, lo cual no significa dejar de prestarle atención a lo que se 

vive alrededor. En otras palabras, este aprovechamiento de nuevas ventanas que se 

abren para la misma, podrían tener como resultado un auge de desarrollo y de esta forma 

alejarse de la copia y reproducción que se realiza comúnmente para llegar a entrar al 

mundo industrializado. 

 
En parte, esto se debe al problema de producción que se ve en dichas zonas, donde se 

perciben vacios de infraestructura, por falta de fábricas, talleres y empresas. De allí, la 

periferia suele vincularse con escasa productividad en multiples áreas, bajos niveles de 

innovación y retraso en la implementación de nuevas tecnologías por su inclinación al 

tradicionalismo y demás. (Moraña, 2014). Por este motivo, se entiende que la 

problemática que se avecina en términos de producción, es el hecho de que 

practicamente no existe. Los ingresos se basan casi en las mismas metodologías que se 

implementaban antiguamente, con los mismos medios que antes, donde todo es mucho 

más artesanal y manual. Se continua con aquellas enseñanzas aprendidas generaciones 

atrás porque es lo que se conoce y se sabe hacer. Mejor dicho, la preferencia por 
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métodos habituales donde ya son expertos, reducen las posibilidades de implementación 

de nuevas técnicas y conocimiento. 

 
Una vez se entiende esto, se puede abarcar con mayor facilidad el por qué se dan tantas 

actividades de exportación en estas áreas periféricas. Si bien dichas zonas son altamente 

ricas en bienes, no saben de qué manera utilizarlos con el fin de potencializarlos, 

principalmente por la falta de educación y capital. Es cierto entonces lo que analiza 

Bonsiepe desde un punto de vista donde el hecho de no poseer un sistema de 

producción establecido, hace que las maneras de aprovechar sus bienes se vean 

llevadas en otras direcciones. Como punto de referencia inicial, la mano de obra barata 

fomenta que las actividades que se realicen, sean aquellas que indivuos de las zonas 

dominantes no estarían dispuestas hacer por su nivel académico o si lo hicieran serían 

por costos muy elevados. Del mismo modo, se puede determinar que este factor de 

exportación se logra implementar no sólo en aspectos económicos y de industria, sino 

tambien en temas culturales, políticos e individuales. La periferia exporta aquellas 

características y productos basicos que contribuyen a la expansión del centro, lo que le 

genera un sostén adecuado, pero no fomenta el desarrollo social interno. 

 
1.1.1 Reconocimiento del desequilibrio 

 

La brecha que existe entre las zonas poderosas y las dependientes es muy amplia. Tanto 

es así, que incluso los individuos que pertenecen y habitan en estas últimas, lo 

reconocen. Ya sea mediante un pequeño acceso a información o por la comparación con 

las condiciones que viven otros, es claro que se tiene un conocimiento frente al tema. De 

manera que la identificación de diferencias sociales y su vinculación a lugares específicos 

ha sido legitimada, mediante la constante creación de estereotipos, estigmas de 

segregación y barreras simbólicas, todas de las cuales son autoconstruidas y percibidas 

precisamente por los diferentes grupos sociales. (Tella, 2015). Tal como se expresa, 

estos estereotipos que se alzan de forma determinada son justamente los que refuerzan 

la idea de desigualdad y dibujan una línea imaginaria que funciona como división de 
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sociedades. Muchas veces el propio sentido de inferioridad empieza desde la misma 

periferia, puesto que de entrada comienza a comparar los diferentes aspectos de la vida 

que muestra el centro con los que ésta tiene y experimenta, sin tener en cuenta que no 

puede parecerse a otro tipo de individuos que requieren y precisan otras necesidades. 

 
El problema de que la zona sumisa genere estas percepciones de sí misma, es que invita 

al centro a que elabore una imagen débil y frágil, incluso si no lo ha hecho. A su vez, 

fomenta su percepción de la misma como un elemento inferior dentro de su ambiente, 

provocando esta relación recíproca. Dicho planteamiento contribuye con un panorama 

más abierto y objetivo frente al tema ya que, muchas veces se pone a la periferia como 

una figura victimaria aplastada únicamente por el centro y en ocasiones es ésta misma la 

que contribuye con esa apreciación. La evaluación del entorno, de cualidades, virtudes y 

riquezas varían desde donde se vean, es de nivel más subjetivo. Dependiendo de las 

concepciones, experiencias y costumbres, un individuo puede internalizar una situación 

de una forma totalmente distinta a otro, ya que esto influencia a gran escala la 

personalidad y pensamiento de cada uno. Usualmente, estas variables son forjadas bajo 

un contexto político, económico o social determinado, lo que resalta la diferencia de 

corrientes según el lugar en el que se habite. No es lo mismo alguien que ha vivido bajo 

dictaduras y maltrato, que construye con cierta presión y desconfianza sus ideales; a 

alguien que ha vivido siempre en una sociedad participativa, equilibrada y objetiva. En 

cualquier caso, se debe comprender que la perspectiva que se tiene sobre las cosas es 

distinta si proviene del centro o de la periferia, debido a los múltiples factores que se ven 

involucrados en el pensamiento de una persona. Por esto, se puede analizar que: 

 
La visión que cada uno tiene del mundo depende de la posición que ocupe en él. 

O sea que vivir en la periferia o en el centro produciría formas de percepción 

social muy diferentes. Vivir entonces en la periferia, es hacerlo en una 

representación subjetiva atravesada por una carga simbólica que arroja al 

individuo hacia los bordes de un mundo construido intencionalmente para él y de 

cuya construcción él también forma parte. (Montero y Salas, 1993, p.86). 
 

De ahí, es cierto que el sistema capitalista presente ha promovido que el centro sea quien se 

encargue de edificar los límites donde puede moverse el sujeto periférico, de manera 
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figurada, gracias a los esquemas preestablecidos que este sitúa. Por lo cual, es correcto 

admitir que el sector dominante de la sociedad manipula para su conveniencia a la parte 

sumisa, llevándola a vivir de una forma donde su trabajo y dedicación sea determinado 

según sus requerimientos. Este manejo es controlado bajo la aplicación de ideales 

simbólicos que retraen al individuo periférico de su naturaleza y lo llevan a creer lo que el 

centro le propone. 

 
En consecuencia, la periferia termina realizando no los trabajos que desea, sino aquellos 

que el área central le hace ver como necesarios y como única opción frente a sus 

circunstancias, que terminan siendo aceptadas al no entender las amplias posibilidades 

que existen. En este tipo de situaciones, es que se ve ejemplificada cómo ésta 

dependencia que pareciera en un principio simbólica, es realmente desarrollada en 

campos cotidianos con limitaciones existentes, como lo es el trabajo. Particularmente, 

donde se logra exponer con mayor elocuencia y entendimiento este tema es en los 

Manuscritos Económicos y Filosóficos de 1844 de Karl Marx. En dicho texto, el autor 

enfatiza en un punto cómo el trabajo no es del trabajador verdaderamente sino de quien 

se lo impone, lo que llega a ser más que una actividad por placer, reconocimiento o 

desarrollo propio, una obligación para cumplir con requisitos asignados. En la edición de 

esta obra preparada por Juan R. Fajardo se puede encontrar una importante cita del 

filósofo que indica este planteamiento, donde dice: “Su trabajo no es, así, voluntario, sino 

forzado, trabajo forzado. Por eso no es la satisfacción de una necesidad, sino solamente 

un medio para satisfacer las necesidades fuera del trabajo.” (Fajardo, 2001, p.32). En 

definitiva, se puede analizar que el trabajo que realiza la zona periférica va acorde con lo 

que alguien más pensó previamente para ella, lo que otros individuos necesitan y no 

están dispuestos a realizar y lo que mas provecho le genera a las áreas dominantes de la 

sociedad. De este modo, como asegura Marx, el trabajo de la periferia se convierte en la 

herramienta para cumplir con las exigencias de una población externa a la suya, con 

diferentes ideales y recursos. Indiscutiblemente, esto que se planteó a mediados del siglo 
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XIX con el desarrollo del capitalismo, es algo que sigue ocurriendo más de un siglo y 

medio después en cuestiones generales, solo que con distintas problemáticas, métodos y 

circunstancias. Es una desigualdad y una constante lucha de clases que aún hoy es un 

inconveniente para el avance de la sociedad. 

 
No obstante, hoy en día sabiendo que existe una amplia brecha entre ambas posiciones 

y una latente desventaja, se pueden aprovechan las emergentes oportunidades de esta 

sociedad globalizada para obtener grandes beneficios, gracias a la facilidad de acceso a 

información e instrumentos para lograrlo. Entonces, la cuestión está en qué debe hacer la 

periferia para actualizarse e interactuar en las mismas condiciones que el centro. Según 

Pierre Bourdieu: “Para que funcione un campo, es necesario que haya algo en juego y 

gente dispuesta a jugar, que este dotada de los habitus que implican el conocimiento y 

reconocimiento de la leyes inmanentes al juego.” (2002, p.120). La aplicabilidad de esta 

concepción es de inmensa relevancia puesto que, centra su atención en los intercambios 

simbólicos que se presentan usualmente en estas zonas. Como bien dice el autor, es 

indispensable que la población, en este caso la más vulnerable, esté al tanto de la 

situación en la que se encuentra y esté dispuesta a acomodarse a los nuevos métodos, 

entendiendo su funcionamiento e implicaciones, nutriéndose de los saberes específicos. 

Así, lograr que el individuo enriquezca su propio juicio para que luego aporte dentro de la 

colectividad y ésta desempeñe un mejor trabajo en todos los aspectos. Cuando esto se 

conciba, se pueden estudiar las variables que son necesarias cambiar para evitar la 

subordinación hacia el centro. Una vez más, se internaliza la importancia del producto 

interno para incrementar las posibilidades y reformar la situación de dominación que deja 

limitada a la población resignada, que es lo que más grado de valor tiene en este caso. 

 
1.2 Carencia de Autonomía 

 

Es lógico observar que en esta relación bilateral establecida, emergen una serie de 

perjuicios como resultado de la asimetría que se experimenta. Uno de los principales 

efectos, que es inmensamente trascendental, es el establecimiento de un sentido de 
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carencia de autonomía por parte de la zona dominada, porque está heterodeterminada, 

es decir, que está fijada bajo ciertos parámetros desde un comienzo. Implícitamente, 

como se dijo anteriormente, el individuo periférico termina accediendo y adoptando lo que 

se le impone, puesto que está acostumbrado a eso debido a la ausencia de 

determinación referente a su estilo de vida. Adquirir la capacidad de controlar su entorno 

frente a factores políticos y económicos, es un proceso que aún se ve poco probable. 

 
En el libro Capital cultural, escuela y espacio social, se hace referencia de esta 

circunstancia de manera concluyente: “En fin, la probabilidad de tener una opinión varía 

como la probabilidad de estar en condiciones de imponerla” (Bourdieu, 2008, p.101). Esto 

implica, que son realmente escasas las circunstancias donde la periferia tiene voz y 

control sobre sí misma y es aun más difícil que pueda tener una verdadera autoridad para 

efectuarla, puesto que son más fuertes las imposiciones del centro y las pautas que este 

atribuye. La autonomía se ve entonces sacrificada en múltiples campos y escenarios. En 

la mayoría de los casos, esto ocurre por el favoritismo que se da hacia el tradicionalismo, 

donde se acortan las posibilidades. Todo esto, apunta al actual sometimiento de 

infraestructura que experimenta la periferia para comprender un poco más su realidad. 

Desde esa concepción, se puede entender que lo que busca explicar el autor es que esa 

falta de autonomía resulta de la falta de relevancia que tiene este sector sumiso dentro 

de su sociedad, que en muchas ocasiones suele ser por la falta de alternativas. 

 
Por ende, al depender de un centro opulento en la mayoría de los aspectos, el diseño en 

la periferia tiende a ser un reflejo del que se produce en su posición opuesta, es decir, se 

constituye siendo una copia del original. La falta de autonomía desde este punto de vista, 

se ve introducida como la ausencia de toma de decisiones por si misma basándose en 

los fundamentos establecidos del centro y dejando de lado el proceso de generación de 

propuestas innovadoras y coherentes con su contexto. Esto produce que el diseño no se 

enfoque en sus principios, donde se analiza al usuario, su entorno y los aspectos a 

mejorar sobre los objetos existentes, sino que genere replicas. Visto que esto sucede 
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constantemente, lo ideal es contribuir a demostrarle a la periferia que cuenta con los 

medios necesarios para proponer sus propias alternativas y propuestas. 

 
No obstante, mientras este proceso se empieza a poner en marcha en una escala mayor 

y la comunidad comienza a aceptarlo y desarrollarlo, es clave entender que dicha 

carencia de autonomía se ve reflejada actualmente en la producción final de los objetos 

en la mayoría de los casos y para poder sobrepasarlo, se debe admitir esta escasez de 

decisión propia. Lo que es verdaderamente necesario es que la periferia pueda ir 

generando su propio carácter, cosa que aún no se ve. Sobre todo, sabiendo que en estas 

zonas, el diseño no se nutre sólo del desarrollo de alternativas productivas sino del 

progreso y avance en un nivel de organización sociocultural. De cualquier manera, se 

debe reconocer que la disciplina del diseño empieza a adquirir una nueva relevancia para 

la generación de un nuevo horizonte en la industria a estas zonas. Dicho de otro modo, 

esta profesión empieza a contribuir con una mirada global y a la vez singular de la 

población para alcanzar nuevos objetivos. Tal cual propone el autor de cabecera: “el 

diseño industrial cobra una importancia estratégica. Y es justamente esto lo que le hace 

falta a la periferia” (Bonsiepe, 1999, p.109). Efectivamente, lo que carece la población 

sumisa es la implementación de estrategias que logren realzar su situación, es decir, 

tomar lo que se creía como debilidad para transformarlo en una fortaleza. Y justamente el 

diseño industrial puede fomentar ese pensamiento y ser utilizado como herramienta para 

entender los objetivos que se tienen, con el fin de analizarlos, crear planes para llevarlos 

a cabo, determinar estrategias para alcanzarlos y finalmente realizarlos. De este modo, 

dicha disciplina puede ser un instrumento con valor agregado para la sociedad. 

 
1.3 Búsqueda de la emancipación 

 

Al reconocer que hay una persistente desigualdad y un sentido de falta de autonomía, 

son pocas las alternativas que surgen en el panorama dentro de este contexto. Sin 

embargo, en la periferia empieza a haber un interés por el cambio y por la necesidad de 

volverse autodidacta para contrarrestar la grieta que hay con respecto al centro. De 
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hecho, comienza una búsqueda por internalizar la libertad y e implementar una postura 

independiente con tal de no ser un subordinado del mismo. Así pues, la emancipación se 

define, en estas condiciones, como un antídoto para la brecha social, haciendo que ésta 

transforme los avances tecnológicos en herramientas de desarrollo humano. (Schwartz, 

2016). En consecuencia, se puede analizar que las nuevas industrias contribuyen con 

actividades de progreso abriendo oportunidades para el autoconocimiento, el aprendizaje 

y la empleabilidad. Esto, considerando que la emancipación implica un crecimiento en la 

participación activa de la comunidad para conocer y comunicarse con las alternativas 

novedosas, con el fin de proporcionar un liderazgo para beneficio propio. 

 
De ahí, aparece el requisito de estimular una estrategia de desarrollo sostenible que 

fomente la participación e integración de las zonas marginadas, donde nuevas formas de 

intercambio colectivo y de colaboración sean una contemplación fundamental del 

potencial emancipatorio. De acuerdo con Schwartz y comprendiendo esta orientación, las 

estrategias deben ser implementadas para crear nuevas posibilidades económicas y 

sociales que desencadenen un tipo de efecto mariposa. Cualquier acción por pequeña 

que parezca colabora con la mejora a largo plazo y el avance en el proceso de 

autonomía. Crear y diseñar nuevos artefactos sociales con la colaboración de industrias 

creativas conduce a la potencialización de la identidad y a la adecuada implementación 

de microeconomías. 

 
Por ende, la emancipación en la periferia es propuesta como un horizonte al cual se 

puede llegar a través del diseño. Esto, logrando que se desarrolle dentro de dicha zona 

para que sea realmente significativa. Teniendo en cuenta que es una carrera abarcativa 

que genera una realidad antes no existente y que se preocupa constantemente por las 

necesidades e intereses del hombre, el diseño debe hacerse en la periferia, no para ella 

(Bonsiepe, 1999). En consecuencia, el autor indica cómo por primera vez se puede 

observar que el diseño genera un interés antes no percibido, el de la preocupación por 

conocer las necesidades no sólo del centro sino también de los individuos de estas zonas 
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vulnerables, generando un valor diferencial frente a otras profesiones. Por lo cual, se 

plantea que el diseño industrial puede funcionar como una herramienta para poder 

interactuar en el futuro de ciertas áreas de la sociedad. 

 
Con esto en mente, se debe reconocer la validez en el planteamiento de Bonsiepe con 

respecto a los dos diseños que se establecen entre el centro y la periferia, para satisfacer 

de forma adecuada a las próximas generaciones. Es aquí donde cobra mayor 

importancia el concepto de emancipación. La identidad de un objeto que se ve 

influenciada en su producción por el diseño proveniente del centro, podría finalmente ser 

proclamada por la situación real de la periferia. 

 
En este orden, está claro que fortalecer dicha independencia requiere llevar a cabo de 

manera efectiva todos los planteamientos a la realidad. Como propone Hegel, maestro de 

Marx, para alcanzar estos objetivos se debe partir de lo existente, no basta con sólo 

saberlo, hay que hacerlo. También se hará dejando de la lado las alternativas utópicas y 

utilizando como principal herramienta al Estado. (Amézquita, 2009). Por supuesto que es 

indispensable identificar una forma de lograr el desarrollo de productos y tecnología. En 

este caso, es pidiendo apoyo de instituciones estatales para así poder implementar 

políticas de diseño y programas que promuevan la disciplina. Asimismo, para poder 

empezar a promover una separación del centro, con el fin de producir cosas por y para 

los locales. De este modo, puede decirse que el desarrollo humano funciona como 

emancipación haciendo énfasis en que ubica la carga social en una superficie local. 

 
Es así como se puede señalar que las nuevas tecnologías están siendo vinculadas para 

garantizar que aquellas sociedades donde se experimenta una distribución dispareja de 

ingresos y recursos, puedan obtener un bienestar general y una mejor calidad de vida, 

que todo ser humano merece como discute Bonsiepe. 

 
En definitiva, los conceptos de carencia de autonomía y emancipación en la periferia, 

buscan generar una reflexión frente a la necesidad de cambiar de paradigma a través de 

un nuevo enfoque profesional, aprovechando carreras que ya existen y que no están 
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siendo utilizadas apropiadamente para incrementar las oportunidades que se tienen, 

como es el caso del diseño industrial. Esto, si se considera que actualmente apunta a los 

estándares del centro y no reconoce la realidad de las zonas dependientes y sus propias 

necesidades. De igual manera, lo que se desea plantear con estos conceptos como 

punto de partida, es ver de qué forma se deben enfrentar los problemas ambientales por 

medio de carreras y labores que utilizan los recursos naturales como fuente de materia 

prima (Bonsiepe, 1999). Entonces, hoy en día es sumamente importante reconocer al 

diseño industrial como una posible vía para llegar a la emancipación dentro de los 

distintos campos de la industria, como es el ámbito energético, por lo que es fundamental 

entender de raíz los cimientos de la dependencia energética que experimenta la periferia 

y en que se basa. 
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Capítulo 2: Dependencia energética 
 

El modelo de centro y periferia puede ser implementado de distintas maneras, incluso 

hablando desde un punto de vista más local, como es la relación que se genera entre 

campo – ciudad. Desde que se implemento el sistema capitalista, la distancia entre la 

calidad de vida del individuo urbano y el rural se fue incrementando de manera 

exponencial, teniendo en cuenta la irregular distribución de bienes que se emplea, 

incluyendo los recursos naturales. 

 
En cuestiones generales, la periferia cuenta con grandes ventajas medioambientales y es 

rica en materiales originarios. El problema radica en que este patrimonio se ve explotado 

para el beneficio del centro y exportado para la satisfacción de sus necesidades. Así 

pues, aunque es dueña de mucha riquezas naturales, la población rural es desfavorecida 

principalmente en temas económicos, uno de los cuales es su escasez de energía. El 

hecho de que no pueda, por falta de conocimiento o capital, utilizar los recursos que 

tiene, obliga al campo a acudir a la red eléctrica central para poder disfrutar de sus 

necesidades básicas. No obstante, debido a múltiples barreras, acceder a dicha red es 

sumamente complicado, en ocasiones imposible. Esto implica que la población se vea en 

desventaja y sea privada de los beneficios que transfiere la electrificación, como el 

acceso a mejores condiciones de educación, salud y seguridad. Dada la situación, las 

principales inquietudes de la periferia están relacionadas a los mayores costos de los 

recursos básicos, especialmente energéticos y en la dependencia del centro para 

obtenerlos. (CEPAL, 1974). Considerando entonces los aspectos que evitan que el 

individuo rural pueda incluirse en el sistema actual, es entendible su preocupación por los 

elevados precios para poder obtener un derecho esencial, como lo es la electrificación. 

Además, al sólo conocer un método de obtención de energía, no les queda más que 

depender completamente de las condiciones que impone el método central y acomodarse 

a sus particularidades. Esta falta de soluciones y alternativas es la que provoca que el 

campo siga dependiendo casi por completo del centro en términos de electricidad. 
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También podría decirse que esta relación adjunta se fortalece por la falta de 

comunicación y participación de equipos multidisciplinares y multilaterales que 

promuevan proyectos para la autonomía de cada región. La organización mundial 

SE4ALL (2016), hace hincapié en esta estrategia como valor elemental de cualquier 

sociedad. Esta identifica la necesidad de que se produzcan conversaciones entre el 

sector público y el sector privado para activar de manera estructural el progreso. Esta 

relación puede formar el apoyo preciso para la creación de acercamientos y negocios 

innovadores que favorezcan a la población. Dado que estas colaboraciones son poco 

promovidas, los modelos de avance a gran escala y replica permanecen estancados. 

Organizaciones como ésta, suelen dedicarse a cooperar y participar en países centrales, 

ya que son estos quienes han entendido primero la importancia de tener una sociedad 

equilibrada y que goce de los mismos recursos. Esto abarca tanto los individuos rurales, 

incluyendo aquellos que viven es zonas geográficamente comprometidas y distantes, 

como los urbanos. Por el contrario y de manera incoherente, puesto son éstas quien más 

ayuda requieren; en la periferia son más escasas estas participaciones, lo que sigue 

haciendo girar el ciclo de la dependencia. 

 
No está de más reconocer que sí se han empezado a implementar alternativas en ciertos 

lugares de la periferia como Perú, India y Chile, quienes poco a poco han ido adoptando 

nuevas metodologías. Sin embargo, son más las zonas periféricas que están sometidas 

con un recorte de posibilidades, que las han privado de poder disfrutar de actividades tan 

esenciales como las de leer a la noche, ver televisión, escuchar la radio y caminar de 

forma segura con la iluminación en las veredas, por hacer referencia a un par. 

 
De este modo, al ser un tema tan amplio y abarcativo, está claro que se debe examinar 

cómo se llego a esta situación. Entender qué circunstancia dio lugar para que surgiera 

tanta diferencia entre la situación de una zona y la dominación de otra. En realidad deben 

ser muchas, pero se tendrá en cuenta más que nada el contexto en general que lo 

impulsó. 
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2.1 Origen de la dependencia 
 

Para comprender de donde surge la dependencia energética, es necesario indagar en los 

cambios que fueron sucediendo en la sociedad. Así pues, viendo en retrospectiva, el ser 

humano era un individuo que dependía de la naturaleza y sus recursos, siendo su fuente 

de ingreso, trabajo y alimentación. Dado esto, el campo era de suprema importancia para 

la sociedad, puesto que era el proveedor de todos los materiales necesarios para la vida 

cotidiana. No obstante, con el desarrollo de las ciudades y la implementación de nuevos 

métodos de producción y herramientas, la importancia de la zona urbana empezó a 

incrementar. De esta forma, analizando el pensamiento de Marx respecto a esta relación 

campo – ciudad, el profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) afirma: 

 
En esta coyuntura histórica el predominio del campo sobre la ciudad ha llegado a 

su límite histórico, y la relación opuesta inicia su expansión: se trata del proceso 

por medio del cual la ciudad va gradualmente apropiándose del campo, 

subordinando a sus intereses a las antiguas formas de vida rústica. (Fuentes, 

2016, p.1) 
 

Con base en esta enunciación, se puede entender que la zona urbana va adquiriendo 

mayor relevancia a medida que se va expandiendo puesto que al tener más habitantes se 

empieza a generar mayor infraestructura, más empleos, más avances, en fin. Sin 

embargo, esta claro que mientras ésta va creciendo exponencialmente, va tomando 

provecho de los recursos que provee el campo, haciéndose dueño del mismo y 

utilizándolo según sus necesidades. Es allí entonces, donde se produce el primer indicio 

de dependencia, en ese cambio histórico sobre lo que necesitaba la sociedad en un 

principio y lo que fue requiriendo después de acuerdo a su evolución social. 

 
Con el transcurso del tiempo, el hombre fue cambiando sus prioridades y fue 

adaptándose a los nuevos descubrimientos y tecnologías. Por lo cual, el término 

dependencia en cuestiones energéticas empezó a analizarse a principio de los años 70 

con los problemas que surgieron en las fuentes comerciales de energía. Sin embargo, la 

electrificación rural no era todavía un tema relevante, hasta un par de años después que 

empezó a cobrar importancia con la crisis energética experimentada en el momento, 
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proveniente de la crisis petrolera. (Rao, 1981). Es sorprendente observar a partir de esta 

concepción, cómo más de un siglo después del desarrollo de la electricidad, aun no era 

significativo considerar la situación energética del campo, incluso siendo una fuente 

indispensable de recursos agrícolas y naturales. De ahí que se refuerza la brecha 

divisoria que siempre ha existido entre las clases sociales. Ahora bien, es común que a 

raíz de esta circunstancia de crisis, las instituciones no sepan cómo lidiar con la nueva 

realidad y los problemas que surgen. De acuerdo con el pensamiento de Hemtala Rao, 

está claro que las zonas periféricas fueron quedando retraídas, teniendo en cuenta que 

se les dificultaba la obtención de petróleo y por ende de electricidad. Desde esa época, 

fue que comenzaron los conflictos que se enfatizan actualmente en el sistema. De esta 

manera, se dio inicio a una amplia acumulación de necesidades que la población se veía 

imposibilitada de satisfacer. Si bien son muchas las actividades que se empiezan a ver 

afectadas por la carencia de un servicio eléctrico, en el ámbito rural la electricidad 

funciona para abastecer dos grandes aspectos. Inicialmente, todo aquello que encierra 

las necesidades esenciales del día a día y por otro lado, para actuar como insumo de 

agricultura, donde obtienen la mayor parte de sus ingresos mensuales. En cierto modo, 

esta crisis fue el gran punto de partida para reconocer la problemática de cómo se sigue 

viendo ahora. Pero es indispensable reconocer que ese no fue el primer análisis como 

tal, si el más sustancial. 

 
Particularmente, el concepto de dependencia energética se puede explorar de manera 

más profunda, teniendo en cuenta el funcionamiento general del sistema capitalista. De 

hecho, más allá de la crisis experimentada, se hubiera podido prever dicha subordinación 

a través de la lucha de clases que está presente en la sociedad. El sujeto rural ha 

construido una imagen donde es conocido por optar un rol más sumiso frente al individuo 

urbano, desde los tiempos feudales. Esto puede ser el resultado de una tradicional 

opresión característica del centro, quien por excelencia ha sido el controlador del poder y 

de la economía de una colectividad. Si bien muchos aspectos han cambiado, con los 
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avances y descubrimientos del hombre, es verdad que el sujeto periférico continua 

oprimido. En la edición editada por J. Fajardo de los manuscritos planteamiento marxista 

indica que: “Los trabajadores del campo están así ya reducidos al mínimo y la clase de 

los arrendatarios representa ya dentro de la propiedad territorial el poder de la industria y 

capital.” (Fajardo, 2001). Es así como la periferia se ve sometida frente al centro, quien es 

controladora del poder económico. Entonces, resulta más comprensible entender que era 

cuestión de tiempo para que se diera esta dependencia con el sistema capitalista 

implementado, puesto que años después del planteo marxista, sigue manejándose del 

mismo modo. Incluso hoy en día, las empresas de energía, de agua, de telefonía y 

demás suelen funcionar con esta lógica y es este empoderamiento el que le da los 

cimientos para manejar el monopolio de la industria. Mientras exista dicha contradicción 

no se podrá alcanzar una verdadera autonomía de la periferia. 

 
La limitación de labores ha llevado al campo a adoptar el progreso de manera mucho 

más lenta y contemplativa. El origen de la dependencia podría explicarse también como 

una resultante de la escases de capital. Recapitulando el pensamiento de Bonsiepe, la 

periferia comprende a la industrialización como la llave maestra, para superar esta 

dependencia tecnológica y poder empezar a construir de forma estructurada su sistema 

de producción. Esto tiende a llevar al profesional a encaminarse más a la especialización 

sobre las tendencias provenientes del centro, cuando en realidad lo que debería estar 

aprendiendo es a reformar de manera creativa la identidad de la periferia. En esta 

instancia, se cuestiona partiendo del autor cómo es que la dependencia no llevo a las 

empresas locales a aprovechar las nuevas industrias y carreras como el diseño industrial 

para que intervenga como mecanismo de amortización. Y qué ha impedido o entorpecido 

el desarrollo de la disciplina en un contexto periférico. De cualquier modo, la desigualdad 

entre clases sociales tiene mucho que ver y se analiza a continuación con mayor 

profundidad, para entender que ha causado impacto e influencia en este aspecto. 
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2.2 Qué interviene en la sumisión 
 

La diferencia entre individuos se hace más visible en la periferia y genera algunas 

dualidades en el ámbito político, económico, social e incluso ambiental. Dichas 

dualidades provenientes del modelo marxista contradictorio entre capital – trabajo, son 

las encargadas de adoptar el rol de barrera para evitar o hacer más difícil, el hecho de 

implementar innovación, tecnología e infraestructura alternativa para las necesidades que 

requiere el diseño de la zona. En todo caso, como se entiende que existe una relación de 

dependencia entre dichas contradicciones atribuidas al centro y a la periferia, es 

importante aclarar que siempre hay un lado que se encuentra en una posición más 

desfavorable. El área rural, al depender energéticamente de la ciudad debe acoplarse y 

sacar ventaja de la situación, puesto que es el centro quien le provee los servicios 

actualmente. Dado que intervienen muchas variables, la posición de Marx ejemplifica el 

poco control que puede tener la periferia al respecto mediante esta afirmación: “La 

demanda de la que depende la vida del obrero, depende a su vez del humor de los ricos 

y capitalistas.” (Fajardo, 2001, p. 22). Siendo el obrero la representación del campesino, 

lo que éste obtiene depende de la disposición que tenga el sujeto urbano de ayudar. 

Prácticamente el destino, inicialmente económico, de la periferia recae en el manejo que 

le dé el centro a la situación. Así pues, a través de Marx se logra entender que la 

distribución, calidad y cantidad de suministro de energía es manipulada bajo los 

beneficios que el individuo citadino obtenga a cambio. Como consecuencia del notable 

dominio central, la periferia hoy en día no tiene más opción que aceptar la desigualdad 

que implica, en lugar de conocer y crear sus propias soluciones. 

 
Sin embargo, de los principales problemas que surgen en cuanto a la valoración de 

alternativas para el sistema establecido de electricidad en áreas rurales, es el hecho de 

no poder otorgarles un valor definido de forma cuantitativa y cualitativa. (Ochoa, 2009). 

La falta de organización y entendimiento del medio es un factor que influye como barrera 

para contemplar nuevas alternativas de obtención de energía. Al no prestar atención a las 
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cualidades que presentan los nuevos sistemas, es difícil generar una comparación para 

reconocer las ventajas que esta nueva implementación tiene sobre lo existente. Si bien 

pueden ser de carácter monetario o característico, las condiciones de dichas alternativas 

no son analizadas, por lo menos en las zonas rurales. Esto es una clara evidencia de la 

menor importancia que se le da a las cuestiones del campo, puesto que la acción de 

implementarle un valor a estas nuevas soluciones, debería ser la primera instancia de 

entendimiento y aceptación de progreso. Simplemente, es algo que debería hacerse 

desde un principio. 

 
Como este, hay muchos otros tipos de obstáculos se irán encuadrando dentro de ciertas 

categorías para entenderse mejor. De las principales barreras que se muestran 

relevantes son las que están relacionadas con los costos, la distancia y el ambiente. Se 

realiza una clasificación y análisis de barreras para, entender el sometimiento y sentido 

de inferioridad que experimenta la periferia, además de comprender y estudiar las 

predisposiciones del usuario para comportarse de una manera determinada frente a las 

nuevas alternativas de obtención de energía en la zona rural. Dicho comportamiento es el 

resultante de la interacción de estímulos bajo los que se ve influenciado el individuo. 

Estos estímulos a su vez se expanden en diferentes factores y conceptualizaciones más 

puntuales. Como grandes categorías clasificatorias, se toman los aspectos más 

relevantes que influyen en esta problemática. En este caso se profundiza en los factores 

políticos, económicos, sociales y culturales. 

 
2.2.1 Factores Políticos 

 

Para hablar de estos factores se debe considerar de manera abarcativa el contexto, como eje 

transversal de todas las otras variables que interfieran acá. Su implementación es inevitable. 

En términos generales, los componentes políticos hablan del ambiente que se esta viviendo 

en la región o que se genera a partir de una problemática. Asimismo, están predispuestos en 

cierto nivel por lo que sucede afuera, es decir, que según la situación del entorno exterior 

pueden variar. Del mismo modo, se relaciona con la circunstancia y 

 

 

34 



percepción de orden que existe en la sociedad, considerando que utiliza como base la 

disposición organizacional del estado u colectividad. Ya sea de carácter jerárquico o no, 

la organización es un aspecto influyente. 

 
Dentro de este caso de estudio, el ideal político sería dotar con servicios energéticos 

modernos a la población mediante la participación del Estado como socio principal de 

estos servicios. Esto, con el fin de asistir en el proceso de desarrollo rural con la 

contribución de componentes determinados. No obstante, los factores políticos dentro 

esta problemática se ven reflejados como barrera en aspectos como las normativas para 

los equipos. Si bien usualmente no se suele considerar de entrada, es primordial 

entender que se debe implementar un sistema de referencia legal que estandarice y 

estipule los requerimientos en cuanto al diseño, calidad y seguridad de los mismos, 

contemplando desde las normas de producción hasta las de instalación. Este ha sido un 

obstáculo constante en los últimos años debido al largo tiempo que toma el proceso de 

normalización y porque suele involucrar diferentes entidades para lograrlo. Las empresas 

del sector privado tienden a desistir o pausar las iniciativas debido a las complicaciones 

que esto proceso posee. 

 
De hecho, Google es un ejemplo de esta situación. En 2015, Carl Elkin un ingeniero de la 

compañía, creó Project Sunroof (ver Figura 1 Cuerpo B). Una herramienta para 

determinar si en una casa es una buena opción optar por energía solar. La plataforma 

combina información previa obtenida de Google Maps sobre el clima del lugar y estima 

los costos según los proveedores que se tienen disponibles alrededor. Si bien es una 

iniciativa innovadora y muy funcional acorde a las necesidades actuales, continua siendo 

un demo. Debido a los largos y tediosos tramites de normalización y legalización, la 

plataforma luego de dos años de su creación y lanzamiento, sólo toma información de 

pocas zonas urbanas específicas dentro de los Estados Unidos. (CNN, 2016). Con esta 

lógica, lo que se percibe es que si a empresas tan grandes como Google le toma un gran 

esfuerzo implementar y estandarizar iniciativas, a instituciones más pequeñas o menos 
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influyentes se les dificultará de forma casi irrealizable. De ahí, surge la batalla con las 

organizaciones que prefieren no invertir en primer lugar porque no lo ven viable. 

 
Otro factor obstaculizante, es en muchos casos la falta de apoyo por parte del Estado. 

Organizaciones e instituciones con múltiples ideas, son decepcionadas en ocasiones, 

gracias a la poca o incluso nula contribución del mismo. No sólo de manera económica, 

el Estado juega un rol esencial para la distribución de información, educación y 

actividades para adquirir conocimiento sobre las nuevas tecnologías aplicadas, puesto 

que se le facilita el acceso a los recursos y a las personas. Las autoridades regionales 

pueden dar a conocer los aspectos relacionados a la energía de ahora y del futuro. 

Incluso Bonsiepe (1999) considera que en el diseño industrial el papel del Estado, 

principalmente en las zonas periféricas, no se debe subestimar. Es más, con el apoyo de 

éste se pueden generar escuelas, centros y establecimientos, que promuevan el diseño 

en la periferia para incentivar a las futuras generaciones, mediante exhibiciones, 

proyectos, actividades, talleres y demás. 

 
Asimismo, puede fomentar la participación de organizaciones que estén trabajando con la 

misma problemática en otros lugares del mundo, facilitándoles la entrada e 

implementación de sus propuestas. A veces, no es necesario crear la rueda desde cero. 

Hay iniciativas que ya están pensadas y en marcha, que podrían ser exitosas en un 

contexto propio. Esto no sólo facilita la aceptación, sino contribuye a generar 

aspiraciones para motivar a la población a desarrollar un plan u organización propia 

después. De acuerdo con el presidente del grupo del Banco Mundial, si se empieza a 

tener acceso a múltiples actividades que fomenten el desarrollo intelectual, la satisfacción 

incrementa automáticamente. Pero esto debe empezar por el apoyo doméstico, el del 

Estado. (Yong Kim, 2017) 

 
Desde otro punto de vista, surge a su vez, el descontento con los gobiernos. La 

preferencia política que tiene la población puede influir frente a las implementaciones que 

quieran hacer las organizaciones gubernamentales y sean rechazadas. No todo se basa 
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en el escepticismo del individuo rural. En variadas ocasiones, es la falta de cumplimiento 

del Estado lo que decepciona a la gente. Esto se ve principalmente en la periferia, donde 

los problemas de corrupción y desigualdad son más prominentes. Uno de los autores de 

cabecera hace una referencia a la situación que experimenta el campesino frente a las 

proposiciones sin cumplir que le da el Estado: “Vivimos sumergidos en la política. Nos 

bañamos en la marea inmutable y cambiante de la cháchara cotidiana sobre las 

oportunidades y los méritos comparados de candidatos intercambiables.” (Bourdieu, 

1988, p.2). Es evidente que en la sociedad actual, principalmente en la periferia, la falta 

de inversión en las necesidades del campo ha generado esta percepción, ya que son 

más las propuestas a través de los gobernantes que los proyectos que se llevan 

realmente a cabo. Necesitan invertir, construir y mantener los proyectos correctos, cosa 

que no siempre pasa. De este modo, el problema principal radica en la distribución de los 

ingresos que se hacen en la sociedad de forma poco equitativa, donde la gran mayoría 

son otorgados a los proyectos urbanos, incrementando la disconformidad del entorno 

rural, generando poco avance tecnológico y social. 

 
La falta de estudios sobre el potencial en las soluciones emergentes es un factor más 

que fomenta la dependencia. La ausencia de conocimiento frente a la viabilidad de las 

metodologías en la zona, muchas veces se presta para generar rechazo. Es más, en 

muchas sociedades actuales, el no entender o no saber se ve expresado como miedo o 

negación al planteamiento. Este factor es relevante puesto que en las zonas periféricas la 

falta de educación es un gran desafío. De allí se desprende el entendimiento de los 

efectos adversos que transfiere la obtención de energía convencional. Si se logra que la 

población entienda las consecuencias a corto y largo plazo del sistema establecido, 

podría contemplarse con mayor aceptación las nuevas propuestas. 

 
Desde otro lugar se encuentra también la competencia entre instituciones que termina 

afectando a los beneficiarios. De acuerdo con el ex director general de Intermón Oxfam, 

es común que se genere cierta fricción entre las ONG, las empresas privadas y las del 
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sector público, debido a un creciente interés por el aumento del protagonismo. (Carreras, 

2006). Dentro de algunas situaciones, la electrificación resulta un gran negocio por los 

ingresos que representan a futuro los servicios de energía alternativa. Como 

consecuencia, éste afirma que la pelea por quien se convierte en el dueño del proyecto 

se transforma en un enfrentamiento más que en un dialogo, que al final no aporta nada 

positivo. Esto, debido a que a veces el gobierno prefiere implementar normas más 

estrictas para que el sector privado se desentienda o viceversa, las empresas no aportan 

capital de inversión para los proyectos gubernamentales. 

 
Dado que son una parte sustancial de las causas de la dependencia energética, los 

factores políticos en términos de Bonsiepe son parte de la periferia y no se pueden 

minimizar si se tiene en cuenta su influencia para el futuro de la misma. Si bien es cierto 

esto, existen otro tipo de factores que logran influenciar al individuo, sobre todo aquellos 

que se indican en términos monetarios. 

 
2.2.2 Factores económicos 

 

Los componentes económicos suelen determinar los recursos objetivos disponibles. 

Tienen presente las herramientas que se poseen analizadas de una manera 

cuantificable. A su vez, estos hacen referencia a la visión respecto a la situación 

económica del momento, construyendo las expectativas e influyendo sobre las 

proyecciones a futuro. De igual forma, este eje indaga y vincula a la posesión o no de 

recursos materiales, es decir, la posibilidad de obtener y disfrutar de materia prima. 

Dentro de este factor interactúan una serie de variables importantes que afectan a toda la 

población relacionadas con la inflación, la disponibilidad de dinero y el crédito, entre 

otros. A continuación, se analizan los principales elementos que influyen teniendo en 

cuenta que el propósito general es incrementar la producción de energía y de ingresos. 

 
Inicialmente, una de las primeras preocupaciones que surge es en torno a los altos 

costos de inversión para la implementación de nuevas alternativas. Aunque cada vez son 

más los gobiernos que se preocupan por la vinculación del diseño y la electrificación 
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rural, los precios siguen siendo una dificultad para las áreas periféricas. Es un valor que 

con el tiempo se recupera, pero de entrada es supremamente distante, especialmente en 

poblaciones donde no se tiene ese capital para destinarlo en ese tipo de proyectos. Este 

obstáculo se vincula con los requerimientos de entrada, ya que la normalización, 

producción, operación, embalaje, transporte e instalación son variables que se hacen 

sólo al iniciar pero que representan un porcentaje muy alto en el presupuesto destinado 

para la aprobación. 

 
Con esto en mente, uno de los grandes ideales del Estado es implementar nuevas 

técnicas de fabricación, invirtiendo en los campos de diseño e ingeniería para el 

desarrollo de nuevas herramientas, metodologías y mecanismos; lo que se ve afectado si 

no se cuenta con inversión. Dicha cuestión de costos se ve internalizada también por el 

individuo rural. Ciertamente, el campesino no suele ser la persona mejor asalariada de la 

sociedad por lo cual su acceso a créditos puede ser escaso y la idea de endeudamiento 

aparece como una preocupación, ya que son limitados los recursos monetarios que 

posee. Esta contrariedad que se genera donde el individuo rural es quien provee los 

recursos agrícolas, de los más importantes que se nutre la ciudad, es de igual manera 

quien mayores complicaciones tiene y menos capital posee. La dualidad que se presenta 

fue esbozada mucho antes por Marx, en sus manuscritos, explicando la desigualdad en 

estos aspectos del sistema capitalista. Así pues, este indica que: 

 
El economista nos dice que todo se compra con trabajo y que el capital no es otra 

cosa que trabajo acumulado, pero al mismo tiempo nos dice que el obrero, muy lejos 

de poder comprarlo todo, tiene que venderse a sí mismo. (Fajardo, 2001, p. 3) 
 

A través de la contradicción que plantea de capital – trabajo, el autor demuestra cómo la 

lucha entre clases interfiere de todas formas con los ideales puestos en el sistema. El 

individuo rural por más que se esfuerza por progresar, está inscrito en una economía 

monopolizada por el centro, donde le es muy difícil competir. De acuerdo con Marx, la 

baja capacidad de recompensa monetaria, le impide al campesino desarrollar actividades 

de interés propio y lo lleva a realizar las que centro le solicite. Esto también lleva al 
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individuo periférico a tener que recurrir a otro tipo de soluciones que tenga al alcance y 

que suelen ser perjudiciales para el ambiente. De manera que si este no tiene los medios 

ni las facilidades para pertenecer a la red eléctrica existente, utiliza la quema de leña 

como fuente de energía, cosa que perjudica al ecosistema rural. Esta acción suele ser 

implementada principalmente para la cocción de alimentos y la provisión de abrigo, 

seguido por el uso para producción. (FAO, 1983). Situaciones como esta son las que 

precisamente se busca evitar, fomentando la aceptación de la innovación. 

 
Ahora bien, al ser un análisis referente a las zonas periféricas, no se puede dejar sin 

mencionar la pobreza. La escasez es un reto que tienen casi todos los países, que se 

propaga por los diferentes ámbitos de una sociedad y afecta principalmente a las clases 

más vulnerables. Dentro del ámbito económico, la pobreza adopta un rol muy importante, 

a la hora de entender las barreras de entrada que se elevan, puesto que impacta en la 

educación, la salud y la calidad de vida. Particularmente, también es un componente que 

se vincula con la ausencia de servicio energético. De hecho como explica Rao analizado 

previamente, existe una correspondencia entre el nivel de ingreso con el desarrollo de 

una región. 

 
Esto se debe a la relación directamente proporcional que tiene con la posesión de capital, 

considerando el precio que representa adquirir este servicio, lo que indica que la 

ausencia de energía no sólo es una cuestión de distancia geográfica sino también de 

pobreza. A partir de este punto, se entiende el porqué de los campesinos a realizar 

actividades que desfavorecen el medio ambiente. Está claro que es la única opción que 

reconocen como viable y de la que tienen conocimiento. Para contrarrestar esta 

situación, lo que deberían promover las empresas públicas y privadas es el apoyo en 

nuevos métodos que no involucren la explotación de los recursos naturales finitos, que es 

lo que se hace hoy en día. Debería emplearse un pensamiento contrario, para contribuir 

con el progreso del sector económico. Es más, convendría ejecutar el avance a través del 

medio ambiente, con el aprovechamiento de sus elementos, más no con la terminación 

de los 
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mismos. Se puede entender esta reciprocidad a través de Schmidt (1977), que presenta 

su pensamiento desde un ángulo donde reconoce que la naturaleza tiene un vinculo con 

la actividad humana como fuente de los medios de trabajo. Y en definitiva es utilizada de 

esa forma, como base de la cadena de producción a través de la materia prima. 

 
Cabe destacar que el factor económico es a simple vista un factor que genera el primer 

impacto y el mas trascendental. En zonas periféricas la disposición del capital, o en este 

caso la ausencia del mismo, es una barrera importante. El hecho de que la gran mayoría 

de la población no pueda adquirir energía por cuestiones de costo es alarmante, ya que 

debería ser un servicio accesible para todos. Al ser mínimo el desarrollo local y regional 

en cuestiones energéticas, las posibilidades quedan cortas. Reconociendo su nivel de 

relevancia en la problemática aquí tratada, es donde deberían empezarse a implementar 

las soluciones a corto y largo plazo. La convergencia de aspiraciones puede ayudar a 

contrarrestar esta barrera. El hecho de vincular aspiraciones con oportunidades, acciona 

el incentivo de prosperidad. (Yong Kim, 2017). Es así como estas nuevas formas de 

pensar para crear aspiraciones fomentan el deseo de emprender y arriesgarse. 

 
Para esto, se debe encontrar una disciplina que abarque todas las cuestiones y las sepa 

integrar para generar una solución al individuo y que a su vez, comprenda la importancia 

de cada aspecto de la sociedad y su forma de influir en el desarrollo de cualquier 

industria. Bonsiepe (1999) explica cómo aquellos países que se propongan llevar a cabo 

nuevos proyectos, en lugar de ser espectadores, pueden utilizar el diseño como una 

columna vertebral para el desarrollo de actividades tanto tecnológicas como comerciales. 

De esta forma, el autor presenta cómo el rol del diseño será indispensable para contribuir 

con el funcionamiento de la economía en esta época y en futuras. Al mismo tiempo, se 

deduce que este avance de la disciplina se dará gracias a que en la sociedad actual, no 

basta con sólo conocer el sector económico, es preciso saber relacionarlo con las 

necesidades de las personas, que cada vez son más amplias y variadas. En fin, lo cierto 

es que la economía ha demostrado ser un impedimento en la demanda efectiva del 
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sistema eléctrico. Pero no es el último. La zona periférica connota tradición, costumbres y 

conductas que también funcionan como impulso para modificar las percepciones por lo 

cual, se analizan de igual manera los factores que involucren de manera más directa al 

sujeto. 

 
2.2.3 Factores socioculturales 

 

El impacto sobre el sentido de pertenencia es lo que interactúa de manera trascendental 

en este caso. Ciertamente, existen factores sociales y culturales que se pueden examinar 

por separado. Sin embargo, teniendo en cuenta la problemática que se está estudiando, 

se adoptaran unidas con el fin de hacer una reflexión más enriquecedora. Ahora bien, al 

referirse a los factores socioculturales se esta hablando de la sensación que siente el 

individuo de formar parte de un grupo o comunidad. Sentir que se es miembro de una 

colectividad contribuye al desarrollo personal, puesto que se aprenden múltiples cosas de 

los otros individuos, incentivando un progreso interno. (Hernández y Maldonado, 2009). 

Además se participa en la construcción de valores colectivos que generan beneficios a 

todos. En este orden de ideas, esta categoría también representa el marco interpretativo, 

es decir, el tono de lo que sucede a través de la interpretación del individuo. De allí la 

importancia del estado anímico del mismo. Es por esto, que se puede decir que en esta 

instancia los factores externos cobran sentido dentro de los sujetos. Por consiguiente, de 

estos componentes se edifican concepciones como el impacto que tienen las medidas 

políticas, la sensación de inestabilidad y de qué manera causa un ambiente de 

preocupación y la influencia de las contingencias, las eventualidades. 

 
Barreras socioculturales como tal no se experimentan. De hecho, usualmente la 

población rural está dispuesta a evitar esa dependencia y adquirir una nueva autonomía 

energética. Suelen ser más los beneficios que trae para el individuo que las 

preocupaciones en términos de percepción. Un estudio realizado en México por la 

Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía en una encuesta realizada a 100 

usuarios o consumidores rurales de electricidad, detectó que un 94% de los encuestados 
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estarían en la disposición de comprar electricidad proveniente de energía alternativa, 

mientras que el 54% estaría dispuesto a pagar mas por este tipo de electricidad y el 70% 

pensaba que el público es sensible a lo que su empresa haga por el ambiente, lo cual 

pone de manifiesto la disposición de los consumidores al uso y compra de energía 

alternativa. (Gómez, 2004). Este ejemplo demuestra que la población está a favor de 

obtener energía mediante otros métodos. El acceso al servicio eléctrico dentro de este 

contexto, es el diferenciador más relevante que hay entre el desarrollo de la ciudad y la 

zona rural, lo que incentiva a la sociedad periférica a querer gozar de los mismos 

servicios que tiene el área urbana. No obstante, es la falta de recursos lo que se los 

impide. De todas formas, se pueden nombrar algunas situaciones donde se perciba 

rechazo y se conceptualice como dificultad. 

 
Dirigirse al entorno rural es visualizar campo, naturaleza, flora, fauna, ecosistema. Para 

los individuos rurales que han tenido la posibilidad de escuchar sobre las alternativas 

energéticas, puede sonar insólito la idea de implementar aparatos tecnológicos que a su 

parecer son altamente confusos, grandes y que ocupan mucho espacio. Para algunos, 

los productos que existen para la obtención de energía son objetos que todavía se ven 

solo en la ciencia ficción. Las poblaciones más alejadas y aisladas, tienden a ser quienes 

menos acceso a información tienen y no han experimentado contacto alguno con este 

tipo de máquinas. En consecuencia, la población de la periferia rural siente rechazo 

frente a las nuevas tecnologías por cuestiones de miedo o ignorancia. Del mismo modo 

sucede en comunidades más autóctonas y reservadas, donde este tipo de productos van 

en contra del paisaje y las creencias de la población. En esos casos la barrera 

sociocultural es determinante e implicaría la necesidad de enseñar y explicar los 

objetivos, valores y retos que se buscan con la electrificación rural, con el fin de 

beneficiarlos. El problema se basa en la disposición de la comunidad en acceder a este 

tipo de charla. Lo importante sería que se genere una comunicación fluida entre las 

instituciones interesadas en implementar las nuevas soluciones y los favorecidos. 
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Según Moraña (2014), basándose en el pensamiento de Bourdieu, el dialogo intelectual 

no debe ser unidireccional del centro a la periferia. Todo lo contrario, debería ser 

bidireccional complementado por la carga teórica y el marco interpretativo desde la 

periferia hacia el centro. De esa forma se puede crear una relación enriquecida en 

detalles e información con un valor agregado, donde ambas partes conozcan más al 

opuesto y se de paso a lo que ella expone como universalismo intelectual. Dado que éste 

sería el referente ideal para la relación centro – periferia, el diseño debe fomentarlo para 

poder entender más a fondo las características del lugar desde el que se esta trabajando. 

El hecho de poder comprender las variables que influyen en cada lugar y la diferencia en 

cada instancia del proceso de diseño es notablemente importante. Así pues, como indica 

Moraña, si se adquiere un mismo nivel intelectual con base en el aprendizaje 

multidisciplinar que se adquiere con el intercambio de conocimientos, la sociedad podría 

entender de mejor forma las circunstancias generales de todos y hacer algo al respecto. 

El sector privado y el sector público podrían cooperar de manera más fácil. Es 

fundamental el desarrollo e implementación de una metodología de diseño que tenga en 

cuenta la sociedad en la que se encuentra y a la que pertenece. (Bonsiepe, 1985). 

Siguiendo con el pensamiento del autor, dicha metodología es determinante para poder 

aprovechar las características propias del lugar donde se este ejerciendo el proceso de 

diseño, considerando la amplia variedad de diferencias que se presentan en un diseño 

central y en uno periférico. En resumidas cuentas, todo esto apunta en reconocer que se 

debe adoptar una nueva ideología a través del eje sociocultural para dejar de lado el 

sentido de dependencia, así sea teóricamente en un principio, pero que está de base 

para cambiar el paradigma del diseño periférico. Y de esta forma impulsar la autonomía 

energética del campo. Lo que no significa dejar de considerar qué tan disponible, 

energéticamente hablando, se encuentra la periferia. 
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2.3 Disponibilidad energética 
 

Para la elaboración de una metodología de este estilo cómo se planteó anteriormente, 

Hidalgo (2006) explica que es elemental evaluar en cierta medida no sólo la demanda de 

la zona sino también la disponibilidad energética, con el fin de realizar un sistema más 

adecuado y confiable según las necesidades de la demanda existente. Así, tener en 

cuenta la disponibilidad que tenga la zona de energía es un aspecto determinante para 

poder aprovechar realmente de los datos de forma correcta y precisa para hacer hincapié 

en los requerimientos, tipos de escases y urgentes mejoras. Dada la situación, es preciso 

utilizar herramientas que puedan evaluar la verdadera necesidad de estos proyectos 

analizados desde distintos puntos de vista, ya sea desde un ámbito social hasta uno 

técnico. 

 
Así pues, hablar de disponibilidad hace referencia a la facilidad de obtener los medios 

para poder generar energía de una forma distinta a la convencional, para evadir las 

complicaciones que posee el sistema central actual y la deficiencia en su metodología de 

distribución. A esto se suma como objetivo el buscar factores que afecten en distintos 

escenarios y cómo esto se relaciona también con el tiempo. Entonces, afirmar que se 

encuentran los medios disponibles significa que al considerar todas las variables que 

influyen en el desempeño de una alternativa energética, ésta funciona en tiempo y en 

forma para satisfacer los requerimientos establecidos. 

 
Ahora bien, el nivel de disponibilidad en la zona rural para el funcionamiento de 

alternativas energéticas es bastante alto, comparado con su actual utilización. 

Ciertamente, en el campo se tiene mayor y mejor acceso a los recursos naturales de los 

que se abastecen estas innovadoras posibilidades, debido a la poca urbanización y 

escases de construcciones que se encuentran por metro cuadrado en la zona. Esto 

contribuye con la protección de los espacios verdes y el ecosistema de la región. De 

acuerdo a este ambiente, en las zonas rurales, los individuos tienen una mayor facilidad 

para acceder a los recursos naturales como el viento, el agua y el sol, que es la mayor 
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fuente de energía disponible. La energía solar que logra absorber la tierra en 12 meses 

equivale a 20 veces la energía almacenada en las reservas de combustibles fósiles de 

todo el mundo. (SE4ALL, 2015). Entonces, desde el punto de vista de la organización, si 

bien la información y el conocimiento está disponible hoy en día mediante distintas 

plataformas y medios, debería estar más distribuido para que la gente tenga acceso a 

estos datos. 

 
Por otro lado, en comparación, los sujetos de la ciudad tienen un acceso más acotado a 

las fuentes naturales debido a la urbanización y a las áreas más densamente pobladas. 

Con respecto a este factor, la periferia adopta el papel más favorable por su posesión de 

riquezas naturales, lo que le permite implementar dispositivos que obtengan la energía de 

estas. 

 
2.3.1 Oportunidad en ascenso 

 

Los recursos disponibles funcionan como herramienta indispensable de trabajo y 

desarrollo. La realidad, es que es necesario actuar de manera rápida frente a este tipo de 

oportunidades detectadas para poder empezar a proveer las soluciones a los problemas 

que lleva teniendo la zona rural en el sistema capitalista. Y por eso, se debe considerar la 

transformación que se está empezando a dar en las industrias de acuerdo con las nuevas 

formas de pensar. Hoy en día, las situaciones y objetos que permanecen al margen, lejos 

del status quo establecido, pueden ser potencializados a través del mundo 

institucionalizado de la cultura y la innovación. Es decir, esta problemática presentada 

puede ser impulsada y vinculada con la economía creativa para que interactúe con sus 

fortalezas y contribuya con el autoabastecimiento energético de forma eficiente. 

 
Este concepto, mejor conocido como la Economía Naranja, representa una riqueza 

basada en la creatividad, la propiedad intelectual, la conectividad y por supuesto la 

herencia cultural de la región. (Buitrago y Duque, 2013). Por lo cual, respalda y fomenta 

la creación de iniciativas que tengan que ver con estas áreas, mostrándolas con la 

importancia que representan no sólo en términos culturales sino también monetarios. De 
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hecho, es una economía que demuestra el ingreso que produce para las naciones con 

datos provenientes de las nuevas industrias creativas, como el diseño, cuyo valor está 

determinado por su propiedad intelectual. Si bien es un planteamiento desarrollado desde 

el año 2000 por John Howkins, recién ahora está siendo presentado como una 

oportunidad en auge dentro del mundo económico gracias a los trabajos y al capital que 

genera. Con esto en mente, se puede afirmar que las propuestas innovadoras que 

tengan en cuenta la herencia cultural, las características propias de la sociedad y el 

desarrollo intelectual del mismo, están experimentando un rápido crecimiento. De ese 

modo, si la periferia utiliza como referente y respaldo estos ideales, puede no sólo 

incrementar su producción sino que puede vincular las aspiraciones con oportunidades 

reales y desarrollables. El trabajo fundamentado con creatividad, incorporando el 

conocimiento y trayectoria que tienen, empezará a desarrollar las habilidades que 

poseen. Esto, junto con el correcto impulso, les permitirá transformar las ideas en 

productos. (Buitrago y Duque, 2013). 

 
Es así, como las industrias creativas obtienen un nuevo significado. En una era donde 

todo va hacia las maquinas y lo digital, surge un nicho de oportunidad en el desarrollo de 

las capacidades humanas. Entonces, si se observa con detenimiento a las personas y se 

les dan las correctas herramientas para que se generen bienes sustentables, planificando 

a largo plazo; se ayudará a disminuir la situación de desigualdad, porque se está 

respondiendo a sus necesidades. Indiscutiblemente, el punto de partida se encuentra en 

fijarse con detenimiento en los recursos del entorno. 

 
Entonces, la generación de soluciones que aprovechen lo que se tiene e incorporen las 

propiedades culturales, serán una herramienta fundamental para adquirir autonomía 

energética. Sobretodo, si se es consciente de la situación ambiental actual. Por eso, 

todos los sectores deben tener un compromiso con el aprovechamiento del medio 

ambiente y trabajar con las ventajas que este provee, además de darle un propósito 

responsable. En términos del autor de cabecera: “Hoy en día ninguna profesión puede 
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evitar enfrentarse con los problemas ambientales, los recursos energéticos y protección 

de especies, más aun cuando se trata de profesiones que utilizan los recursos naturales 

como materia prima.” (Bonsiepe, 1999, p.104). Independientemente de si se pertenece al 

centro o a la periferia, está claro que como sociedad actual todas las disciplinas deben 

tener en cuenta que su trabajo no debe repercutir de manera negativa en el medio 

ambiente, protegiendo de la explotación innecesaria y desmedida de recursos, 

aprendiendo a utilizarlas de la forma más eficiente y proactiva. 

 
En definitiva es importante entender que la periferia necesita adoptar un proceso de 

cambio y transformación en cuestiones industriales, valiéndose de las posibilidades que 

hay ahora y de la correcta utilización de los instrumentos. Reconociendo que existen 

ideales que respaldan la aplicación de innovación mediante el uso de su creatividad y 

cultura, generando creaciones funcionales y nuevos medios. 

 
Aunque hay diversas barreras de entrada para aceptar las alternativas energéticas por 

parte de la población, la disponibilidad energética respalda la noción de aceptación, al 

igual que el nuevo escenario de oportunidad que está emergiendo. Por eso, es momento 

de que utilice las herramientas correctas para que pueda empezar un avance propio y 

entienda que “las ideas y su intercambio se convierten en la nueva moneda.” (Buitrago y 

Duque, 2013, p.79). En el mundo de ahora, globalizado y en constante desarrollo 

multicultural, no se puede continuar percibiendo a la periferia sólo como un subordinado, 

menos cuando puede utilizar el diseño como un bien creativo. 
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Capítulo 3: Soluciones desde el Diseño Industrial 
 

El desafío de ésta problemática es crear soluciones pequeñas que puedan producir un 

gran impacto. Que sean viables y se puedan hacer ahora. Por eso, haciendo una mirada 

integral de la situación, las industrias creativas son quienes mejores cualidades, 

beneficios e instrumentos aportan para darle un giro innovador a las circunstancias 

actuales, dentro del deficiente sistema eléctrico establecido. Dado el contexto que se está 

analizando, el diseño industrial surge como una herramienta que puede generar 

oportunidades para replantear lo ordinario y proveer resultados, si realmente se quiere 

hacer una diferencia. De hecho, busca notar las cosas del día a día y mejorarlas, 

llevándolas un paso adelante. Tiene la capacidad de detectar los problemas que parecen 

invisibles a simple vista y solucionarlos enfocándose en los detalles, para satisfacer las 

necesidades del usuario y facilitar su vida cotidiana. (Fadell, 2015). Lo cual aparece como 

requerimiento inicial, aunque en este caso no es sencillo. Si bien es fácil resolver 

problemas que todos ven, es complejo resolver uno del que casi nadie se percata. Por 

ello, se debe poner atención en el verdadero uso que le dan las personas a los objetos. 

El diseño aporta un valor agregado cuando observa la verdadera funcionalidad que le da 

un usuario a un producto, puesto que la enriquece. 

 
En otras palabras, esta disciplina sirve para ponerse en la posición de la persona, ver 

cómo usa el producto, dónde lo lleva, cómo lo guarda y demás; y utilizar esa información 

para obtener resoluciones efectivas. (Prestero, 2012). Mediante su implementación, la 

periferia lograría utilizar lo que tiene alrededor para crear soluciones propias de forma 

estratégica. Sobretodo, reconociendo la amplia variedad de recursos naturales que tiene. 

Así pues, con el diseño industrial, ésta puede emplear la materia prima local para 

desarrollar propuestas innovadoras y creativas que vayan acorde al contexto, teniendo en 

cuenta al mismo tiempo la tecnología y sus métodos de producción. Es por esto, que 

adopta un rol fundamental a la hora de intervenir en las opciones precarias actuales. 
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Ahora bien, esta carrera puede proporcionar distintas soluciones desde múltiples puntos 

de vista. Todo depende de la situación o frustración que se quiera alivianar. En este caso, 

puede contribuir con la mejora de soluciones pobres existentes. Entonces, puede facilitar 

la operatividad de un producto, teniendo en cuenta la verdadera funcionalidad que le dan 

las personas y enseñándoles una determinada forma de uso. Que el propio producto 

demuestre su utilidad, para qué sirve o cómo se debe agarrar y de ese modo no necesite 

la ayuda de un experto externo. De igual manera, busca favorecer el aprovechamiento de 

la tecnología y la fabricación para producirlo de forma más eficiente, donde no requiera 

tantos gastos ni desperdicio de material dados sus limitados ingresos. Por otro lado, el 

diseño industrial puede proponer alternativas que vayan acorde al contexto, a la 

ubicación y al resto de objetos con los que convive a su alrededor, interviniendo en la 

morfología, la materialidad y la estética de un producto. Haciendo que el usuario se 

sienta cómodo con la apariencia del objeto energético, buscando su aceptación y 

bienestar mediante la correcta aplicación de textura, acabados, tonos, dimensiones y 

demás. Asimismo, puede incrementar el vínculo que se genera con el usuario de forma 

comunicacional, manifestando la importancia simbólica que representa el producto, el 

acceso a las múltiples posibilidades que permite la luz. De acuerdo con Prestero (2012), 

se propone que este implante un mensaje de mejora y progreso dentro de la comunidad, 

donde realmente sientan que están avanzando para adquirir un mejor futuro autónomo, 

que se está diseñando para ellos. Y sobretodo, logra demostrar que es una solución 

planteada para y por la periferia, considerando todas sus características y necesidades. 

 
Por otro lado, el diseño industrial es una carrera que puede fomentar la creatividad, la 

imaginación y el desarrollo intelectual en la población periférica, generando progreso no 

sólo por un fin específico sino también para el avance y desarrollo de la comunidad. De 

igual forma, puede promover la creación constante de proyectos de alternativas 

energéticas junto con organizaciones gubernamentales o privadas, puesto que favorece 

social y económicamente a la sociedad. De hecho, no hay nada mejor para estas 
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organizaciones que ver resultados provenientes de sus inversiones, cosa que se da 

continuamente con el diseño. También puede ayudar a introducir cursos y tecnicaturas a 

medida que se van encontrando nuevas problemáticas para capacitar a las personas en 

la aplicación de recursos locales, materiales, herencia cultural, métodos innovadores de 

producción de acuerdo a su capital y demás; lo que promueve educación y desarrollo. 

 
Contemplando todo esto, está claro que el diseño industrial puede generar soluciones 

concretas, convertir ideas en productos tangibles y plantear asociaciones que contribuyan 

a un mejor estilo de vida, al aprendizaje y a la vinculación con organizaciones para 

desarrollar alternativas de obtención de energía. Entonces, el diseño en la periferia debe 

adoptar un rol de práctica social, que tiene en cuenta a las personas y sus problemáticas 

con el fin de generar un entorno práctico y coherente con el proceso de expansión de la 

disciplina en cuanto a su ejecución y relevancia. Con las decisiones correctas, esta 

puede contrarrestar problemas actuales incluso para zonas aisladas donde intervienen 

tantas barreras de entrada. 

 
3.1 Cómo impactan los factores en el diseño 

 

En la periferia, un objeto tiende a analizarse desde su buen funcionamiento y utilidad. 

Mientras que para el centro, suele ser más relevante un objeto que se distinga sobre los 

competidores que se encuentran en el mercado. Esta diferencia demuestra que las 

prioridades se basan en una cuestión de negocios. Definitivamente para el habitante 

urbano, más allá de los beneficios que provee, un producto significa múltiples ventas pero 

para el habitante rural es una cuestión de necesidades. 

 
De acuerdo con las encuestas realizadas en el trabajo de campo (comunicación personal, 

realizadas el 3 de marzo de 2016) para un habitante del entorno rural periférico los 

objetos que sean verdaderamente útiles, son más atrayentes. Usualmente, esta 

preferencia por el objeto práctico recae en el acceso económico, debido a su bajo ingreso 

de capital. El habitante rural tiene claras sus prioridades y evita gastar en productos que 

no sean realmente necesarios. De este modo, la gran mayoría de los encuestados 
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reconocieron que además del contexto en el que se encuentre, la aceptación de un 

objeto también recae en el impacto que generen los factores externos al individuo y cómo 

estos influyen en su capacidad de aprobación y tolerancia. 

 
De acuerdo con esta diferenciación entre entornos y situaciones, es simplemente 

imposible diseñar un producto que se acomode perfectamente a todos, por lo cual lo ideal 

es diseñar diferentes versiones del producto teniendo en cuenta el lugar desde el que se 

diseña y así satisfacer de forma más acertada las necesidades del usuario. (Norman, 

2013). De hecho, el autor hace referencia a esta diferencia de percepción haciendo 

alusión a una anécdota, la cual se basa en la forma de ver las cosas según cada cultura. 

Así pues, utiliza como ejemplo la forma en como algunas sociedades hacen para 

representar la línea del tiempo. Mientras que unos la presentaban en forma vertical, otros 

lo hacían de forma horizontal. Entonces, de manera reflexiva se puede cuestionar quién 

determina cuál forma es la correcta. Lo ideal sería decir nadie, puesto que cada cultura 

percibe las cosas según las costumbres y experiencias que ha tenido, según las 

enseñanzas y tradiciones que ha adoptado. Como consecuencia, la importancia de 

desarrollar productos que se ajusten a las necesidades y capacidades de una persona es 

indiscutible. 

 
Por ende, los factores que influyen sobre el individuo también lo hacen en el diseño. Los 

factores políticos influyen en el diseño de distintas formas. Por un lado, la participación 

del Estado juega un rol fundamental en la fomentación de la creación de cursos y 

capacitaciones que se les pueden dar a las personas en distintas especialidades para 

obtener productos de mayor calidad y que entiendan de mejor manera las nuevas 

tecnologías. Las múltiples normativas que se le imponen a los productos también pueden 

promover el desarrollo de habilidades cognitivas e intelectuales para utilizar lo que se 

tiene alrededor. Además, la normalización de estas también ayuda a que se genere una 

serie de parámetros locales que funcionen de guía para futuros emprendimientos. Por 

ello, uno de los factores políticos que más influye es la falta de educación y conocimiento 
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de la población de las alternativas energéticas y los alcances del diseño. Si bien es una 

circunstancia compleja por donde se empieza, puede ser una gran oportunidad para 

comenzar a demostrar los beneficios que puede generar la disciplina trabajando desde la 

utilidad del producto, haciendo que las personas entiendan su funcionalidad y practicidad. 

Ahora bien, los factores económicos como precios e inflación en el país pueden 

potencializar el ingenio y el buen diseño para realizar soluciones con lo que ya se tiene. 

Fomentar el desarrollo de pocas piezas, adecuada elección de material y morfología para 

reducir costos y gastar menos energía en pasos de producción. Asimismo, los niveles de 

pobreza llevados de manera correcta, pueden introducir el deseo de progreso e 

incrementar para el diseño la participación colectiva, la creatividad e imaginación para 

obtener soluciones más prácticas y recursivas enfocándose propiamente en la 

funcionalidad del mismo. 

 
En cuanto al impacto de los factores socioculturales en el diseño, se puede analizar que 

la falta del sentido de pertenencia puede ser contrarrestada mediante la comunicación 

que se le dé al producto, donde el correcto planteamiento de la estética puede plasmar 

un mensaje simbólico positivo y motivador. De igual manera, el rechazo de la gente 

comúnmente realizado a la implementación de nuevos dispositivos fuera del contexto, 

puede ser revertido mediante la contemplación del entorno y panorama, la ubicación, las 

dimensiones y el resto de los objetos con los que conviven para que este se acople. 

 
Precisamente, es esto lo que hace de la profesión una labor tan gratificante, ya que por 

un lado se superan múltiples complejidades y obstáculos y por el otro lado se tiene la 

oportunidad de desarrollar objetos que den ayuda, faciliten y enriquezcan la vida de los 

demás. A partir de ahí, es que se busca poder generar propuestas de posibles soluciones 

para ayudar a aquellos que no tienen las mismas posibilidades en un campo que no ha 

sido del todo explotado. Y de acuerdo con lo anterior, es éste el momento de explorarlo 

para que sea totalmente enriquecedor. 
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3.2 Diseño en el acceso de energía 
 

Una de las principales características del diseño es que es una carrera que logra nutrirse 

de trabajos de carácter multidisciplinar. Así pues, se puede dar paso a una concepción 

donde el diseño industrial logra vincularse con otras disciplinas para generar un producto 

mucho más completo e integrado. Por lo cual, no se hace extraño el interés de la 

profesión por contribuir con una problemática actual, como es el tema energético. Si bien 

no son muchos los proyectos que han sido desarrollados en la periferia con éxito donde 

se vea involucrado el diseño, es necesario reconocer que se ha evidenciado la búsqueda 

de un ángulo de diseño en las actividades que se originan de dicho problema. De todos 

modos, analizando el pensamiento de Bonsiepe (1999) este plantea cómo el diseño 

industrial se fue desarrollando de primera mano en un nivel académico y de forma mucho 

más retraída en la industria como tal, durante el campo laboral. Es más, éste indica cómo 

en América Latina, la cantidad de bienes donde el diseño industrial puede interferir y 

participar en la industria son muy pocos. 

 
Entonces, el autor establece que es más lo que se ha desarrollado el diseño a nivel 

teórico y conceptual que de manera industrial. Esto sucede gracias a que existe una 

amplia teoría proveniente del centro, puesto que las escuelas e instituciones 

estandarizadas iniciaron en estas zonas. Dicha teoría, es la encargada de establecer los 

parámetros del diseño a nivel mundial todavía. Escuelas como Bauhaus y Ulm siguen 

generando un sentido de superioridad y conocimiento de la disciplina. De igual forma 

Bonsiepe indica que, como fue desarrollada de manera más amplia en estas zonas, lo 

que fue exportado a las áreas periféricas fue exactamente la misma teoría, sin ningún 

tipo de modificación acorde a este contexto. Justamente, como la periferia ha ido 

aprendiendo una teoría que es aplicada esencialmente para las necesidades y 

cuestiones del centro, esta no ha podido implementar un proceso de producción que sea 

coherente con sus propios requerimientos, lo que ha llevado a que la industria 
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evidentemente no tenga el progreso que debería ni haya avanzado como se quisiera. A 

partir de ahí el diseñador sería un especialista. 

 
Por otra parte es necesario reconocer que al ser relativamente nuevos estos 

planteamientos alternativos, el trabajo que se ha realizado ha sido más un trabajo de 

ingeniera que de diseño. Esto, considerando que los proyectos iniciales han sido 

desarrollados en gran escala para grandes campos y cuantiosos resultados. O por el 

contrario, ha sido un trabajo precario de rejunte para proveer soluciones poco prácticas. 

En cualquier caso, la falta de implementación de diseño en estos proyectos puede 

deberse a la concepción periférica del diseño como una carrera enfocada más en el 

ámbito estético de los productos. Particularmente, esta reflexión se puede evidenciar en 

el planteamiento de Bonsiepe, el cual considera: 

 
La tentativa de entender el diseño industrial desde el punto de vista de la 

ingeniería choca con una serie de dificultades que conducen, muchas veces, a 

juzgar el diseño industrial como un elemento cosmético, cuyo objetivo está 

limitado a la aplicación de ornamentos superfluos a los proyectos que provienen 

de las oficinas de desarrollo. (Bonsiepe, 1999, p.17) 
 

Así pues, a través de esta afirmación se puede entender que el diseño aun no ha sido 

participe de tantos proyectos ya que es un campo todavía manipulado por la ingeniera, 

porque en muchos casos se cree que el Diseño Industrial es una disciplina que se basa 

exclusivamente en el aspecto decorativo y en el embellecimiento del producto. De este 

modo, hay ciertas instancias donde se considera más relevante realizar un trabajo de 

ingeniería debido a la complejidad de los dispositivos de obtención de energía, que 

conllevan un conocimiento de tecnologías y métodos que se salen del campo de estudio 

del diseño. Es una concepción ignorante que todavía se tiene frente el campo del diseño 

y su labor. 

 
Sin embargo, lo que se debe comprender más a fondo es que las maquinas son, después 

de todo, diseñadas y construidas por personas bajo los estándares de calidad humanos. 

En consecuencia, se reconoce que las maquinas aun hoy en día son muy limitadas a la 

hora de pensar en el operario. (Norman, 2013). Pero en lugar de darle importancia a 
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estos aspectos, las máquinas son enfocadas exclusivamente en ser precisas y exactas 

en cosas que el individuo no lo es. De este modo, es sumamente importante entender 

que si bien se necesita de plena exactitud para este tipo de productos donde se toman 

recursos naturales y se transforman para obtener otro tipo de energía, se requiere 

implementar las herramientas que provee el diseño para hacer este tipo de dispositivos 

de mayor entendimiento para los individuos con los que va a interactuar en un lugar 

determinado. Además, para que a través de su morfología se pueda desarrollar un 

producto que no genere un impacto visual con respecto al medio ambiente. 

 
En definitiva, el lugar del diseño en el acceso a energía hasta ahora se esta 

desarrollando de manera coherente. Es cierto que el proceso es lento, pero se han 

empezado a incentivar distintos proyectos para que se lleven a cabo. Así pues, el diseño 

industrial debe adoptar un papel fundamental como utilizador de los recursos naturales, 

apoyándose de los mismos e inspirándose en ellos para generar resultados satisfactorios 

y programas significativos. El hombre y precisamente en este caso el diseñador, debe 

utilizar la materia prima proveniente de los recursos naturales, como instrumento 

colaborativo para alcanzar los objetivos de su labor. Por consiguiente, si éste tiene en 

cuenta dichos recursos, se va a generar una perspectiva más amplia y ésta a su vez va a 

permitir soluciones más innovadoras y que no produzcan impacto en el medio ambiente. 

Entonces, dentro del contexto energético, el diseño ha empezado a dimensionar como 

primer nivel de intervención, qué aspectos son determinantes para disminuir los 

desechos y hacer un producto más sustentable en la obtención de energía. 

 
De hecho, en el libro Diseño Industrial Sustentable. Una percepción de las Ciencias 

Sociales, se plantea: 

 
La utilización de materiales de producción local en lugar de importarlos aporta 

ahorro energético en transportarlos. (…) Diseñar el producto teniendo en cuenta la 

fase de producción, la de uso, mantenimiento y especialmente la fase de post uso: 

restauración, reciclado o gestión de residuos. Es decir, la totalidad del ciclo de 

vida del producto. (Fiori, 2005,p.30-31). 
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Según esto, el diseñar un producto y sobretodo en este caso que contribuye con la 

obtención de energía, es una tarea que requiere considerar todas las etapas del producto 

para que cree un impacto social positivo. Desde su instancia de diseño y producción 

hasta la fase de desuso. Esto implica mejores resultados, incluso a largo plazo, pues se 

tiene en cuenta la utilización de recursos de forma medida para el beneficio de las 

próximas generaciones. Por ende, son cada vez más los proyectos que aplican el diseño 

industrial para el desarrollo de productos que impacten en los individuos y en las 

comunidades. Esto, sin mencionar los empleos que pueden llegar a producir dentro de 

los nuevos escenarios laborales. 

 
3.3 Crecimiento en su intervención 

 

Las nuevas tecnologías, aplicaciones y métodos de interacción están constantemente 

incrementando y a la misma vez evolucionando. Esto ha sido un indicio de que nuevas 

industrias están surgiendo, para dar paso a la innovación en áreas poco desarrolladas. 

Una de las cuales son las tecnologías energéticas. Este campo, requiere nuevos 

procesos y sistemas creativos que contribuyan a la vinculación de lo técnico con el 

individuo, entendiendo que la utilización de las energías alternativas se está convirtiendo 

en la única opción. 

 
Dado su creciente auge, dichas energías deben empezar a estar al alcance de todos, no 

sólo de técnicos y especialistas. Por lo cual, la generación de creaciones intelectuales 

surgen como una oportunidad práctica de liderazgo, donde el diseño puede aprovechar e 

intervenir, agrandando así su campo laboral y haciendo viable el acceso a estas 

alternativas. Así pues, el diseño centrado en el ser humano empieza a brindar un apoyo y 

acercamiento para poner las necesidades, capacidades y comportamientos humanos 

como prioridad dentro de un panorama energético. Para la población periférica, que no 

esta familiarizada con estos nuevos productos, las oportunidades que hay de mejora son 

aun mayores, puesto que hay más lugar para innovar. Quienes se empiezan a dar cuenta 

que se necesita una herramienta que atraiga, retenga, capture y reproduzca el talento de 
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este segmento de la población y lo vincule con productos sostenibles y energéticamente 

eficientes; son los que desarrollan productos más competitivos y de mayor impacto. 

(Buitrago y Duque, 2013). En ese caso se podría afirmar que el diseño industrial empieza 

a dejar su huella en este tipo de proyectos mediante la incorporación de cultura, 

creatividad y economía como temas claves necesarios para la innovación de productos. 

 
Esto sucede, de acuerdo con el pensamiento de Fiori (2005), ya que un buen diseño 

empieza con el entendimiento de la tecnología y su relación con las personas pasando 

por la psicología. Es por eso, que se comienza a incluir al individuo en el proceso de 

crear cosas, para entender qué es lo que realmente desea. En todo caso, la disciplina ha 

comenzado a intentar vincularse con las alternativas energéticas muchas veces con 

proyectos de prueba y error, los cuales van hilando fino conforme se van acercando a la 

solución requerida. En este punto, la comunicación es especialmente importante cuando 

las cosas no salen como planeadas. De hecho, es enriquecedor que los diseñadores 

concentren su atención en casos donde las cosas hayan salido mal, para entender y 

examinar qué es lo que realmente se debería hacer y cómo se puede solucionar. Por lo 

cual, se analiza qué hay actualmente en el mercado y de qué forma se esta realizando. 

 
3.3.1 Estudio de casos 

 

Se debe reconocer que la difusión de los proyectos donde ha intervenido el diseño es 

esencial para incentivar la implementación de los mismos con mayor frecuencia y mejor 

estructura por nuevos emprendedores que enriquezcan el abanico de opciones. 

 
Ahora bien, aunque todavía son más las iniciativas donde predomina la ingeniera sobre el 

Diseño Industrial, existen un par de casos que se pueden estudiar para determinar su 

participación. Una de las intervenciones más básicas ha sido en productos que sean de 

mayor facilidad productiva, donde el rol de la ingeniera y el diseño van de la mano. En 

este caso, la intervención se ve en el desarrollo de alternativas formales para el diseño 

de una cocina solar portátil por la marca xCruza (ver Figura 2 Cuerpo B). 
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Considerando los problemas energéticos de la población periférica en general a nivel 

mundial, esta propuesta explora la utilización de energía solar ya que es la energía 

renovable más fácil de obtener y aprovechar. Además, es donde más participación ha 

tenido el diseño por su amplia oportunidad de participar, ya sea desde funciones 

simbólicas, prácticas o estéticas formales. Así pues, este producto utiliza la energía solar 

para generar el calor necesario para cocinar. Está pensado para ser un objeto fácil y 

práctico de transportar, que no ocupe mucho espacio y que sea resistente tanto al agua 

como al calor, ya que esta pensado para ser utilizado en un entorno externo. 

 
Este tipo de productos han sido de los primeros en atraer a los diseñadores puesto que, 

están involucradas con necesidades básicas como poder cocinar y comer, con 

actividades recreativas como acampar, salir con amigos, ir de viaje y demás. 

 
Por otro lado, está el ejemplo de la influencia del diseño en proyectos más tecnológicos 

como es la producción de baldosas inteligentes (ver Figura 3 Cuerpo B). Este diseño de 

Pavegen Systems busca a través de las pisadas de la gente sobre baldosas de 45 x 60 

cm, obtener energía para su propio funcionamiento y abastecer distintos objetos y 

lugares. Desde luminarias de la calle y routers para proveer wifi, hasta grandes campos y 

espacios. La empresa indica que cada pisada produce 7 vatios de electricidad, lo cual 

puede cambiar levemente de acuerdo al peso de la persona. Está ubicada en espacios 

concurridos para que sea constante la producción de energía, como lo son los centros 

comerciales y escuelas, pero uno de los lugares más interesantes donde fue instalada es 

una cancha de fútbol en una de las favelas de Rio de Janeiro, con el fin de abastecer los 

postes de luz del barrio alrededor. Este es un claro ejemplo de cómo la implementación 

del know-how en cuestiones de diseño se puede implementar en otros campos de la 

industria, obteniendo soluciones innovadoras y creativas. De hecho, el proyecto resalta 

cómo desde un escenario común se pueden resolver problemáticas vigentes. En otras 

palabras, lo remarcable de este proyecto es: 

 
Cómo una situación normal de todos los días, repetida como pocas, despertó una 

oportunidad que puede ayudar un problema actual que afecta a todo el planeta: 
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ahorrar energía, reemplazar los sistemas tradicionales por otros renovables y 

proteger el medio ambiente. (Clarín, 2016). 
 

Tal cual lo informa la noticia del diario, el diseño toma las oportunidades cotidianas y las 

necesidades de los usuarios para transformarlo y adecuarlo a una solución innovadora 

que tenga presente todas las variables que involucra un usuario. Y como valor agregado 

utilice las nuevas tecnologías para contribuir con el medio ambiente y generar un menor 

impacto en el ecosistema, de eso se trata un buen diseño integrado. 

 
Este ideal se ve planteado en otro producto, en este caso planteado para el uso 

doméstico. Un novedoso calefactor (ver Figura 4 Cuerpo B) que contribuye con el ahorro 

de energía, realizado por egresadas de la Universidad Nacional de Córdoba. El producto 

representa un objeto sencillo y amigable con el medio ambiente y con el nivel de costos. 

Según UNCiencia, explícitamente es un calefactor aerotérmico el cual aprovecha el 

potencial del clima de la zona, en este caso el de Córdoba, para reducir el consumo de 

electricidad. Este diseño justamente está especializado para una zona periférica con el 

propósito de contribuir con la reducción del precio en el servicio energético. Incluso, la 

propuesta proviene como solución a dicha problemática, el aumento de tarifas en el país. 

Aprovechando la radiación solar, el producto puede calentar el interior de una vivienda 

alcanzando temperaturas de 22 a 25 grados. Además de garantizar un clima confortante, 

reduce en 50% en el consumo mensual de kilovatios. Funciona para cualquier tipo de 

vivienda, especialmente aquellos que experimentan una falta del servicio de gas natural. 

(Ahumada, 2016). Este es otro estilo de proyecto donde el diseño ha empezado a 

incursionar, promoviendo soluciones dentro del hogar a cuestiones cotidianas, teniendo 

en cuenta la relación que se genera con el resto de objetos en el ambiente. 

 
Es así como poco a poco se va involucrando el diseño en productos que contribuyan con 

el acceso energético dada la crisis actual y el amplio conocimiento de los recursos finitos. 

La disciplina puede empezar a generar proyectos enriquecedores desde múltiples 

aspectos y abarcando distintas variables. Asimismo, puede vincular en mayor medida al 
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usuario entendiendo el contexto en el que éste vive y aprovechando los recursos de cada 

lugar para ser más productivos y sostenibles. 

 
Indiferentemente de qué tipo de proyectos empiecen a surgir y a desarrollarse, es 

importante que el Diseño Industrial busque la colaboración de otras disciplinas y 

entidades para crear productos más completos, integrados y que se den a conocer. 

Promoviendo un diseño participativo. A esto se suma la importancia de considerar a 

agentes del gobierno, la sociedad y los usuarios finales, para obtener un diseño que 

contemple los diferentes aspectos de la sociedad, ya sea desde un punto de vista central 

o uno periférico. Esto, con el fin de entender las necesidades reales de la población y 

adquirir mayor información esencial. 

 
Así pues Bonsiepe (1999) contribuye con el cuestionamiento acerca de qué rol debería 

adoptar el diseñador en este nuevo periodo de acenso para cooperar con el avance de la 

periferia, investigando si existe alguna manera de la que pueda influenciar mediante la 

utilización de la identidad cultural como eje transversal. Es un hecho que la aceptación y 

exploración interna de la identidad puede generar múltiples contribuciones desde el 

diseño no sólo morfológico y estético sino también conceptual. Este sería entonces un 

valor agregado poco utilizado tradicionalmente y que puede generar un diferencial en 

cuanto a las características propuestas en este nuevo siglo. Haciéndose parte de la 

Economía Naranja potencializando sus habilidades cognitivas en los productos. 

 
Por lo tanto, la introducción del diseño en estos aspectos se destaca especialmente en la 

utilización de recursos y cómo estos se incluyen en el marco general de la categoría de 

futuras posibilidades (Bellanca y Garside, 2013). Esta concepción demuestra los 

incentivos que se están generando para involucrar a la disciplina del diseño. Si bien es un 

proceso lento que ha tomado cierto tiempo, es un efecto en movimiento. Para el mayor 

entendimiento de esto se busca analizar un caso en particular donde se logre entender la 

manera en que estas nociones intervienen en un caso especifico dentro de una situación 

actual. 
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Capitulo 4: Qué sucede con la Energía Rural 
 

Una de las particularidades más claras de la energía rural es que todavía es un reto. Si 

bien esta claro que existe una necesidad latente de implementar un método innovador y 

reconocido de obtención de energía, el problema todavía radica en que son más las 

limitaciones que las acciones que se llevan a cabo. De hecho, aunque son muchos los 

avances tecnológicos que se han realizado y los proyectos que se plantean para apoyar 

a los países periféricos en el acceso de energía, siguen siendo muchos los casos que no 

se llegan a realizar. El desafío aun es la incorporación del sector rural en el proceso de 

desarrollo del país con la dotación de todos los servicios básicos, entre ellos la energía. 

Esto, con el fin de mejorar la calidad de vida y al mismo tiempo impulsar las pequeñas 

industrias y el desarrollo regional, teniendo en cuenta las características de cada 

comunidad local. 

 
Niez (2010) explica cómo la mayoría de los países en vía de desarrollo experimentan 

desigualdades económicas entre las poblaciones urbanas y rurales, las cuales junto con 

los objetivos de igualdad social, tienden a ser los principales conductores para 

proporcionar a las poblaciones aisladas acceso a la electricidad. En muchos casos, el 

problema permanece en que las organizaciones publicas y privadas se enfocan sólo en 

resolver el suministro de energía mediante la expansión de la red eléctrica y no en 

incentivar e incrementar el uso eficiente de los recursos disponibles para obtener mejores 

resultados y con más coherencia. Esto se debe a que usualmente las políticas que 

fomentan el desarrollo son enfocadas al crecimiento económico, dejando a un lado el 

progreso rural, que es justo donde se desarrollan muchos recursos esenciales para la 

sociedad. 

 
Dada la situación, como se mencionaba anteriormente, expandir y mantener la red 

eléctrica en las zonas rurales aisladas es costoso y complejo por sus difíciles accesos, 

terrenos comprometidos y demás barreras de implementación. De hecho, a pesar de las 

iniciativas financieras y técnicas, en la mayoría de los casos, las empresas de servicios 
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públicos tienen una motivación limitada para apostarle a clientes poco rentables que 

representen más inconvenientes que ganancias, lo cual retrasa el proceso. (Bayne, 

2015). Esto quiere decir que la cantidad de energía que se utiliza en el día equivale a una 

concentración de tiempo reducido, lo cual no es redituable para los inversionistas y 

menos considerando que es bajo el poder de adquisición que tienen los pobladores del 

entorno rural para costear el servicio. 

 
Es así como, en estas situaciones, las soluciones basadas en extensión de red se han 

ido acotando al tornarse laboriosas y con múltiples defectos en la calidad del servicio. A 

su vez, hay zonas donde no resulta adecuado llegar con la red existente, puesto que 

generan un impacto ambiental o de irrespeto a las etnias locales y su cultura. De esta 

forma, en la mayoría de los casos terminan usualmente con un suministro de energía 

muy bajo o incluso nulo. De igual manera, sigue siendo relativamente poca la importancia 

que se le da en términos generales a la situación que vive el campo en cuanto al 

suministro energético, principalmente por una falta de conocimiento e información por 

parte del resto de la sociedad. Si bien se sabe comúnmente que en el área rural se tiende 

a utilizar una menor cantidad de energía que en las grandes ciudades, no es muy 

reconocida la falta de buena calidad con la que tienen que lidiar los habitantes de dichas 

zonas. 

 
Entonces, la marginalidad del entorno rural dentro del proceso de desarrollo y 

modernización, ha generado una creciente preocupación por los países periféricos de 

alcanzar por lo menos una cobertura del 90% de viviendas rurales electrificadas como lo 

afirma la Comisión Nacional de Energía de Chile (2006). Aunque no alcanza a abarcar la 

totalidad de la población, es un avance grande en el cubrimiento para dar inicio a un 

proceso de cambio. De todas formas, es necesario entender que son distintos los planes 

de acción según cada país y la situación por la cual este pasando, acorde a un contexto 

político, económico y social. Con el fin de ejemplificar y entender concretamente los 
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conceptos que se han venido desarrollando, se indagará en un caso de estudio puntual 

que contribuya con la temática como el que se presenta a continuación. 

 
4.1 Situación energética actual del campo en Colombia 

 

Colombia es un país que cuenta con una exuberante cantidad de recursos naturales. No 

obstante, la falta de información que se tiene sobre el aprovechamiento de estos y su 

potencial, es una gran dificultad. En cambio, es muy amplio el conocimiento que se tiene 

acerca de las fuentes establecidas como el agua y el carbón. Por consiguiente, el sistema 

de red establecido actualmente depende de este tipo de fuentes finitas, lo cual dificulta su 

implementación en todo el territorio nacional. Todo se reduce a que el país tiene dos 

realidades muy distintas. Por un lado se encuentra el Sistema Interconectado Nacional 

(SIN), un método que utiliza plantas centrales de generación de energía para luego 

transmitirla a otras regiones a través de redes interconectadas. Por otro lado, están las 

Zonas No Interconectadas (ZIN) las cuales representan el perfil periférico que se ha 

venido planteando, donde son zonas alejadas geográficamente, con baja densidad de 

población y con reservas naturales que comprometen comunidades étnicas y afro, como 

es el caso de la zona cafetera que es considerada patrimonio de la humanidad. Estas 

zonas no están interconectadas o si lo están, puede que cuenten con servicio sólo por 

cuatro horas diarias. 

 
Como muestra el mapa de ZIN proporcionada por el Ministerio de Minas y Energía (ver 

Figura 5 Cuerpo B), que expone la situación de accesibilidad energética en el país es 

alarmante. Aunque es una realidad que la mayor parte de la población está distribuida 

entre el centro y el norte del país, son muchas las personas que habitan en las zonas del 

oriente, occidente y sur que no están siendo tenidas en cuenta en los avances 

energéticos nacionales. Es cierto que en estos departamentos, se presenta una menor 

densidad poblacional puesto que son terrenos comprometidos, de climas extremos y 

múltiples ecosistemas, teniendo un amplio territorio de zonas rurales. Sin embargo, no 

dejan de ser importantes sus habitantes y las condiciones en las viven. 
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Por lo tanto, con este mapa, se ve totalmente expuesta la diferencia que existe entre el 

centro y la periferia, teniendo en cuenta que las principales ciudades y regiones son 

quienes están interconectadas dentro del sistema actual, mientras que las zonas 

periféricas donde habitan pocas personas y poseen menos recursos, son las que no 

tienen acceso a la red. 

 
A esto se suma el hecho de que al ser Colombia muy sensible al cambio climático, el 

tema de energía y su generación debería ser más importante de lo que es hoy en día. Es 

más, debería ser uno de sus principales objetivos, teniendo en cuenta que su meta 

principal es el desarrollo y avance de la población. 

 
Para entender un poco mejor la situación, la generación eléctrica del país para el 2012 

según la UPME (2012), estaba dispuesta en un 67% por generación hidroeléctrica y un 

32,73% por generación térmica, donde el 27,79% era con turbinas de gas natural, el 

4,94% con plantas de carbón, el 0,14% en cogeneración y el 0,13% en generación eólica. 

Cómo éste lo indica, Colombia es un país que dada su basta cantidad de recursos 

hídricos, depende mucho del aprovechamiento del agua, lo cual es una debilidad en las 

temporadas de sequía y altas temperaturas. Dicha situación sigue estando compuesta de 

esta manera con leves incrementos y disminuciones, considerando el Plan Indicativo de 

Expansión de Cobertura de Energía Eléctrica 2013-2017. El hecho que no hayan grandes 

cambios en esta configuración explica por qué tampoco se ha generado la 

implementación de energía eléctrica en las zonas no interconectadas del país en mayor 

escala. Es decir, que existe una relación entre los métodos que se utilizan para generar 

energía y la expansión del servicio energético en el país. Como lo muestra el Mapa de 

municipios interconectables (ver Figura 6 Cuerpo B), no son muchas las zonas que han 

adquirido acceso a la red de generación eléctrica desde el 2012. Aunque hay un avance, 

es muy poco y esta enfocado primordialmente en el centro y el norte todavía. Las zonas 

periféricas y más dependientes siguen contando con entre un 0 y un 20% de personas 

con acceso a energía o que directamente no tienen. Si se observa el mapa con atención, 
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todavía se nota un amplio desequilibrio de distribución energética en el país. En efecto, 

según dicha unidad de planeación: 

 
El SIN abarca el 34% del territorio nacional donde habita el 96% de la población , 

con una cobertura de 95,54% diferenciada en áreas urbanas con 99,35% y áreas 

rurales con 83,39%. Sin embargo, existen departamentos como Guajira con 

cobertura rural de 45,10% y Vichada no interconectado con cobertura rural de 

25,21% (UPME, 2012, p. 10). 
 

Con base en estas cifras, se entiende entonces que no alcanza a ser ni la mitad de la 

población la que se encuentra bajo el sistema de redes nacionales, lo que es una llamada 

de atención importante. Además esta claro que la prioridad de servicio es otorgada a las 

zonas centrales mientras que la periferia queda con un porcentaje menor de cobertura. 

Así pues, esta situación realza la necesidad de aprovechar una de las fortalezas más 

grandes que tiene el país, los recursos naturales, con el fin de beneficiarse de las 

energías renovables y de este modo aumentar el suministro energético y evitar los 

racionamientos. 

 
4.1.1 Cortes 

 

Dadas las condiciones energéticas del país y los métodos que utiliza, es muy común que 

sucedan recortes de energía. De hecho, es una situación tan frecuente que los habitantes 

rurales ya están acostumbrados. Tienden a suceder por distintas razones sin embargo, 

quienes suelen experimentarlo primero suelen ser este tipo de poblaciones, ya que el 

sistema prioriza el darle abasto a las principales ciudades del país. El tiempo 

meteorológico juega un papel crucial en la situación energética. Para la UPME el mal 

funcionamiento en la red, interrupciones y daños en los equipos causados por las 

tormentas y condiciones climáticas extremas, actúan en el desarrollo de la infraestructura 

eléctrica rural. Estos desafíos suelen causar estragos a los usuarios ubicados en las 

zonas periféricas y generan los mayores inconvenientes a las empresas que prestan el 

servicio, pues se enfrentan a enormes costos para superarlos. 

 
En países como Colombia, donde el clima varia desmesuradamente entre cada dos y 

siete años, las consecuencias se presentan en una escala mucho mayor. Esto sucede 
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durante el paso del fenómeno de El Niño, reconocido por el Instituto Nacional de 

Tecnología Agropecuaria como: “un patrón climático recurrente que produce cambios en 

la temperatura de las aguas en la parte central y oriental del Pacífico tropical”. (2010). 

Debido a la cantidad de precipitaciones y humedad que genera en el país, las 

inundaciones, los incendios forestales y las sequías incrementan de forma exponencial. 

Del mismo modo, las limitaciones en la calidad y cantidad de energía eléctrica son uno de 

los primeros impactos negativos en presentarse. Como mecanismo de amortización, se 

llevan a cabo racionamientos de energía y de agua para el consumo humano y animal. 

 
Considerando que el fenómeno puede durar entre ocho y diez meses, los cortes que 

iniciaron como métodos de prevención y racionamiento, se transforman en un deficiente 

suministro constante o corte definitivo del servicio, ya que los costos de reparación, 

mantenimiento y reconexión son sumamente altos. A esto se suman las estrictas 

normativas ambientales que poseen extensos procedimientos legales antes de iniciar 

cambios en la infraestructura y expansión, lo que desmotiva aun más a las empresas que 

prestan el servicio para efectuar la reconexión. 

 
Gran parte de esta disposición, se debe a la falta de soluciones y alternativas energéticas 

que posee el país para afrontar estas circunstancias de una manera integral y 

estructurada, por lo cual el sistema actual de energía no proporciona el abasto necesario. 

Si bien Colombia posee embalses generadores de energía hidroeléctrica y 

termoeléctrica, sus niveles de producción son relativamente bajos para la necesidad 

requerida. Precisamente, el fenómeno de El Niño ha puesto en cuestionamiento la 

capacidad hidroeléctrica del país para satisfacer realmente la demanda eléctrica 

existente, la cual es cada vez mayor. 

 
4.1.2 Exclusión competitiva 

 

Las comunidades rurales son a menudo caracterizadas por presentar un bajo nivel de 

ingresos, avance y educación. Empezando por la falta de electricidad para sus 

necesidades básicas, estas personas experimentan un bajo nivel de desarrollo que 
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además de muchos otros factores se ve reflejado por el escaso acceso energético. Como 

lo afirma la organización de Energías Renovables en Colombia: 

 
La energía es la causa fundamental de los problemas sociales, económicos y 

climáticos generalizados y también debe ser parte esencial de su solución. Al 

carecer de acceso a servicios energéticos eficientes, confiables y no 

contaminantes, los campesinos se ven privados de las oportunidades más básicas 

de desarrollo económico y de mejorar su nivel de vida. (Energreencol, 2014, p.1) 
 

Dicho esto, es fundamental entender que la energía por si misma no genera un 

crecimiento económico exponencial de repente, ya que se encuentran una serie de 

variables influyentes para lograr éste objetivo. Sin embargo, la disponibilidad de 

electricidad es uno de los indicadores más relevantes, concretos y sin distorsión que se 

utilizan hoy en día para determinar el estatus de la pobreza energética de un país. Es por 

esto, que la energía eléctrica debe ser considerada como un factor estratégico para el 

avance rural y no un lujo para la población. Con esto se entiende que la importancia de la 

energía en un área rural no radica únicamente en su utilización para las tareas básicas 

de la cotidianidad doméstica, sino también para que el productor tenga las condiciones 

ideales para utilizarla en la producción y poder crecer dentro de las pequeñas 

agroindustrias. Teniendo en cuenta el desarrollo de operadores globales de energías 

renovables como Acciona, más allá de ser un medidor de pobreza, es necesario entender 

que la situación energética tiene como propósito a su vez, enfatizar la importancia que 

representa la cobertura y todos los beneficios que esta trae al país. 

 
Es evidente que existe más de una forma de exclusión competitiva en esta situación de 

crisis energética. Si bien la instancia crucial de exclusión se ve reflejada en el ámbito 

productivo, es determinante reconocer que en un nivel de desarrollo social y ambiental 

también se presenta de manera persistente. En términos generales, la falta de 

electricidad empieza a verse plasmada en las bajas condiciones de enseñanza y 

aprendizaje, acortando el acercamiento a la información y a los canales de comunicación, 

lo cual evita el conocimiento sobre el mundo actual, ya sea por parte de los maestros o 

de la comunidad. Incluso el hecho de no tener luz cuando llega la noche, evita que los 
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niños puedan leer y estudiar luego de sus horarios escolares. Los grandes desequilibrios 

en la escolaridad urbano-rural producen asimismo enormes diferencias en los niveles de 

educación de los jefes de hogar. En ese orden, se entiende que mientras un jefe de 

hogar urbano tiene más de ocho años de escolaridad promedio, su correspondiente en el 

área rural tiene cerca de cuatro años, lo que representa menos de la mitad. (Correa y 

Martínez, 2002). 

 
Por otro lado, empiezan a aparecer las pobres condiciones de salud, como expone el 

Ministerio de Electricidad y Energía Renovable donde carecen de iluminación las clínicas 

rurales, de refrigeradores de almacenamiento de sangre y vacunas, de rayos X e incluso 

de ecografías para monitorear los embarazos. Otro factor que se ve bloqueado, es la 

prevención de desastres naturales y situaciones de riesgo, puesto que no se obtiene la 

calidad de energía necesaria para que funcionen las máquinas de medición 

meteorológica, ni sistemas de monitoreo de terremotos, en fin. Con esto en mente, se 

implementa más valor a una estrategia de implementación de energía integral que incluya 

actividades donde se utilice la energía para promover la sostenibilidad proyectos que 

vinculen a la comunidad periférica. Esto, considerando que la zona rural siempre ha sido 

un gran productor de riqueza en el país a través del uso y aprovechamiento de los 

recursos naturales. 

 
4.1.3 Medidor de progreso 

 

Fomentar la productividad juega un papel vital en la determinación de la calidad de vida, 

la generación de empleos y el crecimiento de la sociedad tanto económica como 

culturalmente, lo cual eventualmente permitiría a los habitantes de estas zonas pagar los 

servicios de electricidad, proporcionándoles los medios necesarios. 

 
La energía en el área rural es imprescindible. Más allá de las situaciones básicas en las 

que se utiliza, ésta tiene un impacto a largo plazo en el progreso de la sociedad y del 

país. Así como argumenta el Director del Instituto Universitario Formoseño: “La energía 

eléctrica fue, es y será una de las herramientas fundamentales para el desarrollo rural, y 
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no solamente para encender un fluorescente o un televisor, entre otras cosas. La energía 

eléctrica debe usarse para impulsar el desarrollo”. (Alonzo, 2009, p.1) 

 
Teniendo este planteamiento en cuenta, está claro que la energía eléctrica es un factor 

esencial para el desarrollo de un país desde diferentes sectores. Su utilización como bien 

expone Alonzo, debe incentivar y contribuir con las actividades que fomenten el 

desarrollo social y económico de la población, a través de nuevas formas de empleo y 

ocupación. No obstante, el desafío de alcanzar un crecimiento con equidad de la 

población exige que tanto los sectores urbanos como rurales puedan tener el mismo tipo 

de servicios. Dicha diferencia, es lo que permite medir el progreso, tomando como 

referencia las capacidades que impulsa la energía eléctrica como herramienta de 

desarrollo. 

 
Los países que empiezan a mejorar su avance socioeconómico gracias a la generación 

de soluciones energéticas, son quienes logran comprender que los costos de inversión 

que se deben implementar en un comienzo, son necesarios para producir beneficios más 

amplios y efectivos a futuro. Lo cierto es que Colombia necesita mejorar y adoptar las 

nuevas tecnologías para potencializar la obtención de energía con fuentes renovables y 

así involucrar al sector público y privado para que invierta en estas energías. 

 
Por lo tanto, considerando la situación energética actual del país y sus planes de 

abastecimiento e implementación, se convierte en un tema fundamental el análisis de la 

tendencia en los mercados internacionales para comparar los casos y la viabilidad de 

ejecución. 

 
4.2 Análisis de alternativas actuales 

 

Ciertamente, el crecimiento y desarrollo de los países conlleva a un incremento en la 

demanda energética, puesto que esto implica una expansión del sector económico y sus 

procesos de producción. Estas circunstancias han llevado a que se generen diferentes 

propuestas y soluciones en múltiples países con el fin aprovechar los avances 

tecnológicos. Si bien son los países centrales quienes tienen principalmente las 

 

 

70 



herramientas de innovación y producción para construir estos dispositivos de obtención 

de energía, hoy en día el intercambio de la tecnología facilita la problemática. No 

obstante, en los países periféricos se tiende, si se tienen los recursos, a aceptar 

tecnología extranjera y así solucionar su falta de instrumentos para llevar a cabo los 

procesos de producción necesarios. El problema radica en que, en lugar de aprender y 

tomar provecho de la tecnología que llega de afuera para producir una propia, se quedan 

con el producto extranjero y no generan avance. De hecho, Bonsiepe lo explica 

afirmando que: 

 
En los países de la Periferia, la importación de tecnología sin limitaciones fracasa 

porque la tecnología es considerada un objeto y no una práctica social y porque 

las instancias de decisión no comprenden que la importación de tecnología, sin la 

simultanea promoción de la innovación local no tiene la esperanza de reducir el 

desequilibrio económico entre Metrópolis y Periferia. (Bonsiepe, 1999, p.125) 
 

Según esto, se puede entender que si la periferia no busca aprovechar la tecnología 

extranjera para fomentar su desarrollo al mismo tiempo, no puede esperar que se de una 

situación de equidad e igualdad de condiciones entre centro y periferia. Es más, está 

debe comprender que la tecnología no hace referencia solo al producto tecnológico sino 

a una habilidad que debe ser implementada en todos los sectores de la sociedad para ir 

creando un avance de manera exponencial. 

 
Así pues, reconociendo que hay diferencias entre el progreso de los países, se recurre a 

la matriz de análisis (ver Tabla 1 Cuerpo C) donde se comparan tres casos periféricos 

como es el caso de Kenia, Perú y Chile, sobre tres centrales como lo son Holanda, 

España y Estados Unidos; a través de una serie de variables para determinar las 

ventajas y falencias de los productos actuales. Dichas variables son la vinculación con el 

usuario, la relación con el entorno y las barreras de implementación. De esta forma, se 

comparan los componentes más relevantes para este trabajo y se descubrirán 

oportunidades de mejora. 

 
Dentro de las alternativas periféricas, se encuentra inicialmente el caso de Kenia. En este 

país africano, como en muchos otros, se esta implementando un programa para 
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abastecer energéticamente a las zonas rurales llamado Lighting Africa, el cual se venía 

investigando desde hace 10 años. Dicho programa está patrocinado por la Corporación 

Financiera Internacional (IFC) y el Banco Mundial, haciendo que se impulse el uso de 

energía solar en las comunidades rurales. De acuerdo con las políticas del mismo, se 

introdujo esta energía renovable a través de la implementación de un producto conocido 

como M-KOPA. Es un kit compuesto por el panel fotovoltaico, un regulador que obtienen 

y transforman la energía y trae unas lámparas para iluminar y poner dentro de la casa. 

(Banco Mundial, 2014). 

 
Otra alternativa es la situación de Perú, la cual esta empezando a implementar nuevas 

iniciativas para expandir su red. Entre ellas se encuentra la implementación del programa 

Nueva Matriz Energética Sostenible patrocinado por el Banco Interamericano de 

Desarrollo y ejecutado por el Ministerio de Energía y Minas, el cual se basa de energía 

eólica mediante pequeños aerogeneradores de eje horizontal en la zona norte del país. 

Como ultimo caso periférico se encuentra Chile, que aprovecha la energía solar 

fotovoltaica con la ayuda de grandes paneles solares para abastecer energéticamente no 

sólo casas sino también escuelas en la región de Coquimbo a través de un programa 

establecido por el Fondo Nacional de Desarrollo Nacional (FNDN). 

 
Por otro lado, considerando las alternativas centrales está el caso de Holanda con su 

aerogenerador doméstico Energy Ball. Es un producto diseñado para instalar en una 

estructura vertical aprovechando el efecto venturi a través de sus aspas curvas que al 

girar parecen una esfera. Aunque fue pensado para un ambiente doméstico rural, su 

acoplamiento ha permitido que se implemente en zonas urbanas también. 

 
De ahí, aparece el caso de España, uno de los productores y usuarios más grandes de 

aerogeneradores para el aprovechamiento de la energía eólica. Cuentan con un amplio 

número de parques eólicos distribuidos por todo el territorio nacional para abastecer las 

zonas rurales y aprovechar también para el suministro urbano. (Twenergy, 2011). 
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Finalmente esta el caso de Estados Unidos. De antemano se debe reconocer que es uno 

de los países que más alternativas tiene, aprovechando las diferentes energías 

renovables y con mayor avance tecnológico. Sin embargo, para hacer más enriquecedor 

el análisis se escogió examinar el caso del SkyWolf, un dispositivo híbrido que utiliza 

energía solar y eólica para generar electricidad. Se conoce por ser el primer dispositivo 

que obtiene energía de ambas fuentes naturales a través de la misma turbina, pensando 

en los climas extremos que presentan ciertas zonas del país. 

 
Ahora bien, teniendo estos casos presentes, se estudiaran a partir de las variables 

mencionadas para conceptualizarlas con el tema que se ha venido presentando, 

empezando por la importancia que adquiere el habitante con respecto al objeto. 

4.2.1 Vinculación con el usuario 
 

Dentro del diseño industrial es indispensable hablar de la relación que se genera entre el 

producto y el usuario. De hecho, podría considerarse una de las características más 

importantes de la disciplina, considerando que ésta busca satisfacer las necesidades de 

las personas. Así pues, no tener esta variable en consideración sería dejar al azar un 

aspecto fundamental del diseño de un producto, dejándolo seguramente incompleto. La 

vinculación puede darse de muchas maneras, no tiene que ser sólo mediante su uso y su 

funcionalidad. Puede abarcar distintas posibilidades, siempre y cuando tenga en cuenta 

la necesidad del usuario. Si responde a sus requerimientos, va con el contexto en el que 

se piensa usar y facilita una actividad, puede tomar distintos rumbos. 

 
Es esto justamente lo que suele faltar entre los objetos y el individuo periférico, ya que 

comúnmente utiliza productos que no están diseñados para satisfacer sus necesidades 

sino las de alguien más y responden a otro tipo de consideraciones sociales y culturales. 

(Bonsiepe, 1999). En consecuencia, se puede analizar dicha variable frente a los casos 

que presenta la matriz. 

 
Inicialmente, en los casos periféricos que cuentan con energía de paneles solares 

fotovoltaicos como el caso de Kenia y de Chile, se puede observar que no es mucho el 
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vínculo que se puede generar directamente con el producto por la disposición que tiene. 

Más allá de la diferencia de tamaño y capacidad, son muy parecidas formalmente y 

ninguna presenta un aspecto que busque interactuar con el individuo, mucho menos uno 

que pertenece al entorno rural. Sin embargo, el hecho de que el caso de Kenia sea un kit 

para implementar dentro de la casa, genera un poco más de relación con el usuario a 

través de las lámparas y su elección de ubicación y dirección, siendo la parte realmente 

manipulable del producto. Mientras que el producto de Chile no tiene ninguna interacción 

directa con el usuario. 

 
Por otro lado, el aerogenerador utilizado en Perú tampoco esta pensado realmente para 

vincular al usuario. Es más, una vez que esta ensamblado e instalado no se vuelve a 

tener contacto con él. Y como estas acciones siempre son realizadas por un equipo de 

técnicos especializados, el usuario no tiene nunca realmente contacto con el dispositivo. 

 
De igual forma sucede con los aerogeneradores implementados en España y en Estados 

Unidos. Al ser objetos de escalas tan grandes se tiene menor contacto, sobretodo en el 

primer caso que posee dimensiones gigantes. Esto sucede, ya que son un producto que 

genera mucho ruido, por lo que se intentan ubicar lejos de las poblaciones para no 

generar tantas molestias. En el caso de España, se muestra un ejemplo de ingeniería 

pura, donde no se tiene en cuenta la vinculación del usuario, mucho menos el diseño 

industrial. 

 
En el siguiente caso, el de Holanda, si bien vuelve a ser un aerogenerador la alternativa 

utilizada, este podría llegar a tener un mayor vínculo. Considerando que esta compuesto 

por pocas piezas desarmables con las que la persona puede interactuar y además puede 

ser participe de la elección de color de la turbina, el Energy Ball muestra una intención 

más explicita de diseño y de interés por su usuario. Surge entonces el cuestionamiento 

de por qué no se proponen alternativas que estén más vinculadas al usuario, si son 

productos pensados para convivir con personas del área rural, que están acostumbradas 

a tener más contacto con todos los objetos que lo rodean y tienen menor interés por los 
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grandes tipos de maquinaria que no se relacionan. Siempre es importante tener presente 

a quien va dirigido el producto, cosa que actualmente se está dejando de lado. 

 
4.2.2 Relación con el entorno 

 

Esta es una variable que quienes realizan este tipo de productos no siempre tienen en 

cuenta, cuando en realidad debería ser un requisito más de la lista a la hora de diseñar 

un producto. La relación del objeto con el entorno, hace énfasis en la importancia que 

tiene considerar los otros productos con los que se va a relacionar el dispositivo. Es en 

ésta instancia donde se suelen tener la mayor cantidad de falencias, puesto que no se les 

suele dar la relevancia necesaria. El problema radica muchas veces en que el diseñador 

no entiende que este objeto va a modificar el entorno de una persona, lo va a cambiar 

con su implementación, por lo que debería hacerse lo más acorde posible con el paisaje 

visual. Desde ese entendimiento, se pueden estudiar los casos periféricos que se están 

utilizando y las características que estos poseen para relacionarse o no con el entorno. 

 
Entonces, observando el caso de Perú se puede afirmar que no es mucho el impacto que 

genera a la vista. No obstante, hay que reconocer que no es un producto pensado para la 

zona rural, teniendo en cuenta los colores y materiales que rompen con el esquema 

visual del campo. Además, este tipo de dispositivo requiere anclarse al suelo mediante un 

juego de sogas que terminan de generar molestia a la vista y en las labores cotidianas. 

 
Ahora, en el caso de los paneles solares definitivamente se puede declarar que no van 

acordes al entorno. No buscan convivir de ninguna forma con el resto de objetos del 

ambiente. Más allá de que su configuración formal es la misma ya sea para la zona 

urbana o rural, lo cual es incoherente por las distintas necesidades que se tiene; es un 

producto que en ambos casos que no esta pensado donde se va a ubicar. No tiene 

contemplada una verdadera base, un ajuste o una pieza que vincule dicho dispositivo de 

ingeniería con los lugares donde se están ubicando. Simplemente son puestos de 

cualquier forma donde les llegue el sol, tanto en Kenia como en Chile. En el caso de 

Kenia el dispositivo está encima de la estructura de una casa rural, que no coincide en 
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ningún aspecto con el entorno y en el otro, esta puesto sobre una base rustica en un 

lugar que no esta pensado para ponerse, sino establecido donde hay espacio. Aunque es 

común creer que este tipo de incoherencias suceden exclusivamente en los países 

periféricos, se debe entender que en los países centrales también pasa. No hay que 

olvidar que la periferia toma como ejemplo a seguir al centro. 

 
Así pues, los grandes aerogeneradores que se utilizan en España son un claro ejemplo 

de esto. De hecho hoy en día, se producen muchos debates alrededor de su 

implementación. Esto se debe a que si bien son un muy eficiente método de obtención de 

energía, su implementación involucra una serie de molestias tanto para el ser humano 

como para la vida silvestre, entre los cuales se encuentra la contaminación acústica y la 

concepción de un paisaje artificial, fraccionando el campo visual. Sin importar donde se 

coloquen, son alternativas que van en contra de cualquier paisaje rural, principalmente 

por sus dimensiones. (Ceccato, 2009). 

 
El dispositivo híbrido implementado en Estados Unidos tampoco se queda atrás. En 

primera instancia causa un impacto con el ambiente rural, pero si bien es una maquina 

compleja y de difícil comprensión, tiene un leve intento de exponer una morfología y 

configuración que hace alusión a una gran flor. A esto se suma la decisión de color que 

implementa, los cuales son todos verde y azul. No es del todo un referente, pero tiene un 

indicio de interés por no interrumpir las características del lugar donde es ubicado. 

 
Lo mismo pasa con el dispositivo holandés. Si bien no esta del todo diseñado para el 

entorno rural, también da indicios de tener consideraciones de diseño para que tenga una 

estética más amigable al entorno. De hecho, sus paletas tienen unas formas curvas que 

aluden a la naturaleza y su morfología intenta ser más sencilla y lineal para no obstruir 

tanto el paisaje. 

 
4.2.3 Barreras de implementación 

 

En esta variable, los aspectos que influyen pueden ser en ocasiones externos a quienes 

diseñan el dispositivo, ya que empiezan a jugar factores políticos, económicos y sociales 
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de antemano. En todo caso, si hay algún elemento en que se puede intervenir o 

influenciar, es fundamental hacerlo. Con esto en mente, es importante reconocer que si 

se puede generar un cambio en alguna barrera a través de una decisión de diseño, esto 

le genera un valor agregado muchísimo más relevante al producto. Ya sea desde un 

innovador proceso de producción o formas de aprovechar las nuevas tecnologías o 

mediante la estructura y morfología del producto, siempre que sea viable llevarlo a cabo 

hay que realizarlo. 

 
En términos generales, una de las cosas que todavía pasa en cuanto a la implementación 

de energías renovables, es que la fabricación y materiales de sus dispositivos son 

costosos. Así que desde un comienzo se debe reconocer que son productos que 

requieren una inversión grande, la cual puede irse retribuyendo en poco tiempo. De ahí 

que las alternativas periféricas suelen ser más caras, ya que tienen que comprarlas a un 

país central, pues usualmente la periferia no tiene las herramientas necesarias de 

producción; traerlas desde otro país y contratar un equipo de especialistas que estén 

familiarizados con ese tipo de productos e instalarlas. Dicho esto, las barreras se unifican 

de manera más general para la totalidad de los productos, pasa más por un tema de que 

todavía no es tanta la demanda de este tipo de dispositivos, comparados con los 

convencionales, para poder reducir los costos desde todos los aspectos. 

 
En el caso del aerogenerador en España y el sistema híbrido estadounidense, los costos 

tienden a ser una problemática para su implementación por sus grandes dimensiones. 

Son necesarios transportes especializados y maquinaria pesada para movilizarlos e 

instalarlos, principalmente los que son utilizados en España. A esto se suman los costos 

de maquinaria de producción, puesto que al ser tan grandes necesitan maquinas 

exclusivas para ser producidos. 

 
Una vez que se contemplan las barreras que respectan a los factores económicos, se 

deben tener en cuenta aquellas que intervienen en el ámbito social. Desde esta mirada, 

los dispositivos de grandes dimensiones tienden a generar mayor rechazo por parte de la 
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comunidad ya que causan mayor impacto y oposición con el entorno al que están 

acostumbrados. Por otro lado, la falta de entendimiento del sistema también puede 

funcionar como una razón de poca aceptación del producto entre los habitantes. Si se 

observa bien, podría decirse que aquellos productos que intentan mostrar algún tipo de 

interés hacia el usuario son quienes menores barreras sociales presentan. 

 
4.3 Resultados 

 

Teniendo en cuenta el análisis previo de la matriz de evaluación sobre las alternativas 

actuales, se puede determinar que surgen una serie de contemplaciones poco conocidas. 

Para empezar está claro que el tipo de energías que se utiliza mayormente en un 

contexto rural son la energía solar y la energía eólica, demostrando que son los recursos 

naturales con los que más cuentan estas poblaciones por su ubicación geográfica y 

clima, sucediendo tanto en los países centrales como en los periféricos. 

 
Desde un enfoque más global, se puede decir que es notorio cómo estos dispositivos son 

productos casi en su totalidad de ingeniería, sin importar donde están ni que energía 

utilizan. Si bien es obvio el hecho de que deban ser técnicos, puesto que son producidos 

por especialistas de dicha disciplina con conocimientos exclusivos para su 

funcionamiento y buen desempeño; son objetos que podrían empezar a ser co-creados 

con alguien que posea un enfoque de diseño, para hacerlos más acordes a la situación 

en la que se están utilizando. Ese es un aspecto del cual todos en general aun carecen, 

la intervención de diseño en aspectos relevantes para el usuario, el entorno y el contexto. 

Ahora bien, considerando los aspectos llamativos que surgen de las variables 

examinadas, es importante entender qué se obtuvo cómo resultado de cada una de ellas. 

Empezando por las cuestiones que involucran la vinculación con el usuario, es cierto que 

hasta el momento, entre más pequeño es el producto se genera mayor vínculo entre 

ambas partes, ya que el contacto físico con el dispositivo y su interacción contribuye a 

que se genere una relación más cercana y se tenga mayor interés por dicho producto. 

Por otro lado, el nivel de vinculación también puede ser estimulado por las decisiones de 
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diseño que se le hacen al producto, hasta de sus detalles. De esta manera, aquellos 

dispositivos que buscan la participación del usuario igualmente fortalecen esa relación 

que se genera. Ya sea desde la elección de la dirección del dispositivo, sus colores o su 

ubicación. Aquellas cosas que le hagan sentir al usuario que fue pensado en el proceso 

de diseño y elaboración del producto generan mayor nexo y aceptación. 

 
Luego, están las resultantes con respecto a la relación del producto con el entorno. En 

este punto resaltan aspectos estéticos principalmente, como lo es el color. Los 

dispositivos que toman en cuenta los colores que van acorde con el ambiente, conviven 

de forma más exitosa y coherente dentro del ecosistema. Es decir, aquellos que 

implementan colores tierra, azul o verde, contribuyen con que el producto se relacione 

con el paisaje, las casas, las escuelas, etc. En ese orden de ideas, los pequeños 

aerogeneradores o sistemas híbridos tienden a ser más llamativos y relacionarse mejor 

con el ambiente, puesto que tienen más facilidad de ser intervenidos morfológicamente. 

Si bien son productos complejos, se puede llegar a intervenir más su forma en 

comparación con los paneles solares, que tienen esta configuración estándar tipo lámina 

en cualquier país. De hecho, dentro de los casos, los que más alusión hacían a la 

naturaleza, al campo y al ambiente eran los aerogeneradores. Tomando ahora como 

referencia el tamaño, está claro que entre más grande es el producto, más rompe con el 

campo visual. Lo que genera ruido en la configuración general del paisaje. Cuando son 

dispositivos tan grandes, suelen ser objetos que fueron pensados exclusivamente para 

cumplir con el propósito de obtener la mayor cantidad de energía posible. En otras 

ocasiones simplemente es demasiado el impacto que genera con respecto al ecosistema 

sin importar donde se posicione. 

 
Finalmente, con las barreras de implementación se puede entender que existen muchos 

factores externos al producto que influyen, según las circunstancias. Por lo cual, entre 

más soluciones presente el producto a las diferentes necesidades del usuario va a ser 

más fácil sobrellevarlas. Es importante para eso utilizar herramientas del diseño que 
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contribuyan a alivianar los factores que intervienen y van evitando que se implementen 

estas alternativas renovables, como por ejemplo la cuestión económica que puede 

empezarse a reducir pensando aspectos como los sistemas productivos y las piezas de 

diseño. 

 
Por último, analizando los aspectos que intervienen en cada una de las variables y los 

resultados que fueron apareciendo, cabe resaltar que existe una ventana de 

oportunidades para poder intervenir mediante el diseño. Es realmente amplio el campo 

en donde podría empezar a complementarse de acuerdo a las herramientas que posee la 

disciplina. Si bien son objetos que tienen una funcionalidad excelente tienen falencias en 

aquellas cuestiones que lo relacionan con el usuario, por lo que es uno de los aspectos 

donde más situaciones de mejora hay y así hacer un producto más congruente. 

 
Además de ser una de las características principales de diseño industrial, es una 

respuesta de las conceptualizaciones que se han venido haciendo, contemplando el 

diseño que es necesario para la periferia, la inclusión de las comunidades más 

vulnerables y un paso más para fomentar la autonomía deseada. Aunque se está de 

acuerdo con que la energía solar y la energía eólica son las más viables para estas 

zonas, es cierto que la implementación de la energía solar puede funcionar y abarcar 

más aspectos que la otra e implementar de forma más fácil y sencilla. 
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Capitulo 5: Propuesta de diseño 
 

Teniendo en cuenta las temáticas analizadas previamente, se puede afirmar que al ser 

relacionadas y llevadas por una línea argumental específica, éstas fueron confluyendo 

para generar una fundamentación que favoreciera al cierre de este PG con una 

propuesta de diseño como solución de la problemática planteada. Para este resultado, 

fueron consideradas todas las variables y conceptos que se profundizaron, con el fin de 

alcanzar el objetivo del proyecto. Para empezar a desarrollar el contenido de la propuesta 

y explicar de qué manera fueron aplicadas las conceptualizaciones sobre el diseño del 

producto, es necesario entender que éste proyecto surgió, como se mencionaba al inicio 

en la introducción, a partir de la problemática relacionada con la carencia de energía y 

sobretodo de una fuente de iluminación constante en la zona rural periférica. 

 
Así pues, surge la contemplación y el análisis de una alternativa utilizada en Brasil que 

emplea la energía solar y provee luz al ambiente, las botellas solares, inventadas por el 

brasilero Alfredo Moser. (ver Figura 7 Cuerpo B). Esta solución desarrollada para 

proporcionar una fuente de luz alternativa a personas que experimentan un alto nivel de 

pobreza, es una propuesta creativa que se fue expandiendo a países con situaciones 

similares como India y Filipinas. Como su nombre lo dice, esta se basa de la utilización 

de una botella plástica llena de agua y cloro, que al ponerse y adherirse en el techo de la 

vivienda con la mitad por fuera; ilumina el ambiente a través de la refracción de la luz 

solar (ver Figura 8 Cuerpo B). Al ser una solución no sólo rápida sino también económica, 

la botella solar ha sido una respuesta efectiva a corto plazo para satisfacer los 

requerimientos de las personas de la zona rural periférica. Sin embargo, aunque es un 

invento que sirve, este sólo funciona de día. Incluso en los días muy grises se deja de 

percibir su funcionalidad. 

 
Dada esta situación, el movimiento ecológico Liter of Light (Litro de Luz), se dio cuenta 

que era necesario empezar a extender esa luz para que funcionara incluso a la noche. 

Con esa mentalidad, ellos proponen que además de la botella, se ponga un panel solar 
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pequeño que provea luz el resto del día (ver Figura 9 Cuerpo B). Ahora bien, si se 

observa con detenimiento, esto es una respuesta práctica, pero limitada y no diseñada. 

Utiliza un micro bombillo que además llega a ser molesto, puesto que queda prendido e 

iluminando toda la noche. De hecho, en el mercado no hay ninguna alternativa donde 

intervenga el diseño y todas las variables que contempla para el desarrollo de este 

acoplamiento. Considerando que está siendo implementada en distintos países, está 

claro que es una alternativa requerida que no se ve interferida por tantas barreras de 

implementación, haciéndola una respuesta concreta. Por lo cual, reconociendo la 

problemática planteada a lo largo del PG y las soluciones que provee el diseño industrial, 

se propone realizar y desarrollar un producto conceptual que se pueda hacer con las 

herramientas que se tienen hoy en día, vinculando al usuario, su entorno y sus 

necesidades; junto con las nuevas tecnologías e industrias creativas. 

 
En consecuencia según la conocida frase de Víctor Hugo, expuesta en la conferencia 

titulada Design for people, not awards (Diseñar para personas, no para premios): “Hay 

que elegir batallas lo suficientemente grandes para pelear, pero lo suficientemente 

pequeñas para ganar.” (Prestero, 2012). En otras palabras, lo que se quiere decir es se 

debe ser consciente de las posibilidades que se tiene y entender en dónde se puede 

intervenir para generar realmente una solución y no se quede sólo en planes. Esto 

considerando que para generar un gran impacto se puede empezar por un pequeño 

gesto, donde nadie ha intervenido y hay una amplia oportunidad, como es el caso. 

Examinando que la solución de Moser ya se efectúa y funciona, esta puede ser mejorada 

y potencializada de forma rápida y coherente para crear no sólo una alternativa que 

satisfaga sus necesidades, sino también una fuente de empoderamiento, autonomía y 

progreso tangible que los ayude a entender los nuevos campos emergentes de forma 

más sencilla. Es así como a partir de su morfología, funcionalidad, materialidad, uso y 

tecnología es posible desarrollar una respuesta que contribuya con el proceso de 

emancipación energética del entorno rural fomentando el uso de energías alternativas. 
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5.1 Posible solución 
 

Con la problemática definida y habiendo recopilado datos y comparaciones, se determina 

una solución como la más viable de acuerdo al análisis realizado. Teniendo en cuenta la 

implementación del factor innovación en un campo que recién está siendo explorado por 

los diseñadores, como lo es el diseño en el acceso de energía en el entorno rural 

examinado en el capítulo 3; se proyecta la representación de una propuesta integral 

articulando toda la información analizada. Tal cual propone Bonsiepe: “El diseño 

industrial es la búsqueda de coherencia entre diferentes discursos.” (1999, p.113). 

Afirmando que se busca una conexión entre todas las partes como indica el autor, se 

establece la situación donde mayor oportunidad hay de intervenir y mejor relación se 

puede lograr con la temática establecida. 

 
De este modo, se decidió presentar una propuesta que utilice energía solar y la 

transforme en energía eléctrica mediante células fotoeléctricas, considerando que se 

estableció en el capítulo 4 a la energía solar como la energía más apropiada para 

concluir con una solución coherente. Esto, para proveer iluminación en el entorno rural 

tanto de día como de noche, a través del diseño de un dispositivo de acoplamiento que 

mejore e incremente la funcionalidad de las botellas solares. Dada la situación, la 

propuesta consta de un producto que se vincule con dichas botellas, permitiendo que 

estas funcionen tanto en el día como en la noche. Una vez que detecte baja o nula 

luminosidad, active las luces LED iluminando el agua de la botella por un tiempo 

determinado para seguir generando el efecto de refracción y poder realizar y extender 

sus actividades cotidianas. 

 
Inicialmente se interviene en el diseño de la estructura del producto, teniendo en cuenta 

el análisis de los productos existentes y la falta de contemplación del usuario y su entorno 

en la misma. Esta está enfocada en fomentar la autonomía permitiéndole al usuario 

relacionarse directamente con el producto para generar un vínculo entre ambos. A su 

vez, como se analizó a través de las encuestas realizadas por los habitantes del entorno 
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rural, en la periferia carecen principalmente de iluminación, por lo cual se decidió realizar 

un dispositivo que además de funcionar para el ámbito doméstico, pueda utilizarse 

también para tener una lámpara portátil, que le permita realizar tareas al exterior. 

Sobretodo para un usuario que no posee un servicio de energía constante. 

 
En consecuencia, se busca potencializar la oportunidad de diseño que aparece al 

considerar las necesidades reales del usuario del entorno rural. Por eso, se debe 

entender que para que la implementación del producto sea rápida y efectiva, es 

indispensable que este desarrollado por una organización. Si bien puede ser un 

movimiento ecológico u organización privada, lo ideal y a lo que esta proyectado, es que 

la empresa de energía local junto con el Estado sean los responsables de llevar a cabo la 

producción e implementación del producto. Considerando que los gastos de fabricación y 

distribución del mismo, no tienen comparación con la expansión del sistema de red 

establecido para que estas zonas cuenten con algo de iluminación. 

 
5.2 Requisitos 

 

Ahora bien, utilizar las herramientas que posee el diseño industrial hoy en día es una 

solución para múltiples áreas de la industria. Al estar enfocado en diseñar productos que 

provengan de un método y concepto concreto, son muchas las aplicaciones que se le 

pueden dar. En términos del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI): “El diseño 

puede entenderse como una actividad puntual, focalizada en el desarrollo concreto de un 

determinado producto”. (INTI, 2009, p.6). Con esto en mente, puede afirmarse que para 

cerrar un diseño y realizar un producto definido, se deben tener claro todos los aspectos 

y así responder a las necesidades establecidas mediante una idea rectora. Este, será el 

rasgo característico del objeto, que lo diferenciará de los productos existentes. 

 
Es así como el producto deberá contemplar la forma de generar interacción con el 

usuario, demostrar que es para un entorno rural, indicar su portabilidad, promover la 

conservación de los recursos naturales, prolongar el tiempo de luz diaria, exponer su 

funcionalidad y relación con la energía, señalar que es manipulable y contemplar la 
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integración de componentes que lo constituye. Esto, estimulando la capacidad social de 

cooperar con el medio ambiente y de aceptar las nuevas tecnologías, mientras adquiere 

independencia energética. 

 
De igual forma, este producto debe considerar el factor socioeconómico que representa, 

por lo que se deben entender las condiciones en las que vive la población rural periférica, 

las actividades que realiza, su manera de obtener ingresos, el ambiente en el que está, 

sus creencias, tradiciones y sus características culturales. Así pues, esto permitirá que el 

usuario pueda interactuar con el producto, poniéndolo él mismo sin la ayuda de ningún 

experto, decidiendo en dónde implementarlo y permita un mayor aprovechamiento de la 

luz, al igual que determinando el tiempo que este prendido. El razonamiento de estas 

variables, promueve la concientización del uso de energía y los recursos naturales y la 

capacidad de compartir. En todo caso, lo anterior permite establecerle al producto una 

identidad que vaya acorde al contexto en el que se piensa ubicar y una noción de 

bienestar al usuario. 

 
5.3 Desarrollo de producto 

 

El desarrollo hace énfasis en la resolución del producto teniendo en cuenta su 

configuración a través de los elementos más relevantes, como lo son los componentes de 

diseño, los económicos, los socioculturales y los ecológicos. En cuanto al diseño, las 

características a tener presentes son principalmente las tecnológicas, dimensionales, que 

utilicen materiales y mantenimiento local. Ahora bien, en términos económicos, se busca 

que el producto sea accesible y contribuya con los gastos tanto del usuario como de la 

organización que lo implemente. Luego, desde los socioculturales se busca que sea 

aceptado con mayor facilidad, respete sus rasgos culturales y fomente el poder de 

decisión del usuario. Por último, basándose en los ecológicos, no genere contaminación 

visual, utilice energías renovables y conviva con el paisaje rural. 

 
Por ende, como se ha venido diciendo, se debe interpretar las características y 

necesidades del usuario, su cultura, sus creencias y su manera de vivir hasta el 
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momento, para no implementar algo que cambie todo su entorno y la forma en la que 

esta acostumbrado a realizar las actividades. Luego se va difundiendo la motivación de 

establecer características estéticas y formales que sigan con la línea temática y su 

contexto, basándose en morfologías, texturas, colores y acabados acordes a la periferia. 

De igual forma los elementos comunicacionales le van agregando entendimiento y 

eficiencia para exponer su funcionalidad y situación operativa al usuario. 

 
En esta etapa también deben contemplarse los materiales más congruentes al contexto, 

que se acoplen al ambiente rural, su clima y escenario exterior, los procesos de 

producción, las terminaciones y tecnologías implementadas para que contribuyan con lo 

establecido. Posteriormente, se tiene en cuenta si es un producto que va a tener 

vinculaciones con alguno otro para proporcionarle una estética equilibrada, que vaya 

acorde con el otro objeto también. Y de igual forma posea uniones de calidad y detalle. 

 
Como instancia alternativa, se puede considerar una imagen de marca para ponerle al 

producto y diferenciarlo mediante gráficas, estilos y/o adhesivos. Si bien no es 

fundamental genera valor agregado, más aún si se piensa generar algún convenio con 

una determinada entidad pública, privada o ONG para la distribución del mismo y su 

mayor aceptación. 

 
5.3.1 Usuario y contexto 

 

En ocasiones, se busca diseñar nuevas propuestas para estar a la delantera de todo lo 

existente en los países más desarrollados, en las más grandes multinacionales y 

compitiendo por permanecer dentro los mejores mercados del mundo. Este proyecto 

busca plantear todo lo contrario. Qué pasa cuando se diseña para aquellos individuos 

que no se priorizan, que viven lejos de las principales ciudades, en zonas 

geográficamente aisladas que han vivido siempre ahí o por un tiempo prolongado y que 

no cuentan con las mismas oportunidades que el usuario urbano. 

 
De hecho, este trabajo busca enfatizar cómo mientras algunos consideran la electricidad 

un servicio básico que le permite estar conectado con los últimos dispositivos 
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tecnológicos, hay quienes la ven como un privilegio. El usuario al que va dirigido este 

producto es el habitante del entorno rural en Colombia, aquel que depende del deficiente 

sistema establecido y no tiene una fuente de iluminación constante. Esas personas que 

no tienen luz para ir al baño, hacer tareas después del colegio o simplemente para no 

tropezar con una rama. 

 
Debido a su falta de información y acceso a las nuevas tecnologías, comúnmente es un 

usuario que presenta un atraso en términos de educación frente a un habitante de la 

ciudad. Incluso suelen ser muy pocos aquellos que logran terminar sus estudios puesto 

que suelen contar con escasos recursos económicos, lo que los lleva a trabajar a una 

temprana edad. A esto se suma su limitación en servicios básicos, empleos y atención 

médica. (Banco Mundial, 2014). 

 
Las zonas donde habitan tienden a ser, como se analizó previamente, terrenos 

comprometidos, de difícil acceso, pocas vías y caminos acotados, entendiendo que son 

áreas periféricas que cuentan con una desigualdad distribución de ingresos por parte del 

Estado, como se estudió en el capítulo 4. Por otro lado, pueden ser zonas que cuentan 

con un ecosistema determinado, donde la implementación de red tradicional comprometa 

el paisaje y su flora y fauna. Además suelen tener un clima variante durante todo el año, 

del cual dependen muchas veces para sus distintas actividades. Suelen ser hogares con 

varios hijos, que dependen económicamente de las actividades agropecuarias, como 

cultivos de papa y ganadería. 

 
No obstante, en ocasiones sucede que por las situaciones en las que viven, se ven 

obligados a realizar actividades que dañan el ecosistema como la quema de leña y luego 

son más difíciles de recuperar. Teniendo en cuenta además el trabajo de campo, suelen 

ser campesinos que han tenido poco contacto con dispositivos de alternativas renovables 

y su información sobre el tema es casi nula. Sin embargo, muchos afirman que estarían 

dispuestos a seguir pagando o pagar un poco más si se les asegura un servicio continuo. 
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Este perfil periférico es el que se busca relacionar con el producto, reconociendo que en 

las alternativas actuales es muy poca la importancia que se le da a la vinculación del 

producto con el usuario. En realidad, lo que se tiene como propósito es que uno de estos 

usuarios pueda entender cómo funcionan y se manipulan este tipo de dispositivos 

mediante su intervención en los aspectos estéticos, formales y comunicacionales. Lo que 

se quiere plasmar es que el objeto tiene en cuenta al usuario y a sus respectivas 

necesidades. Lo hace participe de la obtención de luz y de su manejo. Así pues, el 

producto propone considerar el hecho de que el hombre modifica su entorno para 

satisfacer sus necesidades y facilitar sus actividades cotidianas. Su conducta se ve 

muchas veces reflejada en los objetos que lo rodean y lo que utiliza. (Norman, 2013). Por 

lo cual, se cree que este producto debe acoplarse a su entorno y a su vida en general y 

no al contrario. 

 
Dicho esto, entre usuario y el objeto se busca que haya una relación lógica y 

correspondiente donde el uno se vincule con el otro y vea en éste último una solución a 

una situación diaria. El usuario debe funcionar como referencia para poder invitarlo luego 

a conocer un abanico de oportunidades a través de un producto que es coherente a su 

contexto y esta pensado para él. 

 
5.3.2 Análisis estético - formal 

 

Este componente del diseño de un producto se centra en la percepción que adquiere el 

usuario sobre el objeto mediante la forma, el color, la textura, la proporción y el equilibrio 

que éste presenta. Dicho factor es muy importante, teniendo en cuenta que el Diseño 

Industrial busca generar interacciones innovadoras, para relacionarse con el usuario y 

obtener su aceptación. 

 
Así pues, teniendo en cuenta que una de las principales ideas es intervenir en la 

aceptación del producto, se busca que conviva con el resto de objetos del entorno rural y 

que vaya de la mano con lo que representa, es decir, que indique su funcionalidad. Para 

eso, se utiliza una morfología sencilla que remita a la naturaleza. En este caso, el 
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producto esta inspirado en la luciérnaga (ver Figura 10 Cuerpo B), insecto distinguido por 

su capacidad de emitir luz en la parte inferior de su abdomen, propio de la zona rural 

periférica. Si bien es un animal que se encuentra principalmente en Asía y en América, se 

conoce comúnmente por dicha característica inusual, lo que indica de entrada la función 

principal del producto: suministrar luz. La estructura en general hace alusión a las alas 

del insecto y a su composición fraccionada en secciones. Además de funcionar como 

inspiración, el seccionamiento de la estructura indica y plantea un espacio determinado 

para cada componente interno del producto. Es decir, cada sección esta pensada 

intencionalmente para que se coloque otra pieza y haya un espacio entre cada una. De 

igual forma, visualmente, la diferenciación de diámetros y tamaño da el efecto de ritmo y 

movimiento, jugando con la interacción visual del usuario. Su apariencia morfológica lo 

hace de carácter manipulable y fácil de transportar, sin mencionar que lo hace amigable 

para una persona de cualquier edad por su reconocida referencia. Esto, desde una 

función simbólica comunicacional, impulsa el significado de iluminar textualmente y de 

forma metafórica. Representa nuevas oportunidades, nuevos comienzos y el acceso a 

múltiples actividades desde un enfoque innovador y contemporáneo que resalta la 

incorporación y manejo de nuevas tecnologías, implementado a objetos existentes. 

 
Asimismo, su morfología debe fomentar que se vea como un producto de calidad que 

está diseñado para la obtención de energía a través de detalles limpios y superficies 

sencillas. De esa manera, se busca alcanzar un equilibrio entre una forma que represente 

la simpleza de lo natural y los avances tecnológicos. El punto medio donde ambas 

interactúen y se complementen. Es más, se busca que sea capaz de proporcionar un 

cierto nivel de información, basado en un mensaje sencillo, fácil de identificar por el 

usuario. 

 
Así pues, se plantea que la pieza general esta hecha del termoplástico PVC de colores 

acordes a la naturaleza y al objeto referente, como verde, azul y amarillo. Siendo colores 

propios del ecosistema que van acorde al paisaje rural. Las tapas de cada extremo, son 
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transparentes no sólo para contribuir con su utilidad, de dejar entrar o salir luz, sino 

también para que el usuario conozca e identifique sus componentes, ayudándolo a 

generar asociaciones. Igualmente, esa transparencia favorece y contribuye con la 

intención de hacer un producto con detalles limpios y honestos. En cuanto a las alas, el 

contraste con el color azul oscuro casi negro de las células fotoeléctricas con el producto 

en general, le da protagonismo plasmando el mensaje de las energías alternativas como 

solución y pieza esencial. Este conjunto de variables buscan hacer al producto más 

relacionable con el usuario de una forma natural, al igual que con el entorno. Se debe 

tener claro que debe relacionarse con campos, las montañas, los ríos, las colinas, la flora 

y fauna y sus casas. Esto, para evitar que genere un impacto visual y desentone del 

paisaje, puesto que se pretende diseñar un producto que se acople al contexto del 

usuario. Y justamente para aprovechar como oportunidad de presentar un valor 

diferencial sobre los productos actuales que carecen de esta consideración. 

 
Por último, la estética formal debe también demostrarle al usuario que existen productos 

pensados para él y sus necesidades, los cuales pueden ser producidos con los recursos 

locales si se tiene claro que con el correcto uso de herramientas y forma de pensar se 

puede abrir un abanico de oportunidades. Entonces, tiene sentido la afirmación que 

indica: “El hombre es un ser capaz de crear sus propios objetos para cubrir todas 

aquellas necesidades que tiene.” (Solís, 2006, p. 1). Según esto, se puede examinar que 

si el hombre tiene una necesidad éste puede producir cualquier cosa que necesite para 

satisfacerla. Dicho esto, se puede vincular con la temática presentada, puesto que 

demuestra que los países periféricos, si necesitan satisfacer una necesidad como es el 

acceso a la iluminación y energía alternativa, lo pueden llevar a cabo. Es cuestión de 

aprovechar los recursos que se tienen y las técnicas que se conocen para desarrollar 

nuevas alternativas e ir avanzando a medida que se van aprendiendo y adoptando 

nuevas tecnologías progresivamente. 
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5.3.3 Análisis funcional 
 

En términos generales y como se mencionó anteriormente, la función de esta propuesta 

es proporcionar una fuente de iluminación constante proveniente de la energía solar a los 

hogares de las zonas periféricas con la ayuda de las botellas solares. De hecho, el 

producto está pensado para obtener energía solar a través de las células fotoeléctricas y 

que estas se empleen como fuente de energía para encender los LED por un tiempo 

determinado. Dado que se constituye de distintos componentes en el interior, se explica 

la función de cada uno. 

 
Las células transforman la energía solar (lumínica) en energía eléctrica para cargar la 

batería, la cual a su vez, está conectada a un pequeño circuito en donde se encuentran el 

sensor de luz y el temporizador, y las luces LED (ver Figura 11 Cuerpo B). Con la energía 

de la batería, el sensor LDR, también conocido como fotorresistencia, actúa de acuerdo 

al cambio de la intensidad de luz, haciendo que se enciendan o apaguen los LED. En 

otras palabras, cuando la fotorresistencia detecta baja o nula luminosidad, que sea de 

noche, procede a hacer que las luces se prendan. De igual manera, la misma energía 

implementada en el temporizador, que consta de la resistencia variable, el pulsador, el 

transitor y el relé; hace que dichas luces no estén prendidas toda la noche mediante el 

pulsador y una resistencia variable. Previamente ajustado, una vez que se encienda la 

luz, el temporizador permite que ésta este prendida por 4-6 horas aproximadamente, 

según el tiempo que el usuario determine, para que no interfiera toda la noche. Esto, 

considerando el perfil del usuario, una persona del entorno rural, que se duerme 

temprano y madruga a realizar sus trabajos del agro. Asimismo, las luces LED también 

están conectadas a esa fuente de energía para que puedan iluminar el agua y continuar 

con el efecto de refracción de luz que se da en el día. 

 
Justamente, esta funcionalidad se articula con la elección de la luciérnaga como 

inspiración y factor simbólico, puesto que es un insecto que tiene la capacidad de 

desactivar la luz que provee cuando lo desee y emitirla en esquemas definidos (National 
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Geographic, 2010), tal cual como se plantea en la propuesta por medio del sensor de luz 

y el temporizador. 

 
Por otro lado, se debe reconocer que es un producto diseñado para que funcione al 

enroscarse en cualquier tipo de botella PET para ser utilizada como botella solar. 

Promoviéndolo como un producto de acoplamiento a un objeto al que cualquiera tiene 

acceso. Transformando una botella cualquiera en una fuente de iluminación constante 

tanto de día como de noche. Esta capacidad permite a su vez, que el producto pueda ser 

utilizado también en botellas portátiles, es decir, que si se requiere se puede enroscar a 

una botella que no este en el techo sino que también pueda funcionar como luz móvil. 

Contribuyendo así con las actividades del usuario en entornos domésticos y exteriores 

para que éste tenga luz sin importar en que sector de su hogar esté, promoviendo el 

objetivo de prolongar la luz diaria y facilitar las labores cotidianas. 

 
Así pues, se puede demostrar al usuario la importancia de proteger los recursos 

naturales, utilizando alternativas renovables y la viabilidad de emanciparse 

energéticamente del centro. Incluso contribuye con la vinculación entre el producto y el 

usuario, haciendo que éste se relacione, opere y emplee las opciones que le concede el 

producto. 

 
5.3.4 Análisis tecnológico 

 

Esta dimensión del diseño busca definir tecnológicamente al producto y todos los 

elementos que lo constituyen tangiblemente para que pueda cumplir con su función. Es 

decir, concretar las especificaciones técnicas para su producción, teniendo en cuenta sus 

materialidades, detalles, vínculo de partes, procesos de producción, terminaciones, 

costos, en fin. 

 
Dentro de esta concepción, el material principal a utilizar es el Cloruro de polivinilo (PVC), 

específicamente el PVC duro. Se identifica por su símbolo internacional de identificación 

con el número 3. La elección se debe esencialmente a que es un termoplástico muy 

estable a la intemperie (sol, lluvia, viento, aire marino) y resistente al envejecimiento lo 
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que contribuye para realizar un producto de uso exterior. De igual forma, es un material 

impermeable, resistente al fuego, al impacto y al ataque de bichos. Y sobretodo, no 

conduce electricidad. Considerando que el producto esta compuesto por distintos 

componentes electrónicos y expuesto en un entorno rural, estas son propiedades 

fundamentales. Se mantiene en su estado rígido hasta los 165ºC y se puede limar, fresar, 

aserrar, pulir, pegar y soldar. Además tiene un bajo costo de mantenimiento puesto que 

no se quiebra y no se pinta, ya que viene incoloro o se puede teñir de múltiples colores a 

voluntad. (Plastivida, 2001). 

 
A esto se suma el hecho de que es un material que es muy fácil de reciclar para 

garantizar una sostenibilidad a largo plazo, fortaleciendo en las zonas rurales la 

implementación del cuidado ambiental y el tejido social. En países como Colombia, el 

reciclaje del PVC post industrial es muy común y está en crecimiento. Incluso, 

procesadoras como PETCO S.A. – Petroquímica Colombia, afirman estar participando en 

iniciativas junto con los gremios para desarrollar programas donde se implemente la 

fabricación de productos a base de PVC reciclado (Plástico, 2005). Por ende, se reducen 

costos de importación y transporte al ser un material local y no se necesita mano de obra 

especializada puesto que al ser fabricado en la zona, es materia prima conocida y 

previamente trabajada. Y como es un material liviano, contribuye con que el producto sea 

manipulable y fácil de transportar. 

 
De este modo, la estructura principal consta de tres carcasas hechas mediante un 

proceso de moldeo por inyección, el cual se basa en calentar un polímero para que esté 

en un estado supremamente plástico y fluya dentro de la cavidad de un molde por 

presión hasta su solidificación. En otras palabras, se coloca el molde y se inyecta la 

fusión en la temperatura requerida a alta presión en la cavidad del mismo. Como el molde 

es de metal, cuando el plástico hace contacto con la superficie fría de la cavidad, se 

empieza a endurecer. Una vez sólida la pieza, el molde se abre y remueve mediante el 

sistema de eyección la pieza moldeada al final del ciclo (Groove, 1997). Por lo cual, en la 
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pieza terminada, se pueden ver las marcas de los eyectores como pequeños círculos en 

la superficie interna. De igual forma al ser diseñada, se realiza teniendo en cuenta un 

ángulos de 0.5º aproximadamente, que facilitan su expulsión en las caras verticales. 

Aunque es un proceso de producción que suele ser costoso frente a otros, se 

fundamenta debido a las unidades proyectadas a fabricar y distribuir. Si se tiene en 

cuenta las Figuras 4 y 5 analizadas previamente, donde la cobertura actual es del 

95,54% de la población, la cantidad de piezas a producir sólo en Colombia son más de 

45,966. Y eso si fuera sólo una por hogar, que no es el ideal. Entonces, al ser un 

producto que se estima para un alto nivel de producción y que se puede utilizar para 

múltiples zonas y países de la periferia, los costos de inyección y del molde se 

amortiguan y justifican. 

 
Dichas carcasas están diseñadas para unirse mediante distintos puntos de encastre y un 

tornillo M2 X 0.5 SAE 1010. Los encastres son estilo macho hembra y se presentan a lo 

largo de la estructura y en las zonas centrales. Al ser piezas de inyección, estas cuentan 

con secciones que refuerzan la estructura y le dan resistencia, además de funcionar 

como soporte para distintos componentes internos. Dado que en el interior del producto 

hay un circuito y componentes eléctricas, se busca dejar entre cada uno un espacio 

considerable para evitar que se recalienten y calienten a su vez, la propia estructura. 

 
Las tapas de ambos extremos también se realizan mediante el proceso de moldeo y son 

incoloras, transparentes para permitir que entre y salga la luz con mayor facilidad. 

Fundamentalmente, en la tapa de arriba para que la luz le llegue a la fotorresistencia. 

Esta tapa consta de una rosca macho que permite ser removida si se requiere el cambio 

de algún componente interno. Mientras que la tapa de abajo, es lisa y se pone a presión 

al tope inferior de la parte interna de la pieza principal. 

 
De igual manera, a la estructura principal se suelda una pieza estándar que funciona para 

vincular el producto con la botella solar. Esta, es un enlace mixto de PVC encolar y rosca 

hembra de 1 ¼”. La decisión de que fuera una pieza estándar se apoya en que el 
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producto se pueda poner en cualquier tipo de botella. Si bien esta es la medida estándar 

de rosca más utilizada por las distintas marcas globales, lo ideal es no tener limitantes. 

Esta pensado para que el producto como tal se ajuste a diferentes tipos de botella y 

tamaño. Es decir, que según la implementación de la rosca, pueda funcionar en una 

botella de 2 litros y si se quisiere hasta en un bidón. Eligiendo la rosca acorde al lugar. 

 
Principalmente, si se considera que es un producto que a futuro puede estar en distintas 

zonas periféricas, se puede acoplar a cada rosca estándar del lugar donde se vaya a 

implementar. Igualmente, esto facilita su incorporación, ya que son piezas que se pueden 

adquirir en ferreterías y tiendas donde vendan este tipo de productos y uniones estándar. 

Por otro lado, como uno de los rasgos más importantes es que es un producto diseñado 

para obtener energía solar, se utilizan 2 células fotoeléctricas de 0.37 watts – 0.5 Volts de 

85 x 29 mm, que están colocados en la parte de las alas bajo un acrílico transparente 

protector. Estas a su vez, poseen un cable que atraviesa la estructura por un agujero 

diseñado exclusivamente para eso y se conecta a la batería. Dicha batería de litio es de 

3.7 volts y mide 30 x 14 x 4mm. Otro componente que se conecta a la batería es un 

circuito compuesto por una placa perforada a la cual se le sueldan el sensor LDR, la 

resistencia variable, el pulsador, el transitor y el relé. Asimismo, se conectan 4 LEDs a la 

placa para que obtengan la energía de la batería y se posicionan sobre una base de PVC 

con punzonado múltiple para que encastren. 

 
Entonces, estableciendo todos los aspectos y características fundamentales a tener 

presentes, está claro que existen una múltiple variedad de instrumentos y herramientas 

que se puede poner a disposición para contribuir en la relación que se puede generar 

entre un producto y su usuario y a la misma vez, generarle un sentido de autonomía 

permitiéndole una interacción más directa y personal con un objeto que facilita sus 

actividades cotidianas. El diseñador industrial debe tener claro ese cambio de paradigma 

profesional para contribuir con distintos tipos de usuario y sus necesidades según el 

contexto en el que se encuentre y los recursos que posea. 
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Conclusiones 
 

Mediante la reflexión de una serie de conceptos atravesados por el eje conceptual de 

centro – periferia que se interioriza desde un punto de vista de diseño, se pudo entender 

a lo largo del proyecto cómo mediante múltiples variables se logra plantear al diseño 

industrial como una posible herramienta para incentivar el cambio de paradigma de 

diseño en la periferia. 

 
Así pues, la abstracción realizada frente al periodo de transición que se vive actualmente, 

permitió entender la situación que viven miles de personas donde surge un sentido de 

desigualdad social entre el campo y la ciudad, principalmente por la diferencia de 

condiciones en que ambas partes viven y la falta de equidad en la distribución de los 

ingresos. Además, quedó claro que la periferia hoy en día es una comunidad todavía 

dependiente del centro por distintos factores, entre ellos su carencia de autonomía. En 

todo caso, este concepto junto con el de emancipación en la periferia, buscan generar 

una reflexión frente a la necesidad de cambio de paradigma a través de un nuevo 

enfoque profesional, aprovechando carreras que ya existen y no están siendo 

correctamente utilizadas, como es el caso del diseño industrial. 

 
Esta situación se vio expresada justamente en el tema energético, luego de saber que si 

bien la periferia cuenta con grandes ventajas en recursos medioambientales, este 

patrimonio se ve explotado y utilizado para el beneficio del centro y sus necesidades. Por 

lo cual, se generaron una serie de acumulación de necesidades que la población creía 

imposibilitada de satisfacer, dando comienzo a una dependencia energética. De allí, se 

lograron comprender los factores políticos, económicos y socioculturales que han 

intervenido en la constante sumisión periférica. Sin embargo, es cierto que en el mundo 

está constante desarrollo multicultural gracias a la globalización y no se puede seguir 

viendo a la periferia como víctima, ya que hay un sin fin de posibilidades y oportunidades 

para realizar nuevas propuestas de innovación, utilizando las técnicas conocidas, los 

recursos que poseen y cómo esto se puede articular con las industrias creativas y los 
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nuevos campos emergentes. Es cuestión de empezar a involucrarse en este cambio de 

pensamiento donde la eficiencia va más allá del aprovechamiento del tiempo y empieza a 

involucrar cuestiones de desarrollo, avance social y solidaridad con el otro. 

 
Seguido de esto, se reconoció que el Diseño Industrial es una disciplina de carácter 

multidisciplinar que logra nutrirse de los trabajos realizados en cooperación con otras 

especialidades, pero que todavía son pocos los proyectos donde logra intervenir, puesto 

que son trabajos inicialmente desarrollados en la ingeniería. De todas formas, se 

entendió que son muy rápidos los avances que se están generando por lo que el campo 

laborar del diseño se empieza a agrandar con el entendimiento de la tecnología y sus 

nuevos métodos de interacción para relacionarse con las personas. Esto, teniendo en 

cuenta el rol que adopta el diseño, fomentando productos que vinculen la generación y 

aprovechamiento de energía. Se razonó que a medida que crece el interés en el tema, se 

puede promocionar más la producción de productos para el campo que implementen 

innovación y sencillez adoptando las características culturales del usuario y su entorno. 

Se consideró cómo la potencialización de conceptos como la Economía Naranja, 

presenta la posibilidad de un desarrollo completo e integral respaldando el talento local y 

sus ideas creativas para vincular aspiraciones con oportunidades reales. 

 
Una vez se tuvieron claras las condiciones del habitante rural y su contexto, se llevo a 

cabo un análisis de un caso de estudio particular como es el caso de Colombia, el cual 

ayudó a comprender la realidad que vive la población rural periférica. Se estudió la 

situación energética actual del país, demostrando una realidad todavía alarmante en 

cuestiones de distribución de redes y suministro de energía. Por ende, puso en duda la 

capacidad que tiene el país realmente de dar abasto a la demanda de energía, sobretodo 

en las épocas de escasez y sequía que toman lugar como resultado de la vulnerabilidad 

frente a los cambios climáticos. Dada la situación se entendió cómo esta problemática 

afecta no solo el presente sino también a largo plazo, influyendo en el avance y 

desarrollo social, tecnológico y económico. 
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De igual forma, para completar y expandir el panorama frente a las situaciones actuales, 

se presentó y analizó una matriz de análisis de las alternativas energéticas actuales, 

donde surgieron resultados vinculados con cómo la manipulación y dimensiones de un 

producto pueden interferir en la interacción con el usuario. Además se entendió de qué 

manera las características estéticas y formales de un objeto contribuyen con su 

aceptación. Y cuales son los métodos más utilizados actualmente para la obtención de 

energía en el campo teniendo en cuenta las barreras de implementación y su relación 

con el entorno. Asimismo, resultaron las energías que más se utilizan sin importar la 

locación, las cuales son la energía solar y la eólica, teniendo en cuenta las condiciones 

climáticas y geográficas de las áreas rurales. A su vez se logró establecer que los 

aerogeneradores implican un poco más de barreras de implementación debido a sus 

grandes dimensiones. Mientras que los paneles solares eran más fáciles de transportar y 

manipular. 

 
De allí se reconocieron las posibles mejoras que pueden generar un mayor vinculo con el 

usuario y se permitió evidenciar que la solución más viable, basada en los recursos 

naturales para adquirir autonomía energética, es la implementación de la energía solar. 

De igual forma contribuyó el hecho de que los paneles solares tienen dimensiones más 

accesibles y son pocos los productos con carácter de diseño que se han implementado 

en la zona rural mediante dicha energía. 

 
Finalmente se examinaron, gracias a los razonamientos utilizados, todas las variables y 

alternativas que existen para concluir con una propuesta de diseño basada en la 

obtención de energía solar. Por lo cual, se estudió el auge de las botellas solares y cómo 

su implementación esta ayudando actualmente a miles de individuos de la periferia. Sin 

embargo, al descubrir una variedad de problemas y detalles que aun no se han 

contemplado y que se pueden solucionar mediante la aplicación del Diseño Industrial; se 

desarrolló un concepto donde se puede realizar una propuesta que funcione como 

dispositivo de acoplamiento a las botellas PET, utilizadas para el mejoramiento de las 
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botellas solares y para acompañar en distintas situaciones tanto en el ambiente 

doméstico como en el exterior. 

 
Se reconoció que es de vital importancia generar una coherencia entre las botellas 

solares y dicho dispositivo en cuanto a una estética morfológica y conceptual y desde un 

punto de vista tecnológico y de uniones. Con esto en mente, se propuso darle una 

identidad representativa al producto, que utilice las características del contexto periférico 

y remita no sólo a formas vinculadas con la naturaleza, sino también a las raíces 

periféricas del área rural que no han sido tomando en cuenta hasta el momento. De esa 

manera, se detectó que es un producto pensado para aquellos usuarios de la zona rural 

periférica de Colombia que no cuentan con los servicios básicos como la iluminación y 

que no son priorizados en los proyectos del gubernamentales. Del mismo modo se 

determinó la importancia de generar una propuesta que le transmita al usuario que fue 

pensado para éste y así pueda entender su funcionamiento y lo opere con total facilidad. 

 
Por último se concluyó que se debe generar un diseño teniendo en cuenta el contexto en 

el que se esta diseñando y el usuario al que esta dirigido para generar un equilibrio entre 

tecnología, innovación y cultura, interiorizando la temática planteada a lo largo del 

proyecto donde se reconoció que hay diseño para la periferia y otro para el centro. 

Asimismo se comprendió que el avance tecnológico que se esta generando actualmente 

surge como una oportunidad para aprovechar las nuevas posibilidades donde puede 

intervenir el diseño y así generar un nuevo paradigma laboral. Se pueden expandir los 

alcances del diseño industrial, para contribuir con la igualdad de condiciones entre 

comunidades, especialmente en los temas de agenda de hoy en día como es el acceso a 

una fuente de iluminación y energía. Imaginar un mundo sin electricidad, renunciado a 

todas las comodidades que se está acostumbrado, no es fácil. Por lo cual, este Proyecto 

de Graduación busca a través del Diseño Industrial contribuir a la emancipación de la 

periferia. Lo que verdaderamente genera valor es poder impulsar a que estas 

poblaciones puedan empezar a gozar de las mismas oportunidades, para que cuente con 
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una mejor calidad de vida y un futuro más seguro, mediante una disciplina que tiene 
 

como propósito satisfacer y contribuir con las necesidades de los demás. 
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Figura 1: Project Sunroof de Google. Fuente: Digital Trends. Recuperado el 12/05/2017 

de https://www.digitaltrends.com/home/google-project-sunroof-announced-2015/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

101 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2: Cocina solar portátil xCruza. Fuente: Mi cocina solar. Recuperado el 

20/09/2016 de http://www.micocinasolar.com/ 
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Figura 3: Baldosas inteligentes de Pavegen Systems. Fuente: Watt Now Recuperado el 

20/09/2016 de http://wattnow.org/2330/pavegen-renewable-energy-from-footsteps 
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Figura 4: Calefactor aerotérmico de egresadas de la UNC. Fuente: Uniciencia  
Recuperado el 04/09/2016 de: http://www.unciencia.unc.edu.ar/2016/abril/disenhan-un-
novedoso-calefactor-solar-que-ayuda-a-ahorrar-energia 
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Figura 5: Mapa de Zonas no Interconectadas de Colombia. Fuente: MME. Recuperado el 

4/10/2016 de http://www.fedesarrollo.org.co/wp-content/uploads/2011/08/WWF_Analisis-

costo-beneficio-energias-renovables-no-convencionales-en-Colombia.pdf 
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Figura 6: Mapa de municipios interconectables de Colombia 2013-2017. Fuente: UPME.  
Recuperado el 04/10/2016 de http://www.fedesarrollo.org.co/wp-
content/uploads/2011/08/WWF_Analisis-costo-beneficio-energias-renovables-no-
convencionales-en-Colombia.pdf 
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Figura 7: Botella solar de Alfredo Moser. Fuente: Xataca ciencia. Recupardo el  
20/05/2017 de https://www.xatakaciencia.com/tecnologia/botellas-de-luz-solar-que-

ofrecen-esperanza-en-filipinas 
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Figura 8: Cómo crear una botella solar. Fuente: La Bio Guía. Recupardo el 20/05/2017 

de http://www.labioguia.com/notas/como-crear-una-botella-solar-en-4-pasos 
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Figura 9: Night light de Liter of light. Fuente: Liter of light. Recuperado el 22/05/2017 de 

http://understandsolar.com/top-3-solar-gadgets-on-kickstarter/ 
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Figura 10: Luciérnaga. Fuente: Vix. Recuperado el 01/06/2017 de 

http://www.vix.com/es/btg/curiosidades/4116/por-que-las-luciernagas-tienen-luz 
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Figura 11: Diagrama componentes. Fuente: elaboración propia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

111 



Lista de referencias bibliográficas: 

 

Ahumada, C. (2016). Diseñan un novedoso calefactor solar que ayuda a ahorrar energía. 

Argentina: UNCiencia. Disponible en: http://www.unciencia.unc.edu.ar/2016/abril/ 

disenhan-un-novedoso-calefactor-solar-que-ayuda-a-ahorrar-energia 
 

Alonzo, M. (2009, 15 de Abril). Energía eléctrica en zonas rurales es imprescindible. ABC 

Color. p. 1 
 

Amézquita, C. (2009). Alienación y emancipación. Una reflexión teórica sobre estos dos 

conceptos. Revista de ciencias sociales.1(2), 45-54. 
 

Baldosas inteligentes que producen energía, la instalación sustentable que se viene. 

(2016, 25 de Julio). Clarín. p. 3 
 

Banco Mundial (2014). Scaling up Access to electricity: the case of lighting Africa. (2014). 

Recuperado el 30/10/16 en: http://documentos.bancomundial.org/curated/es 

/804081468200339840/Scaling-up-access-to-electricity-the-case-of-lighting-Africa 
 

Bayne, S. (2015). The worldwide charge rural electrification us crucial challenge globally. 

[Revista en línea] Disponible en: http://www.elp.com/articles/powergrid_international 

/print/volume-20/issue-12/features/the-worldwide-charge-ruralelectrification-is-crucial-

challenge-globally.html 
 

Bellanca, R. Y Garside, B. (2013). An approach to designing energy delivery models. iied. 

Disponible en: http://pubs.iied.org/pdfs/16551IIED.pdf 
 

Bonsiepe, G. (1985). El diseño en la periferia: debates y experiencias. (3ªed.). Buenos  
Aires: GG diseño 

 

Bonsiepe, G. (1999). Del objeto a la interfase- mutaciones del diseño. Infinito. Argentina. 

 

Bonsiepe, G., Maldonado, T. (2004). 2 textos recientes. Nodal (1ºed.) La Plata. 

 

Bourdieu, P. (2002). Campo de poder, campo intelectual. Montressor 

 

Bourdieu, P. (2008). Capital cultural, escuela y espacio social. Buenos Aires: Siglo XXI 

 

Bourdieu, P. (1988). Pensamiento político: Actas de la Búsqueda en Ciencias Sociales nº 

72. 
 

Buitrago, F. y Duque, I. (2013). La economía Naranja. Una oportunidad infinita. (1ª ed.). 

Banco Interamericano de Desarrollo. Bogotá, Colombia: Puntoaparte Bookvertising 
 

Carreras, I. (2006, 21 de Enero). ONG y empresa: ¿enfrentamiento o colaboración?. El 

País. p. 3 
 

Ceccato, D. (2009). Energía eólica: pros y contras. Recuperado el 1/12/16 de 

http://empresayeconomia.republica.com/desarrollo-sostenible/energia-eolica-pros-y-

contras.html 
 
 
 
 

 

112 



CEPAL (1974). Estudio económico de América Latina 1973: Introducción: centro y 

periferia, la negociación sobre nuevas bases. Santiago de Chile: Naciones Unidas. 1 

(191) 
 

CNN(19 de Noviembre de 2016). How much solar energy can your roof make? [portal de 

noticias] Disponible en: http://edition.cnn.com/2016/11/17/africa/google-project-

sunroof/index.html 
 

Correa, E. y Martínez, M. (2002) El sector rural en Colombia y su crisis actual. Pontificia 

Universidad Javeriana. Bogotá. Disponible en: http://www.javeriana.edu  
.co/ier/recursos_user/documentos/revista51/SCANNER/CDR%2048/art%EDculo002. 
pdf 

 

Energreencol. (2014). Soluciones de energía para áreas rurales en Colombia. [Papel 

informativo] Disponible en: http://www.energreencol.com/ficheros_pdf/Energia 

%20para% 20areas %20rurales %20en%20Colombia.pdf 
 

Fadell, T. (Marzo de 2015). The first secret of design is… noticing [charla TED] Disponible 

en: https://www.ted.com/talks/tony_fadell_the_first_secret_of_design_is_noticing 
 

Fiori, S. (2005). Diseño industrial sustentable. Una percepción desde las Ciencias 

Sociales. (1ª ed.). Argentina: Editorial Brujas 
 

Fuentes, J. (20 de Octubre de 2016). La relación campo – ciudad en el joven Marx 

[posteo en blog] Disponible en: https://kmarx.wordpress.com/2016/10/21/la-relacion-

campo-ciudad-en-el-joven-marx/ 
 

Galeano, E. (1990). Los cursos de la facultad de impunidades. Disponible en: 

http://179.33.0.52/~colfps/pkaz/libros/galeano/Los_Cursos_de_la_Facultad_de_Impu 

nidades.htm 
 

Gómez, RL (2004). Aspectos relevantes de energía eólica "Windpower 2001". Comisión  
Nacional para el Ahorro de Energía. www.conae. 

gob.mx/work/secciones/1601/imagenes/windpower2001.pdf 
 

Groove, M. (1997). Fundamentos de manufactura moderna: Materiales, Procesos y 

Sistemas. Edición Pearson. 
 

Guardiola - Rivera, O. (2011). What if Latin America Ruled the World? How the South will 

take the North into 22nd century. London: Bloomsbury editorial 
 

Gutiérrez, A. (2002). Problematización de la pobreza urbana tras las categorías de Pierre 

Bourdieu. Cuadernos de antropología social, 15, 9-27. Facultad de Filosofía y Letras. 

Universidad de Buenos Aires. 
 

Hernández, A. y Maldonado, A. (2009). Es proceso de construcción de la identidad 

colectiva. Universidad Autónoma del Estado de México. 
 

Hidalgo, M. (2006). Proyecto Electrificación Rural, localidad de Cámar, 11Región,  
Antofagasta. Universidad de Chile. Recuperado de:  
http://www.tesis.uchile.cl/tesis/uchile/2006/daniel_p/sources/daniel_p.pdf 

 
 
 

 

113 



INTI. (2009). Proceso de diseño. Fases para el desarrollo de productos. [Boletín 

informativo] 141 Disponible en : https://www.inti.gob.ar/prodiseno/pdf/n141_proceso  
.pdf 

 

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. (2010). Qué es El Fenómeno El Niño. 

Disponible en: http://climayagua.inta.gob.ar/que_es_el_fenomeno_el_ni%C3%B1o 
 

Marx, K. (1844). Manuscritos económicos y filosóficos de 1844. Citado por: Fajardo, J. 

(Ed. ) (2001). MIA 
 

Montero, M. y Salas, M. (1993). Imagen, representación e ideología. El mundo visto 

desde la periferia. Revista latinoamericana de Psicología 25(1). Bogotá, Fundación 

Universitaria Konrad Lorenz. 
 

Moraña, M. (2014). Bourdieu en la periferia: Capital simbólico y campo cultural en 

América Latina. (1 ed.) Editorial cuarto propio. Santiago de Chile. 
 

National Geographic (2010). Luciérnaga (Bicho de luz). [Revista en línea], 2 (1) 

Disponible en: http://www.nationalgeographic.es/animales/luciernaga-bicho-de-luz 
 

Niez, A. (2010). Comparative study on rural electrification policies in emerging economies. 

[Papel informativo]. Disponible en: http://www.iea.org/publications/freepublications/pu 

blication/rural_elect.pdf 
 

Norman, D. (2013). The Design of Everyday Things. Edición revisada y expandida. Nueva 

York: Basic books. 
 

Ochoa, J (2009). Criterios de evaluación y análisis de alternativas para el diseño de 

proyectos de electrificación rural con energía eólica y solar en países en desarrollo. 

Barcelona: Universitat de Barcelona- Universitat Politécnica de Catalunya 
 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura. (1983). Sesión  
III. Aspectos estadísticos económicos y de generación de empleos relacionado con la 
producción y uso de combustibles derivados de la madera. Disponible en: 
http://www.fao.org/3/a-ad097s/AD097S10.htm#ch9 

 

Plástico (Marzo de 2005). La industria del PVC en Colombia. [Revista en línea] 1 (2). 

Tecnología del Plástico. Disponible en: http://www.plastico.com/temas/La-industria-

del-PVC-en-Colombia+3038549 
 

Plastivida (2001). Plásticos en la Construcción: su contribución a la Salud y el Medio 

Ambiente. [Boletín informativo], (15) Argentina. 
 

Prestero,  T.  (Junio  de  2012).  Design  for  people,  not  awards.  [charla  TED]  Boston.  
Disponible en: https://www.ted.com/talks/timothy_prestero_design_for_people_ 

not_awards 
 

Rao, H. (1981). Rural energy crisis: A diagnostic analysis. New Delhi. Ashish Publishing 

House. 
 

Richardson, J. (1986). Hispaniae: Spain and the development of Roman Imperialism 218-  
82  BC.  Citado  en:  Peña,  A.  R.  (2006).  Teorías  explicativas  de  las  disparidades 

 
 

 

114 



económicas espaciales. Disponible en: http://www.eumed.net/tesis-

doctorales/2006/arps/1l.htm 
 

Schmidt, A. (1977). El concepto de naturaleza en Marx. (2ª ed.). España: Siglo veintiuno 

editores. 
 

Schwartz, G. (2016). Digital Emancipation. Public Sphere Project. Disponible en:  
http://www.publicsphereproject.org/content/digital-emancipation 

 

Solis, A. (11 de septiembre de 2016). Relación usuario – objeto. [posteo en blog]. 

Disponible en: http://pensandolateoria.blogspot.com.ar/2006/11/la-relacin-que-existe-

entre-el-usuario.html 
 

Sustainable Energy for all (2015). Progress toward sustainable energy 2015. [Papel 

informativo]. Disponible en: http://www.se4all.org/sites/default/files/l/2013/09/GTF-

2105-Full-Report.pdf 
 

Sustainable Energy for all (2016). Strategic framework for results 2016-21. [Papel 

informativo]. Disponible en: http://www.se4all.org/sites/default/files/2016_EUSEW 

_LR.pdf 
 

 

Tella, G. (2015). Espacio, poder e identidad: Hacia un estatus urbano de lugar. (1ª ed.)  
Buenos Aires: UNGS, Colección Cuestiones Metropolitanas. 

 

Twenergy. (2011). La energía eólica en España. Recuperado el 25/10/16 de 

https://twenergy.com/a/la-energia-eolica-en-espana-410 
 

Ulla, L. (Marzo de 2013). Agenda de sustentabilidad y responsabilidad social. En 

Conferencia Internacional del Centro de Intercambio de Conocimientos de VIVA  
Trust. Costa Rica. [Ponencia] Disponible en:  
https://www.youtube.com/watch?v=lr0udwhgdB4&t=25s 

 

UPME. (2012) . Estudio de generación eléctrica bajo escenario de cambio climático. 

Colombia. Disponible en: http://www1.upme.gov.co/sites/default/files/generacion 

_electrica_bajo_escenarios_cambio_climatico.pdf 
 

Yong Kim, J (Abril de 2017). Doesn’t everyone deserve a chance at a good life? [charla 

TED] Disponible en:https://www.ted.com/talks/jim_yong_kim_doesn_t_everyone_ 

deserve_a_chance_at_a_good_life#t-700487 
 

Yong Kim, J. y Millen, J. (2000). Dying For Growth: Global Inequality and the health of the  
Poor. USA: Monroe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

115 



Bibliografía 

 

Acciona (2013). Energía eólica. Disponible en: http://www.acciona.com/es/lineas-de-

negocio/energia/energia-eolica 
 

Agrekko, S. (2015) Rural electrification. Alliance for rural electrification. Bruselas. 

 

Ahumada, C. (2016). Diseñan un novedoso calefactor solar que ayuda a ahorrar energía. 

Argentina: UNCiencia. Disponible en: http://www.unciencia.unc.edu.ar/2016/abril/ 

disenhan-un-novedoso-calefactor-solar-que-ayuda-a-ahorrar-energia 
 

Alonzo, M. (2009, 15 de Abril). Energía eléctrica en zonas rurales es imprescindible. ABC 

Color. p. 1 
 

Amézquita, C. (2009). Alienación y emancipación. Una reflexión teórica sobre estos dos 

conceptos. Revista de ciencias sociales.1(2), 45-54. 
 

Angel,  S.  (2012).  Revista  Vox  Populi  –  De  la  Escuela  de  Finanzas  y  estudios 

internacionales. Fundación Universitaria San Martin. (11ª ed.). Bogotá, Colombia. 
 

Argentina Eólica. (2015). Energía Eólica en La Argentina. Buenos Aires, Argentina. 

Recuperado el 08/09/15 de http://twenergy.com/a/energia-eolica-en-argentina-1819 
 

Avellaneda, Jose A. (2012) Energía Eólica en el Páramo de Chontales, Boyacá.  
Universidad Libre de Colombia. 

 

Badillo, P. (2013). Pluralismo, tolerancia, multiculturalismo. Reflexiones para un mundo 

plural. Madrid: Akal editores. 
 

Bakker, S. (2013). Design for Peripheral Interacition. Eindhoven University of Technology. 

 

Baldosas inteligentes que producen energía, la instalación sustentable que se viene. 

(2016, 25 de Julio). Clarín. p. 3 
 

Banco Mundial (2014) . Scaling up Access to electricity: the case of lighting Africa. (2014). 

Recuperado el 30/10/16 de http://documentos.bancomundial.org/curated/es 

/804081468200339840/Scaling-up-access-to-electricity-the-case-of-lighting-Africa 
 

Bayne, S. (2015). The worldwide charge rural electrification us crucial challenge globally. 

[Revista en línea] Disponible en: http://www.elp.com/articles/powergrid_international 

/print/volume-20/issue-12/features/the-worldwide-charge-ruralelectrification-is-crucial-

challenge-globally.html 
 

Bellanca, R. Y Garside, B. (2013). An approach to designing energy delivery models. iied. 

Disponible en: http://pubs.iied.org/pdfs/16551IIED.pdf 
 

Bennett, P. (Julio de 2005). Design is in the details. [charla TED]  Disponible en:  
https://www.ted.com/talks/paul_bennett_finds_design_in_the_details 

 

Bonsiepe, G. (1985). El diseño en la periferia: debates y experiencias. (3ªed.). Buenos  
Aires: GG diseño 

 
 
 

 

116 



Bonsiepe, G. (1999). Del objeto a la interfase- mutaciones del diseño. Infinito. Argentina. 

 

Bonsiepe, G., Maldonado, T. (2004). 2 textos recientes. Nodal (1ºed.) La Plata. 

 

Bourdieu, P. (2002). Campo de poder, campo intelectual. Montressor 

 

Bourdieu, P. (2008). Capital cultural, escuela y espacio social. Buenos Aires: Siglo XXI 

 

Bourdieu, P. (1988). Pensamiento político: Actas de la Búsqueda en Ciencias Sociales nº 

72. 
 

Buitrago, F. y Duque, I. (2013). La economía Naranja. Una oportunidad infinita. (1ª ed.). 

Banco Interamericano de Desarrollo. Bogotá, Colombia: Puntoaparte Bookvertising 
 

Buquis, P. (2003). Energías Renovables. Energies 1. 

 

Bürdek, B. (2015). History, Theory and Practice of Product Design. (2ª ed.). Alemania:  
Birkhäuser 

 

Cadena, A. (2015) Plan energético nacional Colombia: Ideario Energético 2050.  
Disponible en: http://www.upme.gov.co/Docs/PEN/PEN_IdearioEnerge- tico2050.pdf 

 

Castro, M., Raigoso, M., Velosa A., Castañeda A (2012). Energía Eólica en el 

departamento de Boyacá, Rosa de los vientos, 2, 24-25. 
 

Carreras, I. (2006, 21 de Enero). ONG y empresa: ¿enfrentamiento o colaboración?. El 

País. p. 3 
 

Ceccato, D. (2009). Energía eólica: pros y contras. Recuperado el 1/12/16 de 

http://empresayeconomia.republica.com/desarrollo-sostenible/energia-eolica-pros-y-

contras.html 
 

CEPAL (1974). Estudio económico de América Latina 1973: Introducción: centro y 

periferia, la negociación sobre nuevas bases. Santiago de Chile: Naciones Unidas. 1 

(191). 
 

Charter, M. y Tischner, U (2001). Sustainable Solutions: Developing products and  
services for the future. UK: Greenleaf Publishing 

 

CNN(19 de Noviembre de 2016). How much solar energy can your roof make? [portal de 

noticias] Disponible en: http://edition.cnn.com/2016/11/17/africa/google-project-

sunroof/index.html 
 

Correa, E. y Martínez, M. (2002) El sector rural en Colombia y su crisis actual. Pontificia 

Universidad Javeriana. Bogotá. Disponible en: http://www.javeriana.edu  
.co/ier/recursos_user/documentos/revista51/SCANNER/CDR%2048/art%EDculo002. 
pdf 

 

Crisis energética en Colombia es por falta de planeación. (2016, 20 de marzo). El 

Heraldo. p. 2 
 

Dapelo, B.(1998). Funciones y Estrategias Cognitivas. Valparaiso: Ediciones Uplaced. 
 

 

117 



De Certaeau, M. (1996). La invención de lo cotidiano. México: Universidad Iteramericana 

Iteso. 
 

Dunkerley, J. , Samsay, W. , Cecelski E., Gordon, L. (1981). Energy strategies for 

developing nations. (10ª ed.) London: Johns Hopkins University Press. 
 

Ecopotencia. (2012). Energía solar fotovoltaica para viviendas. Disponible en:  
http://www.ecopotencia.com/vivienda.html 

 

Elcoro, F. (2013) Nuevas tecnologías aplicadas a la agricultura. Proyecto de Graduación.  
Facultad de Diseño y
 Comunicación.

 Buenos
 Aires:

 Universidad de
 Palermo.  

Disponible en: http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/ 
proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyecto=2502. Recuperado el 10 de 
abril de 2016. 

 

Energreencol. (2014). Soluciones de energía para áreas rurales en Colombia. [Papel 

informativo] Disponible en: http://www.energreencol.com/ficheros_pdf/Energia 

%20para% 20areas %20rurales %20en%20Colombia.pdf 
 

Escobar, R. y Arestegui, M. (2013). El uso de la energía en los procesos productivos en el 

área rural. Lima: Ilata SAC. 
 

Fadell, T. (Marzo de 2015). The first secret of design is… noticing [charla TED] Disponible 

en: https://www.ted.com/talks/tony_fadell_the_first_secret_of_design_is_noticing 
 

Fiori,S. (2005). Diseño industrial sustentable. Una percepción desde las Ciencias 

Sociales. (1ª ed.). Argentina: Editorial Brujas 
 

Fuentes, J. (20 de Octubre de 2016). La relación campo – ciudad en el joven Marx 

[posteo en blog] Disponible en: https://kmarx.wordpress.com/2016/10/21/la-relacion-

campo-ciudad-en-el-joven-marx/ 
 

Gadea,  W.  (2010).  Historia,  poder  y  emancipación  en  Carlos  Marx.  Universidad  de  
Huelva. Disponible en: http://www.ub.edu/demoment/jornadasfp2010/ 

comunicaciones_pdf/gadea-walterfederico_historiapoderenmarx_10.pdf 
 

Galeano, E. (1990). Los cursos de la facultad de impunidades. Disponible en: 

http://179.33.0.52/~colfps/pkaz/libros/galeano/Los_Cursos_de_la_Facultad_de_Impu 

nidades.htm 
 

García,  D.  ,  Martinez,A.,  Salas,  B.  (2007).  Diseñamos  ¿para  el  mundo  real?  VIctor  
Papanek, un visionario del diseño. Disponible en:  
http://148.206.107.15/biblioteca_digital/articulos/15-389-5854nhh.pdf 

 

Gires, J. (2003) Aprovechando el soplo del viento. Energies 1. 

 

Gobierno de Boyacá (2008). Energía en el Departamento. Disponible en:  
http://www.boyaca.gov.co/SecMinas/ 

 

Gómez RL (2004) Aspectos relevantes de energía eólica "Windpower 2001". Comisión 

Nacional para el Ahorro de Energía. Disponible en: www.conae. 

gob.mx/work/secciones/1601/imagenes/windpower2001.pdf 
 



 
 

118 



Groove, M. (1997). Fundamentos de manufactura moderna: Materiales, Procesos y 

Sistemas. Edición Pearson. 
 

Guadua Bambú Colombia (19 de julio de 2013). Vivero guadua [posteo en blog]. 

Disponible en: https://guaduabambucolombia.com/guadua-inmunizada/vivero/ 
 

Guardiola - Rivera, O. (2011). What if Latin America Ruled the World? How the South will 

take the North into 22nd century. London: Bloomsbury editorial 
 

Gutiérrez, A. (2002). Problematización de la pobreza urbana tras las categorías de Pierre 

Bourdieu. Cuadernos de antropología social, 15, 9-27. Facultad de Filosofía y Letras. 

Universidad de Buenos Aires. 
 

Hernández, A. y Maldonado, A. (2009). Es proceso de construcción de la identidad 

colectiva. Universidad Autónoma del Estado de México. 
 

Hidalgo, M. (2006). Proyecto Electrificación Rural, localidad de Cámar, 11Región,  
Antofagasta. Universidad de Chile. Recuperado el 12/10/16 de 
http://www.tesis.uchile.cl/tesis/uchile/2006/daniel_p/sources/daniel_p.pdf 

 

Ideam. (2009). Energía en Colombia. Disponible en: http://www.ideam.gov.co/ 

 

IEA. (2013). International Energy Agency. Recuperado el 23 de agosto de 2016, de 

http://www.iea.org/Sankey/index.html 
 

INTI. (2009). Proceso de diseño. Fases para el desarrollo de productos. [Boletín 

informativo] 141 Disponible en : https://www.inti.gob.ar/prodiseno/pdf/n141_proceso 

.pdf 
 

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. (2010). Qué es El Fenómeno El Niño. 

Disponible en: http://climayagua.inta.gob.ar/que_es_el_fenomeno_el_ni%C3%B1o 
 

Lee, G. (2015) La responsabilidad social del diseño industrial: Diseño de un filtro de agua 

para la comunidad Kenju de la provincia de Misiones . Proyecto de Graduación. 

Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo.  
Disponible en: http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyecto 

graduacion/archivos/3350.pdf. Recuperado el 10 de abril de 2016. 
 

López de Armentia, G. (2012) El aporte del diseño industrial en el mundo: Agricultura 

familiar. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo. Disponible en: 
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/1191.pdf. 
Recuperado el 10 de abril de 2016. 

 

Mac Mullen, P (2012) Los límites entre el medio ambiente y la industria. Un análisis del 

sistema productivo humano. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Disponible en:  
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/1466 .pdf.  
Recuperado el 10 de abril de 2016. 

 

Maldonado, T. (1961). Education for design. [conferencia]. Citado en: Bonsiepe, G.(1978).  
Teoría y práctica del diseño industrial. Barcelona: Gustavo Gil S.A. 

 
 

 

119 



Martín, N. (2003). Reevaluar la influencia de Freud en Adorno. En torno a una 

emancipación sin identidad. Revista Herramienta. 
 

Marx, K. (1872). El Capital. Crítica de la economía política. Scaron, P. (Ed. ). (2008). 

México: Siglo Veintiuno editores 
 

Marx, K. (1844). Manuscritos económicos y filosóficos de 1844. Fajardo, J. (Ed. ). (2001).  
MIA 

 

Massa, M (2013) Diseño por la unión social. Por el cuidado del medio ambiente. Proyecto 

de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de 

Palermo. Disponible en:http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion 

/archivos/2728.pdf. Recuperado el 10 de abril de 2016. 
 

Ministerio de Electricidad y Energía Renovable (2014). Electrificación rural con Energías 

Renovables. Disponible en: http://www.energia.gob.ec/electrificación-rural-con-

energias-renovables/ 
 

MME. (2008). Presentación Colombia minera: desarrollo responsable. Bogotá: Ministerio 

de Minas y Energía. MME. (2008). Topicos avanzados en ciencias ambientales.  
Recuperado el 22 de octubre de 2016, de 
http://topicosavanzadosencienciasambientales.bligoo.com.co/media/users/10/523605 
/files/52 284/COLOMBIA_potenciales_energeticos.pdf 

 

MME. (2009). Inversiones 2009, sector Minas y Energía Bogotá, D.C. 76 

 

Montero, M. , Salas, M. (1993). Imagen, representación e ideología. El mundo visto desde 

la periferia. Revista latinoamericana de Psicología 25(1). Bogotá, Fundación 

Universitaria Konrad Lorenz. 
 

Moraña, M. (2014). Bourdieu en la periferia: Capital simbólico y campo cultural en 

América Latina. (1 ed.) Editorial cuarto propio. Santiago de Chile. 
 

Mulzet, G (2015) Diseño industrial en productos sustentables. Gasificador doméstico 

alimentado por biomasa. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Disponible en:  
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/3504 .pdf.  
Recuperado el 10 de abril de 2016. 

 

National Geographic (2010). Luciérnaga (Bicho de luz). [Revista en línea], 2 (1) 

Disponible en: http://www.nationalgeographic.es/animales/luciernaga-bicho-de-luz 
 

Niez, A. (2010). Comparative study on rural electrification policies in emerging economies. 

[Papel informativo]. Disponible en: http://www.iea.org/publications/freepublications/pu 

blication/rural_elect.pdf 
 

Nikiel, M (2010) Semiótica del producto: El objeto como elemento comunicativo. Proyecto  
de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de  
Palermo. Disponible en: http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyecto 
graduacion/archivos/235.pdf. Recuperado el 10 de abril de 2016. 

 
 
 
 

 

120 



Norman, D. (2013). The Design of Everyday Things. Edición revisada y expandida. Nueva 

York: Basic books. 
 

Ochoa, J (2009). Criterios de evaluación y análisis de alternativas para el diseño de 

proyectos de electrificación rural con energía eólica y solar en países en desarrollo. 

Barcelona: Universitat de Barcelona- Universitat Politécnica de Catalunya 
 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura. (1983). Sesión  
III. Aspectos estadísticos económicos y de generación de empleos relacionado con la 
producción y uso de combustibles derivados de la madera. Disponible en: 
http://www.fao.org/3/a-ad097s/AD097S10.htm#ch9 

 

Ozestudi. (2015) Rediseño, rediseñar, diseño, diseñar. Barcelona. Disponible en:  
http://www.diseñadorindustrial.es/index.php?/rd/120-el-rediseno-y-el-diseno/ 

 

Pereira, C. (2014). Sobre la dialéctica del iluminismo de Adorno y Horkheimer. Disponible  
en: http://escritosociologicos.blogspot.com.ar/2014/03/sobre-la-dialectica-del-

iluminismo-de.html 
 

Pérez, M. y López, O. (1995). Energía en el medio rural. (51ª ed.) República Dominicana.  
IICA. 

 

Pevsner, N. (2003). Pioneros del Diseño Moderno: de William Morris a Walter Gropius (4ª  
ed.). Buenos Aires: Ediciones Infinito. 

 

Pitchs, R. (2007). Tendencias energéticas mundiales: implicaciones sociales y  
ambientales. La Habana: cubasolar, 20 (1), 10-15. 

 

Plástico (Marzo de 2005). La industria del PVC en Colombia. [Revista en línea] 1 (2). 

Tecnología del Plástico. Disponible en: http://www.plastico.com/temas/La-industria-

del-PVC-en-Colombia+3038549 
 

Plastivida (2001). Plásticos en la Construcción: su contribución a la Salud y el Medio 

Ambiente. [Boletín informativo], (15) Argentina. 
 

Prestero,  T.  (Junio  de  2012).  Design  for  people,  not  awards.  [charla  TED]  Boston.  
Disponible en: https://www.ted.com/talks/timothy_prestero_design_for_people_ 

not_awards 
 

Ramirez, L. (2008) Análisis de Parámetros Meteorológicos. Facultad de Ciencias 

Químicas. Universidad Nuevo León. 
 

Ramona. (2015) Sobre el diseño como rediseño. Disponible en:  
http://www.ramona.org.ar/node/20064 

 

Rao, H. (1981). Rural energy crisis: A diagnostic analysis. New Delhi. Ashish Publishing 

House. 
 

Richardson, J. (1986). Hispaniae: Spain and the development of Roman Imperialism 218-  
82  BC.  Citado  en:  Peña,  A.  R.  (2006).  Teorías  explicativas  de  las  disparidades 
económicas espaciales. Disponible en: http://www.eumed.net/tesis-

doctorales/2006/arps/1l.htm 
 
 
 

121 



Rovatti, N. (2015) El futuro es ahora. Una alternativa energética. Proyecto de Graduación.  
Facultad de Diseño y
 Comunicación.

 Buenos
 Aires:

 Universidad de
 Palermo.  

Disponible en: http://fido.palermo.edu/servicios _dyc/proyectograduacion/ 

detalle_proyecto.php?id_proyecto=2864. Recuperado el 10 de abril de 2016. 
 

Schmidt, A. (1977). El concepto de naturaleza en Marx. (2ª ed.). España: Siglo veintiuno 

editores. 
 

Schwatzbock,  P.  (2011)  Subdesarrollo.  Causa  directa  de  la  mala  explotación  de  un 

recurso.  Proyecto  de  Graduación.  Facultad  de  Diseño  y  Comunicación.  Buenos  
Aires: Universidad de Palermo. Disponible en: 
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/301.pdf. 
Recuperado el 10 de abril de 2016. 

 

Solis, A. (11 de septiembre de 2016). Relación usuario – objeto. [posteo en blog]. 

Disponible en: http://pensandolateoria.blogspot.com.ar/2006/11/la-relacin-que-existe-

entre-el-usuario.html 
 

Suplemento Económico. (2009, 27 de diciembre). Abc color. p. 5 

 

Sustainable Energy for all (2015). Progress toward sustainable energy 2015. [Papel 

informativo]. Disponible en: http://www.se4all.org/sites/default/files/l/2013/09/GTF-

2105-Full-Report.pdf 
 

Sustainable Energy for all (2016). Strategic framework for results 2016-21. [Papel 

informativo]. Disponible en: http://www.se4all.org/sites/default/files/2016_EUSEW 

_LR.pdf 
 

 

Tella, G. (2015). Espacio, poder e identidad: Hacia un estatus urbano de lugar. (1ª ed.)  
Buenos Aires: UNGS, Colección Cuestiones Metropolitanas. 

 

Twenergy. (2011). La energía eólica en España. Recuperado el 25/10/16 de 

https://twenergy.com/a/la-energia-eolica-en-espana-410 
 

Ulla, L. (Marzo de 2013). Agenda de sustentabilidad y responsabilidad social. En 

Conferencia Internacional del Centro de Intercambio de Conocimientos de VIVA 

Trust. Costa Rica. [Ponencia] Disponible en:  
https://www.youtube.com/watch?v=lr0udwhgdB4&t=25s 

 

UPME. (2005). Costos Indicativos de Generación Eléctrica en Colombia. Bogotá:  
Ministerio de Minas y Energía. 

 

UPME. (2008). Acta 82 Comité asesor de planeamiento de la transmisión . Bogotá 2 (1). 

 

UPME. (2009). CÁLCULO DEL FACTOR DE EMISIÓN DE CO2 DEL SISTEMA 

ELÉCTRICO . Recuperado el 12 de septiembre de 2016, de 

http://www.siame.gov.co/Portals/0/Factor_CO2/Calculo%20del%20Factor%20de%20 

Emision_2 009.pdf 
 



UPME. (2012) . Estudio de generación eléctrica bajo escenario de cambio climático. 

Colombia. Disponible en: http://www1.upme.gov.co/sites/default/files/generacion 

_electrica_bajo_escenarios_cambio_climatico.pdf 
 
 

 

122 



Wyngard, H. (2007) Energía eólica: La generación eólica. Pontificia Universidad Católica 

de Chile. 
 

Yong Kim, J (Abril de 2017). Doesn’t everyone deserve a chance at a good life? [charla 

TED] Disponible en:https://www.ted.com/talks/jim_yong_kim_doesn_t_everyone_ 

deserve_a_chance_at_a_good_life#t-700487 
 

Yong Kim, J. y Millen, J. (2000). Dying For Growth: Global Inequality and the health of the  
Poor. USA: Monroe 

 

Zas, G (2011) El lenguaje del diseño. Los objetos como signo. Proyecto de Graduación.  
Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo.  
Disponible en: http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion 
/archivos/301.pdf. Recuperado el 10 de abril de 2016. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

123 


