
Introducción

El presente proyecto final de grado llamado  Focus, Sistema 

Eléctrico de Concientización Ambiental, integra la categoría de 

Creación y Expresión. Tiene como finalidad desarrollar un sistema 

de  concientización  ambiental  para  los  hogares  de  la  Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires e incorpora materiales sostenibles en 

respuesta  a  la  actual  problemática  del  calentamiento  global, 

centrada en las emisiones de gases contaminantes por la industria 

eléctrica.

El autor se inspiró para el desarrollo del presente proyecto 

a partir de la lectura del texto  La venganza de la tierra, de 

James Lovelock, que le despierta interés y preocupación tomando 

mayor  conciencia  sobre  la  contaminación  ambiental  y  de  la 

responsabilidad  que  como  ciudadano  y  profesional  tiene  con  el 

ambiente. A través de recursos de diseño, es de interés introducir 

un  sistema  eléctrico  especialmente  diseñado  para  el  hogar, 

incorporando características sustentables.

El arquitecto italiano Renzo Piano también fue clave para el 

desarrollo del proyecto, influyendo al autor sobre la preocupación 

por el futuro por medio de distintos enfoques sustentables que 

valoran la conservación de los recursos naturales y energéticos, y 

la aplicación de nuevas tecnologías logrando un producto justo y 

equilibrado que responda, desde su complejidad, al reto de los 

nuevos tiempos.
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Desde los primeros pasos del hombre, éste ha sido capaz de 

modificar la naturaleza según su conveniencia para el desarrollo 

de actividades y de adaptar la misma a sus necesidades. En el 

siglo IX, época de la Revolución Industrial, se comenzó a ver un 

panorama de consumismo masivo de energía eléctrica gracias a los 

avances  en  el  marco  de  la  ciencia  y  la  tecnología.  La 

industrialización, en dicho siglo, implicó la mecanización de los 

procesos de producción en serie, volviendo accesibles los bienes 

de consumo. Con el correr del tiempo, se observa un crecimiento 

sin medida de la industria, el transporte, las poblaciones humanas 

y el consumo excesivo de las redes eléctricas. (Echarri, 1998).

Desde los inicios de la Industrialización, la contaminación 

atmosférica que se ha ido generando ha provocado gran cantidad de 

discusiones  respecto  a  los  efectos  futuros  de  las  actividades 

industriales, actividad del hombre mismo. La contaminación provoca 

cambios  importantes  en  la  atmósfera,  principalmente  por  las 

emisiones de gases contaminantes, generando consecuencias sociales 

y  ambientales.  Estos  hechos  han  dado  origen  al  desarrollo  de 

organismos  reguladores  como  el  Ente  Nacional  Regulador  de  la 

Electricidad (ENRE), que no sólo regula una determinada actividad 

sino que promueve también el uso racional y eficiente del recurso. 

Si bien esto último se comenzó a hacer en los últimos años, uno de 

los objetivos claros del ENRE entre sus tareas de regulación de 

energía es “Promover la competitividad en la producción y alentar 

inversiones que garanticen el suministro a largo plazo” (De Casas, 

2012). Si la idea es garantizar el suministro a largo plazo, es 

evidente la necesidad de cuidar los recursos eléctricos para que 
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dicho suministro continúe brindándose.

Además  de  alentar  el  menor  consumo  eléctrico  mediante 

consejos y difusión de tablas de consumo de productos hogareños, 

en mayo de 2005 la Secretaría de Energía de la Nación relanzó el 

Programa  de  Uso  Racional  de  Energía  Eléctrica  (PUREE).  Este 

establece bonificaciones a aquellos clientes que ahorren consumo 

como mínimo un 10% respecto de igual período de 2003 y castigos a 

aquellos que se exceden en el consumo de electricidad. Los de tipo 

T1, considerados en la tipología de pequeñas demandas de energía 

eléctrica, que tienen contratado menos de 300kw por bimestre bajo 

la categoría R1, serán castigados si consumen una cantidad mayor a 

300kw debiendo abonar cargos adicionales. Los de categoría T1 R2, 

cuyo consumo general es mayor a 300kw bimestrales, son castigados 

si no ahorran, como mínimo, un 10% respecto a igual periodo de 

2003. Como puede entenderse, el año 2003 ha servido como bisagra a 

la Argentina en materia de control y ahorro de energía eléctrica 

en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y alrededores, donde se 

concentra gran parte de la población argentina. 

En el presente se han empezado a discutir los términos de 

sustentabilidad, tema que se ha globalizado lo suficiente para que 

las  nuevas  generaciones  inicien  un  camino  a  partir  de 

comportamientos  de  cuidado  ambiental.  Esta  información  resulta 

accesible gracias a las telecomunicaciones y genera gran interés 

hacia la protección de los recursos naturales por parte de la 

sociedad, como sucede en el caso del agua como recurso natural 

limitado, los nutrientes y minerales, entre otros, todos agotables 

y susceptibles a diversos agentes contaminantes producto de la 
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actividad humana, pudiendo ejercer daños irreversibles. 

La  contaminación  ambiental  por  la  emisión  de  gases  a  la 

atmósfera  por  parte  de  la  industria  eléctrica  es  una  de  las 

problemáticas  más  trascendentales  a  tratar  en  la  actualidad, 

siendo especialmente preocupante el efecto invernadero que, a lo 

largo de la última década, se ha incrementado por el crecimiento 

de algunas sustancias gaseosas, presentes en la atmósfera, que han 

elevado la temperatura del ambiente. Los agentes contaminantes y 

causantes  del  aumento  de  la  temperatura,  como  cuenta  Lovelock 

(2006), son principalmente el óxido de carbono (CO2), el mismo 

vapor de agua y algunos gases como el metano y el ozono, entre 

otros. 

El Sistema Eléctrico de Concientización Ambiental, Focus, es 

un sistema destinado a los hogares de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, nacido por la motivación de desarrollar un nuevo producto 

para intentar generar conciencia sobre el impacto ambiental debido 

al consumo excesivo de energía eléctrica. El sistema colaborará a 

reducir el consumo eléctrico, repercutiendo favorablemente en el 

cuidado del medio ambiente, y además será producido por materiales 

reciclables. A medida que los ciudadanos se concienticen y cuiden 

la  energía  eléctrica  de  sus  hogares,  el  sistema  reducirá  el 

consumo  eléctrico  y  beneficiará  a  la  salud  de  la  población 

reduciendo las emisiones de CO2. 

Desde el punto de vista de su relevancia social, este sistema 

intenta concientizar a las personas sobre el impacto ambiental que 

conlleva  el  excesivo  consumo  de  energías  no  renovables,  busca 
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promover productos que no ocasionan daño al planeta sino que, por 

el contrario, conviven con él en armonía y suscitan el desarrollo 

de tecnologías  sustentables.

Si bien la solución no es paralizar el desarrollo ni eliminar 

la  producción  industrial  contaminante,  sí  es  buscar  ayuda  e 

iniciar un camino en que prime un equilibrio en conjunto para que 

los cambios de la industria eléctrica en la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires sean importantes y relevantes, tal como señala el 

químico medioambiental Lovelock (2006), uno de los precursores más 

influyentes de las últimas décadas. Se plantea seguir su línea de 

pensamiento,  la  cual  afirma  que  el  mundo  tiene  que  adoptar 

esfuerzos comunes para llevar a cabo desarrollos alternativos y, 

de esta manera, llegar a un sistema eficiente para la vida en la 

tierra,  incentivando  y  concientizando  a  las  personas  para 

desarrollar tecnologías sustentables que logren convivir con la 

naturaleza de la mejor forma posible (Lovelock, 2006).

El Proyecto Final de Grado integra, entonces, conceptos de 

ambientalistas y científicos, relacionándolos con el diseño para 

plantear soluciones a las necesidades ambientales. La propuesta 

del sistema eléctrico para los hogares de la Ciudad Autónoma de 

Buenos  Aires  estará  dada  por  la  sustentabilidad.  Mientras  más 

personas se concienticen, menor será el consumo, se reducirá el 

gasto de energía eléctrica en el hogar, siendo mayores los aportes 

para el cuidado ambiental. Fundamentalmente, es importante señalar 

que éste parece ser un momento bisagra, a partir del cual los 

nuevos  productos  que  salgan  al  mercado  tendrán  que  prever  el 
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impacto que ocasionen al ambiente, cada vez en mayor medida, para 

evitar  la  imposición  de  cargas  desproporcionadas  sobres  las 

generaciones futuras, cuestión que no obstante seguirán sufriendo 

hasta  que  los  procesos  productivos  evolucionen  brindando  mayor 

eficiencia industrial.

El desarrollo de producto estará definido por el relevamiento 

de los hogares de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de las 

tecnologías  locales.  Estará  posicionado  en  los  ambientes  del 

hogar,  principalmente  en  la  cocina,  donde  convergen  usuarios 

responsables,  ordenados,  provenientes  de  familias  jóvenes,  a 

quienes  les  gusta  vivir  sanamente,  cuidar  y  convivir  con  la 

naturaleza,  de  clase  media  o  media-alta.  Se  tomarán  en 

consideración las características del contexto, estableciendo así 

los  problemas  más  representativos  para  poder  satisfacer  las 

expectativas.

 A  partir  del  relevamiento  del  perfil  del  usuario  y  del 

contexto, se pretende lograr el desarrollo de un producto de fácil 

armado, ofreciendo incluso un Manual de Armado que guíe al usuario 

para  su  colocación.  Contemplará  aspectos  característicos  de  la 

naturaleza,  tales  como  su  morfología,  funciones,  colores, 

texturas, proporciones, estructuras y otros.

Se plantea el desarrollo de un producto que incluye en su 

diseño  a  la  sustentabilidad  como  tema  principal.  Se  hace 

referencia  a  la  problemática  ambiental  de  modo  de  enmarcar  la 

importancia del desarrollo de este tipo de sistema eléctrico en la 
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concientización respecto al uso racional de energía, colaborando 

con una utilización basada en reducir los niveles de contaminación 

que provocan el calentamiento global, dando valor a las fuentes de 

energía  sustentable  y  renovable.  En  el  proyecto  se  incluirán 

etapas de investigación de los sistemas contemporáneos actuales 

que incorporen energías sostenibles y se esbozarán propuestas de 

diseño hasta alcanzar el desarrollo del producto. 

El  Proyecto  de  Grado  tendrá  valor  para  los  Diseñadores 

Industriales  por  incentivarlos  a  utilizar  la  tecnología 

sustentable  puesto  que  ofrecerá  detalles  de  los  diferentes 

productos  sostenibles  contemporáneos  y  también  contemplará  el 

gasto  energético  de  los  hogares.  Al  reconocerse  el  gasto 

energético en un espacio definido se puede aportar información e 

impulsar,  con  este  sistema,  a  otros  diseñadores  a  desarrollar 

nuevos productos sustentables para ser introducidos en el mercado.

El cuidado del ambiente se hace fundamental porque se trata 

de recursos necesarios para la vida, para la existencia humana y 

para la evolución de las futuras generaciones. Por tal motivo es 

que al autor le surge la necesidad de generar un producto amigable 

con el ambiente mediante, centrado en tecnologías sustentables. 

En  este  Proyecto  de  Graduación  se  busca,  a  través  de  la 

investigación y el relevamiento de las alternativas sostenibles, 

disminuir el consumo eléctrico en el hogar. 

El principal objetivo de este proyecto es lograr un producto 

diseñado mediante conceptos de sustentabilidad que colabore con el 
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cuidado  del  medio  ambiente  y  pueda,  mediante  su  existencia, 

concientizar a la población local respecto a la importancia de 

dicho cuidado.

Los  objetivos secundarios  determinarán cada  capítulo y  se 

basan en entender la sustentabilidad y lo que se hace en pos de 

ella  en  Argentina  desde  el  diseño,  tanto  como  entender  las 

políticas relacionadas al consumo eléctrico que buscan el respeto 

por el medio ambiente, base fundamental para que el público se 

acerque al consumo de objetos diseñados bajo la sustentabilidad. 

Asimismo, entender las fuentes de energía actuales, renovables o 

no, y las principales problemáticas medioambientales, es también 

un  objetivo  de  este  proyecto  que  sirve,  al  alcanzarlo,  para 

diseñar un producto de mayor efectividad.

Es preciso que los profesionales que incursionen en productos 

similares conozcan los medios y elementos a considerar e integrar 

en sus proyectos para lograr un equilibrio y armonía ideal con el 

ecosistema. Dadas las circunstancias ambientales y la necesidad de 

adaptarse a ella, FOCUS se presenta como un producto innovador en 

categoría de mediana accesibilidad económica, con impacto en la 

concientización ambiental de los ciudadanos de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires.

Capítulo 1. Sustentabilidad.
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Se  hace  un  primer  acercamiento  al  concepto  de 

sustentabilidad.  Indudablemente,  éste  se  relaciona  con  la 

persecución de actividades más respetuosas con el medio ambiente. 

Por tanto, también es interesante, como punto de partida, conocer 

qué hacen las autoridades pertinentes de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires y alrededores, área donde se aplicará el producto 

proyectado,  para  concientizar  a  la  población  respecto  a  la 

preservación de recursos. El diseño sustentable se relaciona con 

actividades comerciales y, si no logra la venta de los objetivos 

así diseñados, la modalidad no puede sostenerse. Es por ello que 

se  busca,  en  este  capítulo,  conocer  qué  se  hace  en  líneas 

generales para promover conciencia.

Continuando, se verán casos argentinos de diseño sustentable 

y políticas que lo facilitan y promueven.

1.1. Conceptualización de la Sustentabilidad
Hace alrededor de 10.000 años que las poblaciones comenzaron 

a instalarse, estimándose más de 7.000.000 habitantes en todo el 

planeta Tierra en la actualidad (Echarri, 1998). La humanidad, 

desde su existencia, ha sido protagonista de un escenario lleno de 

revoluciones que han generado supuestos cambios importantes en la 

forma en que se relaciona el ser humano con la naturaleza, pero 

hoy  las  problemáticas  que  se  visualizan  hacen  suponer  que  aún 

faltan cambios sustanciales. 

Echarri (1998) explica que, desde la Revolución Neolítica, 8 

mil  años  atrás,  y  con  la  primera  Revolución  Radical,  los 
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agricultores  transformadores  de  la  tierra,  con  sus  ideas  y 

estructuras sociales, cambiaron su economía nativa hacia una más 

productiva  y  de  mayor  consumo.  Siguiendo  con  este  lineamiento 

histórico  en  el  siglo  XIX,  época  de  la  Revolución  Industrial, 

determinadas  regiones  empezaban  a  evolucionar  alcanzado  altos 

grados de desarrollo, de algún modo gracias a los recursos fósiles 

abundantes  y  económicos.  Actualmente,  en  el  siglo  XX,  el 

desarrollo global depende del flujo de energía, transformando el 

contexto  en  un  mundo  material  insostenible  en  el  tiempo.  La 

producción industrial y el consumo causan devastación ambiental, 

la extinción de las especies y el agotamiento de los recursos 

naturales y no renovables.

El término sustentable se empieza a hacer conocido a partir 

de que la Comisión Mundial del Ambiente y Desarrollo (WCED) de las 

Naciones Unidas publicó  Our Common Future (Brundtland, 1987). El 

reporte hace énfasis en el concepto de desarrollo sustentable y 

hace reflexionar acerca de si los hijos y las futuras generaciones 

tendrán la misma calidad de vida e igual posibilidad de contar con 

los recursos naturales actuales. Según la Real Academia Española, 

sustentable se  define  como  el  “desarrollo  que,  cubriendo  las 

necesidades  del  presente,  preserva  la  posibilidad  de  que  las 

generaciones futuras satisfagan las suyas” (2001).

Algunos  de  los  factores  implicados  para  lograr  la 

sustentabilidad son el bienestar general, el cuidado del medio 

ambiente,  el  desarrollo  y  el  futuro  del  mismo.  El  economista 

ecológico Daly (1973) afirma que:
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Las  condiciones  de  sustentabilidad  son  aquellas  que 

aseguran la existencia de la raza humana por un periodo lo 

más  prolongado  posible,  que  estas  condiciones  pueden 

alcanzarse  mediante  un  crecimiento  poblacional  cero  y  un 

estado  fijo  de  la  economía  o  crecimiento  económico  cero. 

(p.86)

La interacción errónea de los seres humanos con el ambiente 

ha traído, como consecuencia, una crisis ecológica. Como ya se 

mencionó, el planeta es un espacio valioso y se debe preservar, 

por lo cual se deberían establecer estrechas vinculaciones entre 

los aspectos económicos, sociales y ambientales de la sociedad. 

Estos  ámbitos  desarrollados  responsablemente,  y  en  conjunto, 

generarían mejores oportunidades para desarrollos sostenibles.

La  Comisión  Mundial  de  Medio  Ambiente  y  Desarrollo  de 

Naciones Unidas determinó, en el Informe Brundtland, que:

El  desarrollo  sustentable  como  término  se  aplica  al 

desarrollo  socio-económico.  Es  real  que  las  consecuencias 

ambientales que se viven hoy tienen un impacto económico en 

los intereses de la sociedad. (Brundtland, 1987, p.32)

El desarrollo sustentable, en términos más generales, no se 

encuentra únicamente ligado al ambiente, sino que afecta también 

al desarrollo económico, al desarrollo social y a la protección 

ambiental, como se ha dicho anteriormente. Estos pilares unidos 

refuerzan, en simultáneo, el concepto de la sustentabilidad. Pero 

se debe tener cuidado, en especial, con que el avance de alguno no 

signifique el deterioro de otro. El concepto de sustentabilidad 

planteado en la  Rio Declaration on Environment and Development 
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incluyó tres objetivos básicos a cumplir, que pueden resumirse del 

siguiente modo:

a) Ecológicos.  Deben  representar  el  estado  natural 

(físico) de los ecosistemas, los que no deben ser degradados 

sino mantener sus características principales, las cuales son 

esenciales para su supervivencia a largo plazo.

b) Económicos.  Debe  promoverse  una  economía  productiva 

auxiliada  por  infraestructura  moderna,  la  que  debe 

proporcionar  los  ingresos  suficientes  para  garantizar  la 

continuidad en el manejo sostenible de los recursos.c) Sociales.  Los  beneficios  y  costos  deben  distribuirse 

equitativamente entre los distintos grupos, etc.(Sachs, 1992)

Se  ha  comenzado  a  conversar  y  discutir  respecto  a  lo 

sostenible desde los años ‘70, bajo términos como eco-desarrollo. 

Se  empezó  a  vislumbrar  una  concientización  cada  vez  mayor, 

producto del sentido común como método para comprender que, en la 

naturaleza, nada es indefinido, sino que se degrada volviendo a 

formar parte de nuevos procesos de desarrollo.

La  Declaración  Universal  sobre  la  Diversidad  Cultural  da 

mayor seguimiento a la idea al afirmar que “la diversidad cultural 

es  tan  necesaria  para  el  género  humano  como  la  diversidad 

biológica para los organismos vivos” (UNESCO, 2001). Se da por 

entendido  que  el  desarrollo  no  se  forma  sólo  en  términos  de 

crecimiento económico dado que también implica lo cultural, moral 

y espiritual. Si se lo compara con el desarrollo verde, resulta 
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prioritario ante la sostenibilidad económica y cultural.

En  la  planificación  del  desarrollo  sostenible,  tal  como 

señala Sachs, se debe atender a las cinco dimensiones básicas de 

la sustentabilidad. Estas son:

a) Social.  Vista  como  la  equidad  de  las  soluciones 

propuestas, ya que la finalidad del desarrollo es siempre 

ética y social.

b) Económica. Referida a la eficiencia económica.

c) Ecológica. Relacionada con la prudencia ecológica.

d) Cultural.  Las  soluciones  propuestas  deben  ser 

culturalmente aceptables.e) Espacial  o  territorial.  Se  deben  buscar  nuevos 

equilibrios espaciales considerando la planificación socio-

económica y el uso de los recursos conjuntamente.(1992)

Las dimensiones planteadas por el eco-socieconomista polaco 

Sachs,  son  muy  acertadas  porque,  apenas  el  producto  salga  al 

mercado,  éste  va  tener  repercusiones  sociales,  económicas, 

culturales  y  espaciales.  Por  ende,  requiere  de  gran  cuidado 

contemplar  y  combinar  estos  aspectos  de  bienestar  social  y  de 

preservación ambiental con previsión inteligente, para intervenir 

o tomar decisiones racionales en el desarrollo del producto, de 

gran importancia en la sociedad.

De acuerdo con Bernard J. Nebel y Richard T. Wright, hay 

cuatro principios que son esenciales para lograr un ecosistema 

sustentable, meta del movimiento ecologista.
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Dichos principios son:

Reciclar  las  sustancias  usadas  a  fin  de  eliminar  los 

deshechos y reabastecer los nutrientes; usar energía solar; 

mantener estable la población consumidora de recursos para 

evitar el cultivo exagerado de las tierras productivas; y 

conservar  la  diversidad  biológica.  Cuando  se  compromete 

cualquiera  de  estos  principios,  se  produce  una  crisis 

ecológica. (Nebel y Wright, 1993, p.552)

El planeta tierra se enfrenta con nuevos desafíos para el 

futuro y en este proyecto se contempla el actual manejo que se 

realiza del recurso, aumentando significativamente la eficiencia 

de su uso.

1.2. Situación argentina
1.2.1. Consumo eléctrico

La limitación geográfica del programa PUREE, que persigue el 

ahorro de consumo eléctrico, se aplica a las áreas de concesión de 

Edenor  S.A.  y  Edesur  S.A.,  ambas  empresas  distribuidoras  de 

energía  eléctrica.  Edenor  S.A.  distribuye  exclusivamente  en  la 

zona norte de la Ciudad de Buenos Aires y en Escobar, Tigre, San 

Martín,  San  Fernando,  San  Isidro,  Vicente  López,  General  Las 

Heras, General Rodríguez, Hurlingam, Ituzaingó, José C. Paz, La 

Matanza  y  Malvinas  Argentinas.  Así  abastece  a  2.662.068  de 

clientes y 6.809.941 personas (Edenor, 2010). En tanto, Edesur 

S.A.  lo  hace  en  la  zona  sur  de  la  capital  argentina,  más  el 

partido  de  Almirante  Brown,  Avellaneda,  Berazategui,  Cañuelas, 

Esteban  Echeverría,  Ezeiza,  Florencio  Varela,  Lanús,  Lomas  de 

Zamora,  Presidente  Perón,  Quilmes  y  San  Vicente;  alcanzando 
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2.305.060  de  clientes  y  una  población  de  6.100.000  personas 

aproximadamente (Edesur, 2009). 

La demanda eléctrica anual de cada una de estas empresas 

representa el 20% aproximadamente de la población argentina, por 

lo  que  juntas  alcanzan  cerca  de  la  mitad  del  país  en  lo  que 

respecta a consumo. Edenor S.A. vendió, durante 2010, 19.292 GWh 

(Edenor, 2010); mientras que Edesur S.A., durante 2009, respondió 

a una demanda eléctrica de 16.026 GWh.

Con semejante alcance, es interesante destacar sus programas 

de  ahorro  de  energía.  Edesur  S.A.,  desde  el  año  2002,  ofrece 

lámparas  de  bajo  consumo  financiadas.  Su  vida  útil  es  de 

6.000/8.000 horas, con un nivel de eficiencia tipo A según Normas 

IRAM.  Desde  la  empresa  estiman,  considerando  las  lámparas 

vendidas,  un  ahorro  de  energía  de  151.000.000  Kwh.,  lo  que 

representa una menor emisión de CO2 de 84.000 tn. (Edesur, 2009) 

1.2.2. Diseño sustentable en Argentina
Después de la crisis del año 2001, la industria argentina se 

ha recuperado y ha crecido según economistas alrededor del 90%, 

generando  mayores  oportunidades  de  empleo  y  aumento  de  la 

productividad industrial. Sin embargo, todavía hay una relación 

baja  entre  el  crecimiento  de  la  industria  y  el  desarrollo 

sustentable  en  la  Argentina,  sí  se  han  estado  desarrollando 

diseños  sostenibles  pero  el  número  parece  permanecer  bastante 

inferior  a  los  países  de  la  región,  como  Brasil  y  Chile. 

(Infraestrucutra, 2010).

Algunos  de  los  ejemplos  más  característicos  entre  los 

proyectos sustentables que se han desarrollando en Argentina, son 
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las intervenciones en el barrio de Puerto Madero, donde se ha 

empezado  a  construir  contemplando  materiales  y  tecnologías 

sustentables bajo las certificaciones de Liderazgo en Energía y 

Diseño  Ambiental  (LEED),  la  cual  los  marca  en  diferentes 

categorías de eficiencia ambiental. Los costos de la construcción, 

para  cumplir  con  la  certificación,  son  más  elevados,  pero,  en 

contraposición, se han estado generando estrategias de mercado. La 

certificación LEED es para construcciones en su totalidad y es 

voluntaria. Se puede obtener la certificación base (40-49 puntos), 

o bien de tipo Plata (50-59 puntos), Oro (60-79 puntos) o Platino 

(80-110  puntos),  según  la  cantidad  de  puntos  alcanzados  en  la 

evaluación  del  proyecto,  cuyos  ítems  de  evaluación  son  los 

siguientes:

Tabla 1. Puntos para certificación LEED.

Emplazamientos «desarrollo 
sostenible» (SS)

26 puntos 
posibles  

Optimización del consumo 
de agua (WE)

10 puntos 
posibles  

Energía y atmósfera (EA) 35 puntos 
posibles  

Materiales y recursos (MR) 14 puntos 
posibles  

Calidad medioambiental 
interior (IEQ)

15 puntos 
posibles  

Diseño e Innovación (ID) 6 puntos 
posibles 

 Puntos de bonificación
Bonificación regional (RP)  4 puntos 

posibles

Total proyecto 110 puntos 
posibles

10 puntos de 
bonificación incluidos

Fuente:  Stadler,  F.  (2009).  Liderazgo  en  energía  y  diseño 

medioambiental. Francia: Clestra.
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Por otro lado, se observa que se ha estado manipulando la 

información acerca de lo sostenible, dado que no solamente es un 

concepto de valor agregado que las instituciones utilizan para 

elevar  los  costos  hacia  la  propiedad.  Parecería  que,  en  un 

principio mencionando a la Argentina, se ha estado ligando la idea 

de  lo  sustentable  con  una  finalidad  de  negocio  para  aumentar 

ventas.  Esto  quiere  decir,  explica  Cárdenas  (2010)  que,  en 

distintas áreas del diseño, se habla de productos reciclados o se 

enfatiza en las materias primas cuando los procesos productos no 

son  especialmente  respetuosos  con  el  medio  ambiente.  Así,  se 

genera la ilusión de un producto ecológico cuando es tanto o igual 

de contaminante que otro fabricado con parámetros tradicionales.

La construcción sustentable en Argentina es descrita bastante 

claramente  por  el  presidente,  consultor  e  ingeniero,  de  Green 

Building Council Argentina, quien considera que una construcción 

de este tipo es aquella que es:

Diseñada  y  construida  de  forma  que  reduce  o  elimina  el 

impacto negativo sobre  el medio ambiente y sus habitantes, 

destacándose  cinco  áreas:  la  planificación  del  sitio,  el 

consumo racional del agua, el uso eficiente de la energía, la 

conservación de materiales y recursos, y el cuidado de la 

calidad ambiental interior. (Grinberg, 2009).

Hay parámetros que definen un diseño sustentable, los cuales 

establecen los procesos sostenibles. Esto se destaca porque no 

sólo  es  fundamental  que  el  producto  final  respete  el  medio 

ambiente y lo cuide mediante el uso de materias primas reciclables 
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con mínimo impacto de explotación de recursos en su extracción, 

sino que también el proceso de producción debe ser respetuoso. Por 

parte de los compradores, Corcuera (2011) indica que el consumidor 

responsable debe evaluar el ciclo de vida completo del producto, 

además  de  las  materias  primas  y  la  responsabilidad  social  del 

productor.  En  un  principio,  se  debe  utilizar  recursos  no 

renovables  en  la  menor  medida  posible  y  aplicar  materiales  y 

recursos propios de la zona de producción, para luego lograr un 

producto con amplia funcionalidad y susceptible a ser reutilizado. 

A partir de los parámetros acerca de la sustentabilidad, se 

busca generar aquí un producto eficiente en materia eléctrica y 

mediante  la  reutilización  de  materiales.  El  rol  del  diseñador 

argentino  es  fundamental  para  generar  opciones  de  desarrollo 

sustentables.  Son  los  diseñadores,  como  profesionales,  quienes 

tienen una gran oportunidad para desarrollar ideas y estilos de 

vida, nuevas costumbres. Al tener una panorámica más amplia, y al 

llevar a cabo el diseño con responsabilidad, no se debería dar 

lugar a otra opción más que a la de ser sustentable en pos de las 

problemáticas que se advierten alrededor de la faz de la tierra.

En el 2005, de acuerdo al Índice de Sustentabilidad Ambiental 

realizado por la Universidad de Yale, se estudió un total de 146 

países, dando como resultado del ranking a Finlandia encabezando, 

Noruega  en  segundo  lugar  y,  en  tercer  puesto,  Uruguay.  Se 

contempló  la  forma  en  que  cada  país  utiliza  sus  recursos 

naturales, los niveles de desarrollo sustentable y la capacidad 

para responder a los desafíos que, en forma habitual, presenta el 

ambiente. La Argentina se encuentra en el noveno puesto del Índice 
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de  Sustentabilidad  Ambiental.  El  Secretario  de  Ambiente  y 

Desarrollo Sustentable de aquel entonces,  Atilio Savino, afirmó 

estar “satisfecho por la calificación del estudio y el lugar que 

ocupa la República Argentina (…) este es un punto de partida y no 

una meta, ya que es mucho lo que nos queda por recorrer” (Savino, 

2005).

Para la Argentina, estar en esta posición es clave por la 

presión y el desafío que se ejerce sobre las personas con la 

capacidad  de  generar  cambios  de  desempeño  ambiental.  Resulta 

fundamental un vuelco hacia esta forma de producción, dado que “la 

construcción, junto con el transporte y la industria en general, 

son los mayores responsables de la contaminación ambiental con 

CO2″ (Grinberg, 2011).

A partir del concepto y lineamiento de la  sustentabilidad, 

del  análisis  comparativo  de  proyectos  sustentables  más 

característicos  de  la  Argentina;  del  desarrollo  de  productos 

sostenibles, se analizarán detalladamente los pros y los contras 

de estos y así determinar la viabilidad ambiental del Proyecto.

En la tabla 2 a continuación, se presentan los primeros y 

últimos puestos del Índice de Sustentabilidad Ambiental de 2005. 

La tabla completa se adjunta en el Cuerpo C debido a su larga 

extensión. Argentina se encuentra en el puesto número 9, delante 

de sus pares latinoamericanos Brasil (11), Perú (16), Paraguay 

(17), Costa Rica (18), Bolivia (20), Colombia (23), Panamá (28), 

Chile (42), Ecuador (51), Cuba (53), Nicaragua (66), Venezuela 

(82), Honduras (87), México (95), Guatemala (116), El Salvador 

(118) y Haití (141).
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Tabla 2. Índice de Sustentabilidad Ambiental (ESI).

Fuente:  Esty, D. C., Levy, M., Srebotnjak, T. y Sherbinin, A. 

(2005).  2005  Environmental  Sustainability  Index:  Benchmarking 

National  Environmental  Stewardship.  Estados  Unidos:  Yale 

University. Ver tabla completa. (Cuerpo C).

Cabe  destacar  que  la  última  columna  llamada  Components 

representa  los  gráficos  de  barras  para  los  cinco  componentes 
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evaluados  por  el  estudio:  sistemas  ambientales,  reducción  del 

estrés ambiental, reducción de la vulnerabilidad humana frente al 

estrés  medioambiental,  capacidad  social  e  institucional  para 

responder  a  problemáticas  medioambientales  y  gestión  global. 

Cuanto  más  alta  sea  cada  barra,  mayores  los  niveles  de 

sustentabilidad. (Esty, Levy, Srebotnjak y Sherbinin, 2005)

Como puede observarse, algunos países, ya sea de los primeros 

o  de  los  últimos  puestos,  están  bien  posicionados  en  algunos 

aspectos y muy mal en otros. El promedio de los puntos evaluados 

equivale a su lugar en la tabla pero el hecho de poder visualizar 

los  puntos  separadamente  en  el  gráfico  de  barras  permite 

incursionar en políticas mejoradas.

  

1.3.  Ley  Green  Buildings:  edificios  de  alta  performance y  su 
implementación

Argentina  Green Building Council (AGBC) es una organización 

no gubernamental (ONG) fundada en Buenos Aires, 2007. 

La misión del ArgentinaGBC es la de facilitar y promover el 

diseño y la construcción de edificios sustentables, aumentar 

la conciencia acerca del cambio climático y preocupaciones 

ambientales, y ofrecer soporte a responsables del diseño de 

normas y profesionales, brindando asistencia y sirviendo de 

guía para el desarrollo de prácticas ecológicas tanto para 

edificios  y  desarrollos  urbanos  existentes  como  nuevos. 

(Grinberg, 2011).

La  organización  AGBC  está  pensada  especialmente  para  los 

países  en  desarrollo,  tomando  en  cuenta  los  temas  ambientales 
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urbanos  y  suburbanos  originados  por  la  industria  de  la 

construcción. La industria de la construcción en Buenos Aires ha 

venido creciendo paulatinamente por su planificación urbana, pero 

no se han tomado las medidas de control que son necesarias para 

controlar el medio ambiente. Por eso mismo, se está viviendo una 

época de importantes problemas da calidad ambiental causados por 

el rápido crecimiento de la industria.

Si se observa el entorno de la ciudad, dónde se vive o dónde 

juegan los niños, se puede ver que todo es cercano de edificios o 

construcciones.  Según  Roger  Platt,  Vicepresidente  Senior  del 

United States Green Building Council (USGBC), las edificaciones 

son esenciales para resolver la crisis ambiental. En la entrevista 

dada por la World GBC en su página web, Platt (2011) cuenta que 

las edificaciones utilizan el 40% de la energía mundial, lo cual 

es una suma importante. Como resultado, señala que el 30% es de 

emisiones de carbón. A partir de ello, se considera que se debe 

hacer  una  reflexión  acerca  de  este  consumo  de  energía.  Si  se 

construyen  nuevas  edificaciones  eficientes  y  operan 

eficientemente, simplemente el porcentaje se va a reducir. Henley 

(2011), de la misma organización, cuenta que la intervención más 

sencilla para que cualquier país reduzca los serios efectos de las 

emisiones de carbón, es a través de edificación, dado que no hay 

ningún otro sector que tenga un porcentaje tan alto de emisiones 

de carbón. 

La  organización  Green  Buildings  tiene  como  objetivo 

beneficiar la economía, el ambiente y la comunidad. La industria 
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de la construcción genera alrededor de 120 millones de puestos de 

trabajo  globalmente.  Distintos  ejecutivos  de  la  organización 

alrededor  del  mundo  opinan  respecto  a  esta  problemática.  El 

director  Ejecutivo  de  la  German  Sustainable  Building  Council, 

Johannes Kreissig, habla del motor de las sociedades centrado en 

las personas de estratos bajos que viven en casas precarias. Por 

eso, especialmente, se deben hacer esfuerzos para desarrollar un 

aporte en conjunto. (USGBC, 2011)

Para Bruce Kerswill, Ejecutivo de la Green Building Council 

of South África, los tres procesos de Green Building que tiene en 

cuanta son: un mejor lugar para la vivienda, reducir los gastos de 

energía y reducir los costos económicos. (USGBC, 2011)

Thomas Mueller, Presidente de Canada Green Building Council, 

argumenta que el impacto económico se reduce significativamente 

con los costos de operación, sobre un largo periodo de tiempo. 

Luego se debe considerar el impacto económico de las personas que 

hacen  el  trabajo,  dándoles  nuevas  habilidades,  nuevos 

entrenamientos. Si se captura la naturaleza del mercado, se están 

tomando medidas para reducir o alargar las nuevas generaciones de 

poder. (USGBC, 2011)

María Atkinson, de la United Nations Environment Programme y 

el Sustainable Buildings and Climate Initiative, propone medir el 

impacto  a  través  de  una  medida  métrica  común  del  carbón, 

incluyendo cómo calcular energía, intensidad y consumo verde para 

edificios. Pero sostiene que se debe estar en un rol político para 

controlar  las  emisiones  en  cualquier  país  donde  esté  la 

edificación. La industria de la construcción, en su opinión, está 
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en una muy buena posición para conllevarla.

De lo visto durante este capítulo, se concluye principalmente 

en que las opiniones de expertos en la materia coinciden. Respecto 

al diseño sustentable en Argentina, fue mencionada la importancia 

de los procesos, del cuidado de los recursos no renovables, el uso 

de  recursos  locales  y  el  rescate  de  procesos  productivos 

artesanales, cargando de valor emocional al objeto y logrando que 

sean perdurables y funcionales para alargar su vida útil. 

Los  expertos  internacionales  en  el  área  de  producción 

sustentable coinciden en la importancia de una industria sana que 

pueda perdurar en el tiempo puesto que otorga gran cantidad de 

puestos de trabajo. Son las personas, en una instancia básica, 

quienes están siendo cuidadas con las iniciativas ecológicas, dado 

que son ellas quienes continuarán viviendo en un mundo cada vez 

más devastado o, por el contrario, en un medioambiente saludable.
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Capítulo 2. Fuentes de Energía.

En este capítulo se indagará sobre las fuentes de energía 

eléctrica ya que ésta tiene relación con la propuesta del presente 

proyecto.  Es  importante  conocer  cuáles  son  las  fuentes 

contaminantes y qué recursos están involucrados para evaluar si 

considerarlos o descartarlos en la propuesta. Al mismo tiempo, se 

verán con atención las fuentes de energías renovables ya que son 

de especial interés para un diseño sustentable.

2.1. Energía Eléctrica 
La  Argentina  ha  iniciado  una  carrera  para  mantener  el 

crecimiento económico industrial y se tienen que generar proyectos 

en materia de energías, que vayan ligados al crecimiento del país. 

Según Bleger (2010), Director Legal de Energía Argentina S. A. 

(ENARSA),  la  Argentina  es  uno  de  los  países  que  más  consume 

megavatios por habitante, y eso está relacionado con el estilo de 

vida, además de los malos hábitos de consumo de energía eléctrica. 

En  primera  instancia,  entonces,  esto  hace  pensar  que  se  debe 

hablar  de  la  falta  de  concientización  en  materia  de  energía 

eléctrica y cuidado ambiental.

Molina  (2010),  consultor  en  Agronegocios  y  Director 

Ejecturivo en Asociación Argentina de Biocombustibles e Hidrógeno 

(AABHC), cuenta que hoy en día existen varios paradigmas, entre 

ellos el del petróleo y sus derivados, y el gasto que implica la 

logística  del  mismo,  el  transporte,  el  almacenamiento  y  la 

seguridad de las plantas, es altísimo. Según él, Argentina está 
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viviendo un momento oportunidad en materia de energía eléctrica, 

pero que se requiere estar conscientes de que el mercado argentino 

está regulado por el estado, el cual ajusta los precios e influye 

así notablemente.

Considerando los problemas financieros de los últimos años, 

desde 2008 en adelante se estuvieron congelando los precios, por 

lo cual las inversiones no han sido transparentes ni estables, 

dependientes  de  las  decisiones  y  de  las  nuevas  políticas  del 

gobierno, las reglas cambiantes y poco claras, dando por resultado 

una economía inestable. 

La energía es la llave de toda actividad. Desde la naturaleza 

en  sí,  que  utiliza  energía  en  sus  proceso  internos,  hasta 

cualquier motor o proceso existente. La energía eléctrica se mide 

en dos ramas, en términos de  potencia  y  energía. Tal como se 

explica  en  Infraestructura  (2010),  la  potencia  caracteriza  la 

capacidad de una instalación eléctrica, y se mide por la cantidad 

de energía que se produce o se consume en un tiempo determinado. 

Las unidades de medición de la potencia son:

Watt (W).

Kilowatts (Kw) = 1.000 watts.

Megawatts (MW) = 1.000 kilowatts = 1.000.000 de watts.

La energía es el trabajo realizado por la potencia eléctrica 

durante  un  tiempo  determinado  y  se  expresa  por  el  tiempo  de 

funcionamiento.  Comúnmente,  en  la  actualidad,  se  utilizan  los 

kilowatts por hora, como unidad de medición del hogar o Pequeñas y 

Medianas Empresas (PYMES) con volúmenes bajos de producción. En 

cambio, las empresas grandes, con mayor volumen de producción y 
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consumo, se miden en gigawatts por hora.

El consumo de energía eléctrica refleja, en alguna medida, el 

progreso y el bienestar de una sociedad. Efectivamente, la energía 

es luz, calor, electricidad, capacidad para producir trabajo. Ésta 

se encuentra constantemente en la vida cotidiana, en la producción 

de alimentos, el transporte, la luz, las máquinas, y ayuda a las 

personas  a  desenvolverse,  resuelve  problemas  y  vuelve  la  vida 

moderna más cómoda. 

El  nacimiento  de  la  electricidad  comercial  se  fue 

desarrollando entre los siglos XIX y principios del siglo XX, de 

la  mano  del  inventor,  científico  e  ingeniero  eléctrico  Nikola 

Tesla, promotor del sistema de potencia eléctrica por corriente 

alterna, contribuyendo a la formación de la Revolución Industrial. 

(Echarri, 1998).

El consumo de energía eléctrica desde el siglo XX (1973) ha 

experimentado un crecimiento debido al progreso de la ciencia y 

tecnología,  y  la  gran  versatilidad  de  uso,  adaptándose  a  los 

distintos  sectores  de  actividad,  industria,  transporte  y 

residencia. Las entidades reguladoras del sector de energía son la 

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Humano y la Secretaría 

de Energía, que deben atender temáticas alrededor de distintos 

recursos ya que la generación de energía se basa en la utilización 

de gas (46%), petróleo (39,4%), agua (10,1%), uranio (3%) y carbón 

(1,5%). (Infraestructura, 2010).

La figura 1 muestra un diagrama general de producción de 

electricidad  basado  en  el  principio  de  inducción,  el  más 

conveniente  para  transformar  energía  mecánica  en  corriente 
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eléctrica.

Figura 1. Diagrama general de producción de electricidad.

Fuente: De Monroy, C. (2008). La energía eléctrica.  Tecnología 

Fuente Nueva, 12.

La transformación se logra desplazando un conductor eléctrico 

dentro  de  un  campo  magnético.  También  se  puede  producir 

electricidad por transformación química, tal el caso de las pilas 

comunes donde se sumergen dos metales diferentes en una solución 

para originar una diferencia potencial. Por calentamiento puede 

aparecer una tensión eléctrica y así generar energía, o bien por 

acción de la luz, por fricción o por presión. (De Monroy, 2008).

Las leyes de la termodinámica, siendo esta “la ciencia que 

estudia la conversión de unas formas de energía en otras” (Gómez 

Acebo,  2005,  p.7),  tienen  una  implicancia  muy  grande  en  las 

actividades humanas. La primera ley trata de la conservación de la 

energía,  la  cual  afirma  que  la  energía  no  puede  crearse  ni 

destruirse, sólo se puede transformar de una forma a otra. La 

segunda ley es sobre la degradación de la energía, y afirma que la 
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transferencia es unidireccional, por ejemplo, en la mezcla del 

agua caliente con la fría. 

La tecnología utilizada en la actualidad no puede realizar un 

trabajo por sí misma, sino que necesita partir de una fuente de 

energía.

El  ambientalista  James  Lovelock,  siguiendo  su  línea  de 

pensamiento en su libro  La Venganza de la Tierra  (2006), señala 

sorprendentemente como la sociedad da por hecho que la energía 

eléctrica  siempre  esta  ahí  cuando  la  necesitamos  y  de  forma 

constante,   hasta  que  un  día  el  suministro  se  corta.  Nuestra 

sociedad se maneja irresponsablemente con el uso de la energía 

eléctrica, se tiene una vaga noción de qué es o cómo se hace o 

regula.  Como  siempre,  si  continuamos  con  este  pensamiento, 

regresamos  a  la  inevitable  cuestión  de  que,  para  vivir  como 

vivimos, somos demasiados.

2.2. Fuentes de energía contaminantes
2.2.1. Gases
2.2.1.1. Generalidades

Principalmente,  se  tiene  en  claro  que  los  contaminantes 

atmosféricos son sustancias que se encuentran en el aire o en 

diferentes niveles de concentración que pueden causar malestar a 

las personas, animales y, en general, al ambiente. Algunos de los 

principales  contaminantes  atmosféricos  son  substancias  que  se 

encuentran  en  forma  natural  en  la  atmosfera,  las  cuales  son 

consideradas contaminantes cuando sus concentraciones son mayores 
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que en la situación normal o por medio de una intervención del 

hombre sin una planificación responsable.

Debido  a  la  utilización  excesiva  de  uso  de  combustibles 

fósiles,  aumentan  los  óxidos  de  carbono  (CO,  CO2),  como 

principales causante del calentamiento, la intensa deforestación 

del planeta y la desnitrificación de los residuos orgánicos. Según 

el ambientalista Lovelock (2006), los científicos que controlan el 

estado de los océanos y la atmósfera, informan de una aceleración 

del  incremento  de  dióxido  de  carbono  y,  por  consiguiente,  la 

desaparición  de  las  algas  conforme  los  océanos  Pacífico  y 

Atlántico se calientan, debido a la transformación de la industria 

sometiendo al planeta y a su composición atmosférica, cambiando 

drásticamente la temperatura del ambiente, afectando a todos los 

seres vivos del planeta tierra y su capacidad de sustentar la 

vida.  Los  gases  contaminantes  se  pueden  dividir  en  fuentes 

emisoras  fijas  tales  como:  plantas  industriales,  generadoras 

eléctricas, refinerías o móviles, como los medios de transporte 

que  generan  emulsiones  de  CO2, compuesto  por  dos  moléculas  de 

oxígeno y una de carbono, formando un estructura lineal. 

En principio, los gases contaminantes tomados en cuenta en el 

Protocolo de Kyoto (Convención Marco de las Naciones Unidas, 1997) 

en el marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, son 

el  dióxido  de  carbono,  el  metano,  el  óxido  nitroso  y  gases 

industriales.

2.2.1.2. Dióxido de carbono 
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El CO2 es un gas natural presente en la atmósfera, al cual no 

se debería considerar como una sustancia contaminante, pero está 

produciendo  el  efecto  invernadero  atrapando  el  calor  y  su 

concentración está aumentando en las últimas décadas por la quema 

de combustibles fósiles y de grandes extensiones de bosques. 

Unas de la curiosidades vistas en un reporte de la periodista 

Versolato  (2011)  marca  que  una  investigación  publicada  por  la 

revista  The  Lancet y  realizada  por  científicos  de  la  Hasselt 

University,  se  observa  que  la  cantidad  de  monóxido  de  carbono 

inhalada  durante  24  horas  en  la  ciudad  de  San  Paulo,  Brasil, 

equivale  al  consumo  de  14  cigarrillos.  De  acuerdo  con  la 

publicación, existen más infartos causados por la polución que por 

el consumo de cocaína.

2.2.1.3. Metano 
El metano (CH4) es de los gases más abundantes. Se trata de 

un contaminante primario, el cual se forma de manera natural en 

diversas  reacciones  anaeróbicas  del  metabolismo,  como  en  el 

cultivo de arroz o la digestión animal. A partir de su exceso en 

la quema de combustibles fósiles o basureros, éste se convierte en 

un gas de invernadero. (Cambio Climático Global, 1997).

2.2.1.4. Óxido nitroso
El óxido nitroso (N2O) procede fundamentalmente de emisiones 

naturales,  como  procesos  microbiológicos  en  el  suelo  y  en  los 

mares. Suele ser utilizado en motores para aumentar su potencia 

por un lapso de tiempo. 

Puede  irritar  los  pulmones  y  predispone,  ya  que  abate  la 
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resistencia  del  organismo,  para  contraer  diferentes 

infecciones respiratorias, como la gripa y la influenza. Los 

óxidos de nitrógeno son importantes contribuyentes potenciales 

de fenómenos nocivos como la lluvia ácida y la eutroficación 

en  las  zonas  costeras.  La  eutroficación  ocurre  cuando  un 

cuerpo de agua sufre un notable incremento de nutrientes como 

los  nitratos  reduciendo  la  cantidad  de  oxígeno  disuelto, 

transformando el ambiente en un medio no viable para los seres 

vivientes. (Sistema Integral de Monitoreo Ambiental, 2009).

2.2.1.5. Gases industriales
Los  principales  gases  industriales,  peligrosos  cuando  la 

concentración en la atmósfera es elevada, poniendo en riesgo la 

temperatura  global,  son:  hidrofluorocarbonos  (HFC), 

perfluorocarbonos (PFC) y hexafluoruro de azufre (SF6). (Suárez, 

2012).

El sistema que aquí se propondrá contempla el uso racional de 

energías, lo que va a permitir minimizar el consumo de energía 

eléctrica, disminuyendo la contaminación por la emulsión de los 

gases de la industria eléctrica, contribuyendo al planeta por no 

seguir  dañándolo  por  un  consumo  excesivo  o  por  un  mal 

aprovechamiento de éste.

2.2.2.  Combustibles Fósiles
2.2.2.1. Generalidades

Las  principales  fuentes  de  energías  contaminantes,  son 

combustibles fósiles: el carbón, el gas natural y el petróleo. 

Están  distribuidas  en  la  naturaleza  en  forma  no  homogénea  y 
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actualmente  sostienen  la  industria  moderna,  representando 

alrededor del 90% de los recursos energéticos primarios que el 

mundo  está  utilizando.  Estos  son  compuestos  derivados  de  la 

biomasa  pretérita,  son  recursos  no  renovables.  Los  recursos 

fósiles  se  convierten  en  energía,  mediante  las  reacciones  de 

combustión. (Sistema Integral de Monitoreo Ambiental, 2009).

La energía que utilizamos en gran parte proviene directamente 

de  combustibles  fósiles.  Casi  un  tercio  de  ella  utilizamos  en 

transporte, también en fabricas de acero, plásticos, cemento y 

entro otros compuestos químicos, también otro uso básico es la 

calefacción domestica. Actualmente es imprescindible en nuestro 

estilo de vida, un suministro continuo de energía eléctrica. Una 

ciudad  del  siglo  XXI  sin  electricidad  degeneraría  en  pocas 

semanas.  Los  combustibles  fósiles  sostienen  e  impulsan  nuestra 

civilización. Algunas ventajas de los combustibles fósiles son: 

las tecnologías adaptadas, la fácil extracción, además es fuente 

de energía para las industrias químicas, de alimentación, médicas, 

entre otras. Dentro de las desventajas son mayores encontramos el 

transporte,  el  almacenamiento,  los  recursos  son  agotables, 

problemas ambientales como el efecto invernadero, no son energías 

renovables. Claramente las desventajas producen un mayor impacto 

contaminante. Mientras se sigan utilizando las fuentes fósiles, 

actualmente explotadas al máximo,  llegaran a su fin, se agotarán 

tal como lo indican pronósticos estadísticos.

2.2.2.2. El carbón
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Entre  los  combustibles  fósiles,  el  carbón  como  fuente 

tradicional de energía fue el primero en utilizarse. Consta de 

reservas superiores a las del petróleo. La explotación del carbón 

y  su  consumo  masivo  se  comienza  a  producir  en  Inglaterra 

paralelamente  a  la  Revolución  Industrial,  convirtiéndose  en  la 

fuente de energía de los comienzos del ferrocarril y la máquina de 

vapor dentro de las tecnologías más influyente. 

La situación energética en la Argentina está pasando por un 

momento en el cual es dependiente de los combustibles fósiles, 

tanto que el 52% de la electricidad proviene del gas natural, el 

37% del petróleo y el 0.5% del carbón. El carbón es considerado 

como unos de los combustibles fósiles más contaminantes en materia 

ambiental. En la Argentina, se contempla una “proyección de pasar 

de 0.5% a 4% la participación del carbón como fuente para producir 

electricidad en 2025” (Cámara Argentina de Energías, 2010). En 

sólo una de las centrales termoeléctricas que se está construyendo 

en  Santa  Cruz,  se  alcanzará  una  potencia  de  240  megavatios, 

utilizando 5.400 tn diarias de carbón y produciendo 1,6 tn anuales 

de desechos. Al mismo tiempo, se emitirán 5.000 tn diarias de CO2, 

además  de  dióxido  de  azufre  y  óxidos  de  nitrógeno.  (Valente, 

2010).

Frente  a  esto,  el  coordinador  de  campañas  de  Greenpeace 

Argentina indica que:

Las  explotaciones  de  los  yacimientos  tuvo  un  sentido  a 

mediados del siglo XX, cuando, debido a la Segunda Guerra 

Mundial (1939-1945), Gran Bretaña suspendió la provisión de 

carbón a Argentina. Pero ahora resulta anacrónico apostar a 

34



esta energía. (…) En momentos en que el abandono del carbón 

es un imperativo ambiental en todo el mundo, Argentina, que 

tiene todas las fuentes alternativas para explotar, opta por 

el camino más sucio. (Villalonga, 2010).

Para Greenpeace, el país podría tener mayor crecimiento con 

mayores inversiones en fuentes convencionales menos contaminantes 

como el carbón.

Es importante conocer la realidad energética y conocer el 

potencial y las alternativas de energía que se tienen, tanto como 

resaltar que la mejor manera de respetar al ambiente es generando 

proyectos  responsables  e  integrales  en  materia  de  energía 

eléctrica.

2.2.2.3. El gas natural
El gas natural es un hidrocarburo proveniente del petróleo. 

Se puede encontrar de tres maneras: solo, mezclado a presión con 

el petróleo o formando una capa sobre el mismo. También se lo 

puede obtener con procesos de descomposición de restos orgánicos 

(basuras,  vegetales,  pantanos),  comúnmente  denominado  Biogas. 

Admite diversas utilizaciones desde lo doméstico hasta combustible 

en las centrales térmicas que generan electricidad. El gas natural 

es  una  mezcla  gases  (hidrocarburos  ligeros  como  el  metano, 

propano, butano). Estos se encuentran en los yacimientos fósiles 

con otros gases, entre los más frecuentes están el helio, el gas 

carbónico y el sulfuro. (Reyes Bonacasa, 1983).

Al ser el gas natural un combustible fósil, produce un aporte 
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de CO2 contaminante a la atmósfera, pero lo hace en menor medida 

que el carbón y el petróleo porque el principal componente es el 

metano que contiene cuatro átomos de hidrogeno y uno de carbono.

A raíz de la segunda Guerra Mundial, a causa de la demanda de 

energía, apareció un repentino interés por esta fuente de energía 

que se estaba desaprovechando:

Las ventajas económicas del gas natural se encuentran en su 

precio, el bajo precio de mantenimiento de los equipos de 

combustión y el incremento que brinda a la eficiencia de los 

procesos de generación y cogeneración de energía. (Petróleos 

Mexicanos, 2011).

El gas natural es un producto versátil, se puede utilizar en 

sistemas en la generación de aplicaciones más eficientes, pero su 

contenido energético por unidad de volumen es bajo comparándolo 

con los demás combustibles.

Stagnaro  (2009)  menciona  lo  cerca  que  se  encuentra  la 

Argentina de quedarse sin reservas de gas y petróleo, sumando el 

dato de que el gas natural está en decadencia desde hace un tiempo 

atrás.

En 1999 había un 25% más de petróleo y casi un 100% más de 

gas en reserva que hoy. Eso quiere decir que se extrajo más 

de lo que se repuso, incluso a pesar de que la producción de 

petróleo viene cayendo desde 1999 y la de Gas Natural se 

mantiene más o menos estable desde 2004. (Stagnaro, 2009).

El  periodista (Stagnaro,  2009) continúa  explicando que  el 

último descubrimiento de gas natural encontrado en el territorio 
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argentino  fue  el  de  Loma  de  la  Lata  Trapial,  en  1978,  en  la 

provincia  de  Neuquén.  Hasta  el  día  de  hoy  han  trascurrido 

aproximadamente  treinta  años  desde  el  último  descubrimiento  de 

gran magnitud. 

Según  el  autor  del  libro  Historia  del  Petróleo  en  la 

Argentina, sucede lo siguiente:

Hasta el fin de los ‘80, faltaban infraestructura y mercado 

para el gas. A partir de los ‘90, se crearon en exceso, con 

gasoductos  de  exportación,  plantas  de  fertilizantes  y  de 

industrialización del gas, nuevas petroquímicas, generadoras 

térmicas  y  el  GNC.  Ahora  no  hay  gas  para  tanta  demanda. 

(Gadeano, 2009).

El contexto hace suponer que el único modo de revertir esta 

situación es con inversiones arriesgadas en busca de yacimientos 

que pueden o no encontrarse. De todos modos se debe explotar para 

descubrir mayores reservas.

2.2.2.4. El petróleo
El  petróleo  se  origina  de  la  descomposición  de 

microorganismos  presionados  bajo  formaciones  geológicas  durante 

millones de años. Éste se puede refinar en muchos combustibles 

como la nafta, gas, keroseno, entre otros. Es una de las fuentes 

de energía más utilizadas en la actualidad, capaz de condicionar 

la economía mundial. El petróleo, o aceite de roca, es conocido 

desde hace miles de años, incluso algunos testimonios antiguos 

decían que los egipcios lo empleaban para la conservación de las 

momias y los romanos como fuente de iluminación. Su formación se 

deriva de la composición de organismos animales y vegetales en un 
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ambiente privado de oxígeno. A partir de 1859, Edwin L. Drake 

perforó el primer pozo de petróleo en Titusville (Pensilvania). 

Desde ese momento la producción del mismo no ha dejado de crecer, 

volviéndose la base de la economía contemporánea. (Tahbub, 2009).

Los usos del petróleo son muy variados. Está compenetrado en 

los  medios  del  transporte,  como  automóviles,  aviones,  barcos, 

ferrocarriles.

En el siglo XX, el petróleo le ha traído a la Argentina 

grandes ventajas que se ven representadas en los transportes, en 

la economía y en las industrias. A pesar de que no es un país que 

contenga grandes reservas petroleras, sigue teniendo un mentalidad 

indispensable del consumo de petróleo para mantener el mismo nivel 

de vida, lo cual es un error agraviado, porque las desventajas 

ambientales  que  surgen  son  mayores  por  la  utilización  de  los 

hidrocarburos,  generando  grandes  emisiones  de  CO2,  agente 

sumamente contaminante al ambiente. 

Según diversos estudios, en 2002 quedaban en el mundo entre 

990.000 millones y 1,1 billones de barriles de crudo por 

extraer.  Ello  significa  que,  al  ritmo  actual  de  consumo 

mundial, estas reservas se agotarían hacia 2043, fecha que 

podría ser más cercana si el consumo de energía aumentara, 

como se prevé que ocurra en los países en vías de desarrollo. 

(¿Cuánto oro negro queda en el mundo?, 2004, p.24).

A partir de estas estimaciones, es interesante atender a la 

cantidad  de  reservas  mundiales  de  petróleo,  tal  como  puede 

observarse en la tabla 3, y especialmente conocer las reservas de 

hidrocarburos de Argentina, país en vías de desarrollo que, tal 
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como  se  dijo,  forma  parte  del  conjunto  de  países  que  podrían 

disminuir el lapso de tiempo restante hasta el agotamiento del 

recurso. 

Tabla 3. Reservas mundiales de petróleo.

Fuente: ¿Cuánto oro negro queda en el mundo? (2004, 1 de enero). 

Eroski Consumer, 24-25.

El  último  descubrimiento  petrolífero  encontrado  en  el 

territorio argentino fue El Trapial, en 1991, en la provincia de 

Neuquén. La publicación de iEco (Stagnaro, 2009) , señala que la 

exploración  para  encontrar  nuevos  yacimientos  petrolíferos, 

decayó.  También  cuenta  que  la  mayoría  de  las  empresas  solo 

perforarían pozos en las zonas ya explotadas y la inversión no 

aparece. Genera una gran crítica a la política oficial, porque no 

se toman medidas en el sector.
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Figura 2: Mapa argentino de reservas de hidrocarburos. 
Fuente: Stagnaro, R. (2009, 3 de agosto). La Argentina, cerca de 

quedarse sin reservas de gas y de petróleo. IEco - Diario Clarín.

Si bien los datos de la figura 2 corresponden al año 2008, es 

importante  observar  la  evolución  de  la  producción  anual  de 

petróleo en Argentina. Esto puede verse en la figura 8, mostrada 

en m3. Según se grafica, se ha tenido una caída profunda desde 

1998. Esto se debe a la disminución de la demanda y la crisis 

internacional. El panorama para la Argentina se ve entrecortado 

por la falta de inversiones y nuevas perforaciones para sus pozos 

petroleros como de los incentivos del sector.
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Figura 3. Producción anual de petróleo en Argentina.
Fuente:  Secretaria  de  Energía.  (2008).  Disponible  en: 

http://www.energia.gov.ar/home/

Según  la  Secretaria  de  Energía  (2008),  las  cuencas 

petrolíferas más productivas del país son cinco:a) Cuencas  del  Noroeste:  las  sedimentitas  portadoras  de 

hidrocarburos en el Noroeste Argentino.b) Cuenca Golfo San Jorge:  la Cuenca del Golfo San Jorge 

es una amplia región ubicada en la Patagonia central.c) Cuenca Mendocina: la provincia de Mendoza es la primera 

productora del país. Se localiza en la provincia de Mendoza y 

se extiende hacia el sur de su ciudad capital.d) Cuenca  Neuquina:  constituye  una  extensa  comarca 

petrolera que abarca la provincia de Neuquén, La Pampa y Río 

Negro y la provincia de Mendoza.e) Cuenca  austral:  se  extiende  en  el  extremo  sur  del 

continente  americano.  Abarca  una  parte  importante  de  la 

41

http://www.energia.gov.ar/home/


provincia argentina de Santa Cruz, la chilena de Magallanes, 

la isla Grande de Tierra del Fuego.  (Secretaria de Energía, 

2010).

Actualmente, las recientemente mencionadas son las cuencas en 

Argentina de mayor productividad, lo cual no es un índice menor y 

al  parecer  no  es  desalentador  para  los  organismos  implicados, 

porque todavía existen territorios inexplorados.

2.3. Principales unidades generadoras de energía eléctrica en 
Argentina

En principio se necesita definir qué es una unidad generadora 

de  energía  eléctrica.  Consiste  en  la  transformación  de  alguna 

clase de energía, ya sea química, mecánica o térmica, entre las 

más conocidas (Cámara de Comercialización de Energía Eléctrica, 

2012). La industria, a nivel global, está creciendo más rápido que 

las energías renovables, por lo que se debe hacer una reflexión 

acerca del propio futuro y del futuro que se quiere dejar a las 

generaciones venideras.

Las  energías  renovables  son  fuentes  alternativas.  Dichas 

energías derivan directa o indirectamente de la energía producida 

por el sol. Directamente sería en el caso de la luz y el calor 

producida por la radiación solar. Indirectamente son las energías 

obtenidas de las corrientes de los ríos, del viento, la marea y la 

biomasa, entre otras. Estas suministran, actualmente, un 20% del 

consumo mundial.
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Según James (2010), ex - Presidente de la Cámara Argentina de 

Energías Renovables (CAER), se han desarrollado nuevos negocios 

sustentables en los últimos años. En el año 2009 se invirtieron 

115 mil millones de dólares a nivel mundial en lo que respecta a 

energías  renovables,  lo  que  significa  un  crecimiento  a  nivel 

mundial del 56% anual pero en Latinoamérica, sin embargo, está 

creciendo a un paso del 145% por año, estimándose un promedio 

dentro de los últimos 5 años. 

James (2010) remarca que el uso de estas energías tienen un 

sin  fin  de  beneficios  aparte  de  ser  limpio  renovable, 

biodegradable, y que el tipo de fuente de trabajo que se genera es 

muy  especializado,  motivo  por  el  cual  se  paga  muy  bien  y 

representa la tipología laboral que, a su entender, una sociedad 

quiere desarrollar en el siglo XXI.

Por medio de la investigación de las diversas tecnologías 

renovables existentes, se contempla el desarrollo del proyecto y 

la  capacidad  de  captación  de  energía.  Tomando  en  cuenta  las 

características y el rendimiento, se evaluará la sustentabilidad 

para  el  mejor  aprovechamiento,  para  así  poder  desarrollar  un 

sistema  de  eléctrico  eficiente.  De  Acuerdo  a  la  convención 

adoptada por el nuevo Régimen Nacional de Fomento para el uso de 

fuentes  renovables  (Ley  26.190/06),  el  país  posee  75  pequeñas 

centrales con una potencia sumada de 377 MW que aportan casi el 2% 

de la demanda eléctrica nacional actual. Según el Sr. Secretario 

de Energía de la República Argentina, Ing. Daniel Cameron, para el 

Programa  Bilateral  sobre  Energías  Nuevas  y  Renovables,  los 
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principales beneficios esperados del desarrollo de este conjunto 

de proyectos que son oportunos de mencionar son:

a) Sustitución  de  combustibles  líquidos  y  sus 

emisiones contaminantes

b) Diferimiento o aplazo de extensiones de líneas de 

media y alta tensión, ahorro de sus pérdidas inherentes y 

mejora de la regulación de la red (propiciando la generación 

distribuida)

c) Menores períodos de gestación y construcción

d) Menor impacto ambiental (por la  inexistencia de 

grandes embalses)

e) Oportunidad  de  desarrollo  dentro  del  mercado 

mundial de bonos de carbono

f) Creación de empleo, uso de insumos nacionales y 

fomento al desarrollo local

(Cameron, 2009).

2.4. Principales fuentes de energías renovables en Argentina
La demanda de hidrocarburos en Argentina está presente y, en 

la actualidad, todavía no hay una energía de remplazo. Existen 

energías renovables pero que lamentablemente hoy por hoy no se 

pueden  responder  a  la  demanda  total  del  país  en  materia  de 

energía.

En Argentina pagamos hoy tarifas eléctricas ficticias que no 

se corresponden con el costo real de generación. Esto se debe 

a  que  sólo  se  subsidia  el  consumo  de  electricidad  sino 

también los combustibles que se utilizan para generarla. En 

consecuencia, cualquier energía de fuente renovable nos va a 
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parecer en comparación mucho más cara, cuando en realidad no 

lo es. (Sosa, 2011).

 

Según  la Secretaría  de Energía  argentina, las  principales 

energías renovables más utilizadas son la biomasa, la eólica, la 

solar y la hidroeléctrica.

La biomasa es la energía asociada a los residuos orgánicos, 

los  cuales  son  generados  por  la  transformación  de  productos 

agrícolas, forestales y residuos de las ciudades.  Según expertos 

consultados, la biomasa está conformada por aquellos “materiales 

de origen vegetal y animal cuyos componentes principales son el 

carbono,  hidrógeno  y  oxígeno”  (La  generación,  2010).  Según  el 

articulo algunas de las ventajas de la biomasa son: la producción 

económica, producción de electricidad, el aprovechamiento de la 

tierra.  Y  dentro  de  las  desventajas  encontramos:  falta  de 

desarrollo tecnológico y la necesidad de grandes superficies de 

cultivo. 

Actualmente, en Misiones, se encuentra la industria maderera 

más grande del país y también una de las que mayores desperdicios 

genera. Según la misma línea editorial:

La cantidad de madera aserrada que se produce es igual a la 

cantidad  que  se  desperdicia  para  la  producción.  Ramas, 

cortezas,  virutas  y  trozos  de  maderas  no  aserrables  son 

tirados o quemados a cielo abierto, desaprovechando así sus 

condiciones como material de gran valor para la generación de 

energía. (La generación, 2010).
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A partir de este artículo es fundamental detenerse a pensar y 

encontrar una solución ambiental, porque la industria maderera de 

Misiones, la cual es de las más grandes del país, no cuenta con 

planificaciones  de  responsabilidad  en  el  manejo  de  los 

desperdicios. Es aquí donde se quiere intervenir y generar una 

reflexión acerca de los desperdicios, que se pueden reutilizar ya 

sea como fuente de energía biomasa, o generando algún artefacto 

tanto  eléctrico  como  de  otra  índole,  tal  como  se  vio  en  el 

capítulo anterior donde un diseñador argentino generó bancos muy 

interesantes para uso hogareño a partir de retazos de descarte de 

la industria maderera.

“El 50 por ciento de cada árbol que se asierra es desechado. 

Se quema en el monte o se desecha. Esa podría ser una importante 

fuente  de  energía  si  se  quema  en  ambiente  controlado”  (La 

generación, 2010), manifestó Néstor Estakievich, funcionario del 

Ministerio de Ecología. 

La energía eólica, renovable, es la energía de cinética o de 

movimiento del viento, captado por unas estructuras en forma de 

molinos que actúan como aerogeneradores, que almacenan la energía 

captada.  Este  sistema  mecánico  de  rotación  está  provisto  por 

elementos  referentes  a  los  antiguos  molinos  y  de  un  generador 

eléctrico con el eje soldado al motor. Los generadores de turbina 

de  rendimiento  satisfactorio  oscilan  de  tamaño  entre  15  a  30 

metros con una potencia entre 100 Kw y 400Kw. (WWEA, 2006).

Según la fuente World Wind Energy Association (WWEA, 2006), 
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la energía eólica suministra el 1% del requerimiento mundial de 

generación eléctrica. Este método de la turbina clásica, que capta 

el  viento  y  genera  energía  eléctrica,  ha  predominado  en  los 

últimos siglos como una solución viable. Actualmente, el ingeniero 

norteamericano Frayne S. está desarrollando un sistema basado en 

la  aeroelasticidad  para  obtener  electricidad  del  viento, 

reinventando  la  energía  eólica.  Este  mecanismo  se  basa  en  un 

fenómeno  aerodinámico  denominado  aeroelasticidad  flutter 

(movimiento).

Las centrales hidroeléctricas funcionan utilizando la energía 

potencial  del  agua,  la  cual  puede  estar  almacenada  o  no.  A 

continuación,  se  convierte  en  energía  mecánica  y  luego  en 

eléctrica. Las ventajas de las centrales hidroeléctricas son las 

siguientes: es  energía  limpia,  no  contamina,  no  utiliza 

combustibles fósiles,  los costos de mantenimiento son bajos,  la 

turbina hidráulica es eficiente y segura, es un fuente renovable. 

Y dentro de sus desventajas encontramos que el transporte es alto, 

debido  a  las  características  naturales,  construcciones  a  largo 

plazo, y la disponibilidad del recurso es variable. (Lovelock, 

2006).

Esta energía es renovable y consiste en el aprovechamiento 

del movimiento de las corrientes de agua. Se basa en captar la 

potencia del agua en caída a una cierta altura, pasando por una 

turbina la cual provoca un movimiento rotatorio convirtiéndose en 

energía  cinética,  pudiendo,  de  esta  manera,  generar  energía 

eléctrica de tensión y frecuencias desordenadas. (Echarri, 1998).

Respecto  a  lo  visto  durante  todo  el  capítulo,  se  puede 
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concluir en que las fuentes de energía son numerosas, dividiéndose 

entre las renovables y las que no lo son. Si bien las reservas de 

un  país  son  fundamentales  para  que  éste  no  se  encuentre  en 

situaciones  económicamente  conflictivas  en  un  futuro  cercano, 

parece ser que las políticas actuales son las que moderan dichas 

reservas ya que, de haber inversiones hoy, aun cuando estas son de 

carácter  arriesgado  porque  no  se  puede  prever  el  resultado 

exitoso, el futuro de las reservas podría ser más promisorio. Del 

mismo modo, si la intención política colaborara con las energías 

sustentables, las inversiones podrían seguir dicho camino y no 

continuar con medios tradicionales de obtención de energía, los 

cuales resultan altamente contaminantes.

Capítulo 3. Calentamiento global.
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En este capítulo se verán las problemáticas puntuales del 

calentamiento global para entender qué se debe revertir en pos de 

encontrar una mejora. Se verán también cuáles son los consejos e 

indicaciones que los organismos con autoridad y experiencia en la 

materia consideran pertinentes para que la población aplique. Por 

último, se hará especial énfasis en la energía renovable solar y 

la tecnología fotovoltaica.

3.1. Las iluminaciones eléctricas y el cambio climático
En la actualidad se ha generado controversia con respecto al 

impacto ambiental. En este subcapítulo, se abarcara el impacto que 

genera la industria eléctrica.

La atmósfera de la Tierra es una delgada capa que la protege 

y es la generadora de la vida que hoy se conoce. Tiene un espesor 

reducido, comparándola con la masa total del planeta. Su espesor 

varía entre los 600 y 15.000 mt, según un estudio de la Asociación 

Contra  la  Contaminación  Ambiental  (AACCA),  la  cual  define  la 

composición  normal  del  aire  en  doce  sustancias,  entre  las  que 

tienen mayor volumen de concentración se encuentra: nitrógeno 78%, 

oxígeno 20.9%, argón 1% y CO2 0.039%. (Morettón, 1996).

La Argentina ha vivido grandes cambios, tanto económicos como 

sociales o políticos y, sin duda, no se han tomado decisiones 

trascendentales  en  el  asunto,  puesto  que  han  relegado  la 

consideración ambiental y sus alteraciones. Morettón (1996) cuenta 

cómo, en la Argentina, no existen políticas ambientales adecuadas 
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para los problemas atmosféricos y surge la necesidad de revertir 

la actitud pasiva y reglamentar políticas ambientales coherentes, 

sin excepción alguna a las industrias contaminantes. 

Las  industrias  eléctricas  generadoras  de  electricidad 

recurren  a  recursos  fósiles  para  su  alimentación,  generando 

grandes emisiones de gases contaminantes, siendo el principal el 

gas  potencializador  el  CO2 como  gran  generador  del  efecto 

invernadero, afectando a todos los seres vivos del planeta. 

La energía eléctrica, como tal, no contamina, pero el proceso 

de la obtención de energía sí lo hace. En la actualidad, la mayor 

producción de electricidad es generada por centrales eléctricas 

que utilizan combustibles fósiles para su funcionamiento. Estas 

centrales trabajan con turbinas generadoras de energía eléctrica: 

mientras más se consuma energía, mayor será la producción. Esto 

influye en el calentamiento global por el efecto invernadero y la 

lluvia ácida que causan. Las centrales nucleares también producen 

desechos  tóxicos,  los  cuales  suelen  ser  enterrados  para  no 

producir mayor daño.  

La  Comisión  para  la  Cooperación  Ambiental  (CCA)  (Miller, 

2004), en Estados Unidos, publicó el primer informe de emisiones 

de gas sobre más de mil plantas generadoras de energía eléctrica a 

base de combustible fósil. Los resultados indican que la industria 

eléctrica  en  América  del  Norte  produce  un  30%  mundial  de  las 

emulsiones de CO2. En la figura 9 a continuación se presenta un 

mapa mundial de las emisiones de este contaminante que representa 

la situación a la fecha de enero de 2011. Se puede advertir que la 
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contaminación  provocada  por  América  del  Norte  ha  disminuido, 

aunque  Estados  Unidos  puntualmente  sea  el  segundo  contaminante 

mundial, después de China. Argentina, por su parte, está en el 

puesto 29 del mundo, pero únicamente detrás de Brasil y Venezuela 

en Latinoamérica.

Figura 4. Atlas de polución por emisiones de dióxido de carbono.
Fuente:  Rogers,  S.  y  Evans,  L.  (2011).  World  carbon  dioxide 

emissions data by country: China speeds ahead of the rest. The 

Guardian. Gran Bretaña.

3.2. Calentamiento global y efecto invernadero
Echarri (1998) cuenta que las grandes civilizaciones se han 

basado en la ciencia y la tecnología, evolucionando de este modo, 

pudiendo  obtener  desarrollos  tecnológicos  avanzados  impensados, 

los  cuales  han  ayudado  a  volver  la  vida  un  poco  más  fácil  y 

cómoda. Sin duda, esto conlleva al exceso de consumo de dichas 
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tecnologías, convirtiéndolas en una especie de adicción, por fuera 

de una necesidad. Antiguamente, tras la Revolución Industrial, la 

llegada  de  la  máquina  de  vapor,  el  ferrocarril  y  la  energía 

eléctrica,  el  mundo  evolucionó  a  estas  enormes  concentraciones 

poblacionales formando las grandes civilizaciones. Tan grande fue 

el cambio que ahora se ven, en el ambiente, las consecuencias de 

la evolución.

Hay  diversas  discusiones  que  se  llevan  a  cabo  pero  sin 

ninguna  solución  temprana.  Sólo  se  sabe  que  el  calentamiento 

global es un fenómeno real, que existe y que hay que tomar medidas 

para solucionar el daño ambiental que se ha ocasionado por el 

excesivo comportamiento de consumir sin importar cuáles son las 

consecuencias.  Desde  el  siglo  XX,  se  han  hecho  estudios  que 

indican que la temperatura del planeta ha crecido por el constante 

incremento del CO2 entre otros gases contaminantes. Se le llama 

calentamiento  global  al  incremento  de  la  temperatura  en  el 

ambiente causada por la actividad humana, en el cual la atmósfera 

retiene más temperatura y el planeta se calienta. (Echarri, 1998).

El efecto invernadero es un fenómeno global y natural gracias 

al cual la Tierra se calienta lo suficiente como para albergar 

vida.  En  este  efecto  natural,  los  rayos  solares  atraviesan  la 

atmósfera. Parte de dichos rayos son absorbidos por la superficie 

terrestre  y  otra  parte  son  reflejados.  En  esta  reflexión,  los 

gases  naturales  del  efecto  invernadero  retienen  el  calor 

parcialmente, volviendo sólo una fracción al espacio. El problema 

surge cuando la quema de combustibles, la deforestación y demás 
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actividades  humanas  aumentan  la  cantidad  de  gases  del  efecto 

invernadero  en  la  atmósfera,  lo  que  conlleva  a  que  el  efecto 

invernadero  retenga  mayores  rayos  solares  y,  por  tanto,  mayor 

calor, aumentando la temperatura global de la Tierra. Esto, por 

supuesto, rompe el equilibrio natural de los ecosistemas. (Larios 

Martón, 2008). 

Habiendo comprendido la relación entre la emisión de gases 

producto de la actividad humana, liderada por Estados Unidos y 

China,  y  el  calentamiento  global,  resulta  muy  interesante  el 

gráfico  que  se  presenta  a  continuación,  donde  se  evidencia  la 

oscilación  de  la  presencia  de  la  temática  en  medios  de 

comunicación  estadounidenses.  Se  considera  que  cuanta  mayor 

información e insistencia sobre el tema se dé sobre la sociedad, 

mayor será la toma de conciencia y, por tanto, el éxito de medidas 

para  contrarrestar  los  efectos,  tanto  hogareñas  como 

profesionales,  por  parte  de  diseñadores,  por  ejemplo,  que 

incursionen en diseños sustentables, cuidando recursos.

El gráfico a continuación fue confeccionado por un profesor 

de sociología de la ciencia y el medio ambiente estadounidense, de 

la Universidad Drexel de Filadelfia, quien concluye cuestionando 

el  silencio  de  las  clases  políticas  dirigentes  respecto  a  la 

temática,  aunque  considera  que  puede  deberse  al  fracaso  en  la 

concentración sobre el tema, a la importancia mayor dada a otros 

temas o simplemente a la indiferencia. (Brulle, 2012).
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De cualquier modo, resulta negativo que uno de los países con 

mayor  responsabilidad  en  la  problemática  esté  disminuyendo  su 

atención sobre el tema, lo que se traduce también en una sociedad 

desinteresada y resulta contrario a los esfuerzos de diseño.

Figura 5. Cobertura de NBC, CBS y ABC sobre el cambio climático 
entre 1986 y 2011.
Fuente:  Brulle,  R.  (2012,  9  de  enero).  La  cobertura  de  las 

noticias sobre el cambio climático se derrumbó en 2011.  Climate 

Progress.

En contraposición a la atención dada al tema, se presenta a 

continuación  un  diagrama  que  evidencia  la  variación  de  la 

temperatura  global,  en  grados  centígrados,  entre  1915  y  2000, 

creado por el grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio 

Climático (IPCC). Puede observarse una tendencia a la alza de la 

temperatura desde 1980 hasta el siglo XXI. Claramente, para el año 
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2000 la situación es llamativamente diferente que 85 años atrás.

Figura 6.  Variación de la temperatura global entre 1915 y 2000.
Fuente:  IPCC.  (2001).  The  Scientific  Basis,  Technical  Summary. 

Diario Clarín.

Desde miles de años atrás, la Tierra ha pasado por diversos 

cambios de temperaturas y eras de hielo. Igualmente, está claro 

que  el  consumo  fósil  de  los  países  industrializados  es  tan 

contaminante que ha marcado índices crecientes de la temperatura. 

Y, si se mira desde otra perspectiva, la forma de vida de los 

países  primer-mundistas  también  es  tan  excesiva  que  se 

necesitarían de varios planetas como la Tierra para sustentar los 

lujos.

3.3. Energía renovable solar y tecnología fotovoltaica
La  energía  solar  proviene  de  las  radiaciones  del  sol, 

permitiendo  el  calor  y  la  electricidad,  mediante  el 

aprovechamiento de la energía solar. El calor se obtiene por razón 
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de  colectores  térmicos  y  se  emplea  para  la  obtención  de  agua 

caliente, ya sea para la industria o el consumo doméstico, para 

calefacción, entre otras aplicaciones. La electricidad se obtiene 

a  través  de  panales  fotovoltaicos.  Dentro  de  la  energía  solar 

surge la tecnología de paneles solares.

Los  paneles  solares  son  módulos  que  están  compuestos  por 

células fotovoltaicas, sensibles a la radiación solar, los cuales 

captan la energía solar transformándola en energía eléctrica para 

los  hogares  y  oficinas.  Se  utilizan  para  la  producción  de 

electricidad y dan una solución adecuada para el abastecimiento 

eléctrico en zonas verdes o rurales que cuentan con un recurso 

solar abundante. En un día despejado, el sol emite unos 1.200 

vatios  de  energía  por  metro  cuadrado.  El  precio  de  paneles 

fotovoltaicos en  2005 fue de 1 a 2 U$D/vatio. Debido a que la 

cantidad de producción va aumentando, los precios probablemente 

continúen bajando. En la instalación, el costo oscila entre 1 y 7 

dólares por vatio. (Ingrassia, 2005).

Los  paneles  solares  no  son  aplicaciones  innovadoras.  Son 

productos existentes con un periodo de vida útil considerable, que 

además  ofrecen  ventajas  a  largo  plazo,  centradas  en 

sustentabilidad energética. Los paneles fotovoltaicos funcionan a 

raíz  de  la  radiación  solar.  Esta  radiación  viaja  como  ondas 

electromagnéticas, por medio de fotones que, al tocar un objeto, 

pueden rebotar, ser absorbidos o pasar a través, dependiendo de la 

superficie  y  del  material. Estas  placas  están  hechas  con 

materiales semi-conductores. Cuando absorben los fotones del sol, 

reaccionan  separando  los  electrones  de  los  átomos.  (Ingrassia, 
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2005).

Los  paneles  fotovoltaicos  atraen  libres  electrones  que 

producen  energía.  Los  paneles  fotovoltaicos  solamente  producen 

electricidad cuando reciben rayos. También es posible colocarles 

unos lentes para incrementar la concentración de estos rayos en 

las células. Estas células de sol son una tecnología emergente: 

mientras más se generen avances con esta tecnología, los precios 

serán más accesibles y mayor será la productibilidad.

El  ambientalista  James  Lovelock,  siguiendo  su  línea  de 

pensamiento en su libro  La Venganza de la Tierra  (2006), señala 

que nuestro bienestar incluso nuestra supervivencia, dependen por 

completo  de  los  nuevos  aportes  y  tecnologías  sostenibles  para 

mantener  la  salud  de  nuestro  planeta  tierra.  No  nos  podemos 

permitir  parar  a  esperar  cambios,  si  no  al  contrario  generar 

nuevos avances en materia energética y tratar de concientizar a 

las  personas,  con  la  inserción  de  nuevos  sistemas  y  productos 

sustentables.

3.4. Consejos brindados en Argentina
Puesto que el alcance de este proyecto es a nivel local, 

especialmente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se verán en 

este apartado los consejos dados por las autoridades del rubro a 

la población para generar conciencia y cambiar sus hábitos. La 

propuesta  que  aquí  se  haga  tendrá,  por  supuesto,  que  evitar 

contradecirse con los consejos que tanto Edesur S.A., Edenor S.A. 

y ENRE dan a la sociedad porteña y vecinos del gran conurbano 

boneaerense. Es interesante que, si bien la intención es apuntar a 
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la ciudad capital, es frecuente que vecinos que alguna vez hayan 

residido en la provincia habiten o trabajen en la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires. Por tanto, los hábitos y la toma de conciencia de 

ambos  grupos  es  importantes  para  lograr  una  aceptación  de 

propuestas de diseño sustentable.

En primer lugar, cabe destacar la información encontrada en 

la  tabla  4,  que  especifica  el  consumo  promedio  de  artefactos 

eléctricos que suelen encontrarse en hogares u oficinas. 

Tabla 4. Consumo indicativo de algunos artefactos eléctricos.

58



Fuente:  De  Casas,  M.  (2012b).  Consumos. Buenos  Aires:  Ente 

Nacional Regulador de la Electricidad. Ver tabla completa. (Cuerpo 

C).

59

Acondicionador 2200 frigorías/h 1350 1,013
Aspiradora 750 0,675
Bomba de agua 3/4 HP 552 0.552
Cafetera 900 0,720
Computadora 300 0,300
Estufa de cuarzo (2 velas) 1200 1,200
Freezer 180 0,090
Heladera con freezer 195 0,098
Horno eléctrico 1300 1,040
Horno de microondas 800 0,640
Lámpara incandescente 100w 100 0,100
Lavarropas automático 520 0,182
Lavarropas automático con calentamiento 
de agua

2520 0,882

Licuadora 300 0,300
Multiprocesadora 500 0,400
Plancha 1000 0,600
Radiador eléctrico 1200 0,960
Reproductor de video 100 0,100
Televisor color 20" 70 0,070
Termotanque 3000 0,900
Turbo calefactor (2000 calorías) 2400 2,400
Secador de cabello 500 0,400
Secarropas centrífugo 240 0,192
Videograbadora 100 0,100
Electrodoméstico Potencia

(watts) 
Consumo(kwh) 



La tabla anterior arroja resultados comprendiendo el uso de 

cada electrodoméstico durante 1 hora. Su difusión tiene relación 

con la toma de conciencia que se busca generar en la población 

para  que  ésta  disminuya  el  consumo  eléctrico.  Se  recuerda  que 

cuanto mayor sea la demanda eléctrica, mayor respuesta deberá dar 

la industria para satisfacer dicha demanda y así se aumenta la 

emisión  de  gases  contaminantes  que,  en  consecuencia,  influyen 

sobre el calentamiento global.

Además, para aumentar el consumo responsable, ENRE (De Casas, 

2012),  Edesur  S.A.  (2012)  y  Edenor  S.A.  (2012)  coinciden  en 

fomentar diversos hábitos. En primer lugar, destacan el uso de 

lámparas  bajo  consumo  o  tubos  fluorescentes,  cuidando 

especialmente de que estén limpias ya que un foco sucio puede 

perder  hasta  el  50%  de  su  luminosidad.  Proponen  utilizar 

iluminación dirigida cuando sea posible y apagar la luz cuando no 

se esté usando, además de tener paredes claras en el ambiente o 

aprovechar las lámparas fotosensibles que se apagan con la luz 

diurna o las que poseen sensores de movimiento y sólo se prenden 

en caso de detectarlo.

Para los electrodomésticos varios, como televisores, planchas 

o lavarropas, recomiendan apagarlos al no ser utilizados o bien 

prenderlos sólo cuando vayan a ser utilizados durante largo rato, 

cuando, por ejemplo, se juntan suficientes prendas.

Respecto  a  aires  acondicionados  o  heladeras,  las 

recomendaciones son similares. En ambos casos es necesario que 

estén en buen estado, ya sea limpiando los filtros de aire con 

frecuencia o cambiando los burletes al estar rotos por el uso. Por 
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otro lado, debe cuidarse que no estén cerca de fuentes de calor. 

Para mantener un ambiente refrigerado y no exceder el uso del 

artefacto, recomiendan no abrir puertas y ventanas con frecuencia 

y  no abrir innecesariamente la puerta de la heladera. Por otro 

lado, no es necesario que el equipo de aire tenga una temperatura 

demasiado baja ni tampoco así la heladera. El aumento de un grado 

en la temperatura del termostato del aire acondicionado, ahorra un 

8% del consumo. 

Junto a estas recomendaciones, las distribuidoras eléctricas 

de  la  zona  trabajan  con  el  programa  PUREE  ya  mencionado.  Los 

resultados son llamativos: entre 2005 y 2011, 22.404 usuarios de 

Edenor S.A. fueron bonificados por su ahorro de energía y 48.702 

usuarios  fueron  sancionados.  Por  parte  de  Edesur  S.A.,  25.323 

fueron  bonificados  y  45.802  fueron  sancionados.  Como  puede 

interpretarse, aun los que tomaron conciencia de la importancia de 

ahorro de energía son sólo y aproximadamente la mitad de quienes 

continúan  derrochándola.  Ni  siquiera  con  un  resarcimiento 

económico pudo revertirse la situación, lo que hace pensar en lo 

arraigados que se encuentran los hábitos de la población local.

Asimismo,  a  pesar  de  que  PUREE  no  tuvo  resultados 

extremadamente exitosos si se consideran los usuarios sancionados 

sobre los premiados, se presenta un gráfico a continuación que da 

cuenta  del  ahorro  de  anual  de  energía  en  MWh.  La  evolución 

positiva es alentadora y el lapso de tiempo medianamente breve 

evaluado, hace pensar en las posibilidades de mejora a futuro en 

materia de ahorro energético.
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Figura 7. Evolución de ahorro por año en CABA y alrededores.
Fuente:  De  Casas,  M.  (2012b).  Consumos. Buenos  Aires:  Ente 

Nacional Regulador de la Electricidad.

Lo  visto  durante  este  capítulo  permite  concluir  en  la 

importancia de tomar medidas para revertir la situación, ya sea 

desde el consumo hogareño como desde las autoridades estatales y 

los grupos políticos que pueden presionar para que se desarrollen 

alternativas energéticas sustentables con el fin de equilibrar los 

ecosistemas. Es impactante el gráfico de variación de temperaturas 

del planeta, lo que brinda una mirada amplia sobre el tema y anula 

toda desconfianza al respecto. Es llamativo, dada la situación, 

que las soluciones no lleguen y el interés sobre el tema no sea 

provocado masivamente por los medios.

Capítulo 4. Concientización sustentable. 

62



En  este  capítulo  se  sientan  las  bases  del  proyecto, 

explicándose  las  motivaciones  y  diferentes  relevamientos  de 

desarrollo de productos mas característicos que se realizan hoy en 

día, además de analizarse la problemática sobre la cual se busca 

impactar  favorablemente  en  busca  de  una  solución  o  aporte 

positivo.

4.1. Casos Argentinos de Diseño sostenible
4.1.1. Producto Aconcagua

A partir de un relevamiento personal, se encuentran distintos 

casos  de  diseñadores  argentinos  contemporáneos  que  contemplan 

producciones  sustentables  que  aportan  conciencia  ambiental.  Si 

bien existen otros poco conocidos o aquellos que imitan modelos 

manteniendo el reciclado de materiales, comúnmente encontrados en 

ferias  artesanales  de  la  Ciudad  Autónoma  de  Buenos  Aires,  se 

presentan a continuación aquellos considerados más importantes.

Baumm es una marca argentina que se especifica en bolsos y 

carteras confeccionados a partir de telas cuyos materiales no son 

reciclables, como las telas vinílicas provenientes de cartelería 

de PVC producida por la industria publicitaria. La marca nació en 

2005, época en que las propuestas de diseño sustentable escaseaban 

en  el  país.  Fue  fundada  por  un  diseñador  industrial,  Rodrigo 

Chapero, y un fotógrafo y diseñador, Lucas Desimone. 
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Figura 8. Aconcagua.
Fuente:  Tendlarz,  Y.  y  Laclau,  J.  (2010).  Diseño  argentino 

sustentable. Buenos Aires: 25 Latidos.

Si bien la Baumm tiene sus tiendas exclusivas en Argentina 

como en la ciudad de Buenos Aires y de Bariloche, presente también 

en las provincias de Córdoba, Mendoza, San Luis y Santiago del 

Estero, también comercializa sus productos en Estados Unidos y 

Japón y buscó ampliar sus fronteras hacia Alemania, Australia, 

Holanda y Nueva Zelanda, entre otros. 

La  figura  8 muestra  el  bolso  modelo  Aconcagua,  de  2008, 

confeccionado  a  partir  de  recortes  de  material  vinílico, 

recuperados y transformados en materia prima de gran utilidad para 

la realización de bolsos.

El diseñador y fundador de Baumm define a la compañía como de 

diseño y reciclaje al sostener que desde la marca trabajan “con un 

material  que  es  considerado  basura,  lo  sacamos  del  tacho,  lo 

limpiamos y le damos otra utilidad” (Chapero, 2010).
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4.1.2. Producto Banco Bois 
Cristian  Mohaded,  nacido  en  la  provincia  de  Catamarca, 

Argentina,  presentó  su  diseño  junto  a  Martín  Churba  y  Miki 

Friedenbach en la Semana del Diseño de Avanzada en Milán, 2008. Su 

banco de madera, modelo Banco Bois que se puede visualizar en la 

figura 10, fue confeccionado bajo el concepto de cuestionamiento a 

los  aserraderos  que  tiran  o  queman  restos  de  material.  El 

diseñador rescató retazos de pino, cedro y álamo que originalmente 

eran material de descarte para darles un nuevo uso. La madera fue 

encolada y prensada, con una terminación superficial de laca.  

Como puede observarse en la Fig. 9, el aspecto de los bancos 

diseñados no es precario ni remite a desechos, por lo que resulta 

acertado pensar en objetos de calidad y valor estético a partir de 

materiales  recuperados  que,  si  así  no  fuera,  se  destinarían 

completamente a la basura.

Figura 9. Banco Bois.
Fuente:  Tendlarz,  Y.  y  Laclau,  J.  (2010).  Diseño  argentino 

sustentable. Buenos Aires: 25 Latidos.

El diseñador, a propósito de la sustentabilidad que rige sus 
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diseños, declaró:

La sustentabilidad tiene que ver más con un contexto más 

global, donde también interviene lo económico y social. A la 

hora  de  aplicarlo  a  los  diseños,  es  importante  analizar 

cuánta energía eléctrica van a consumir en la producción, 

cómo  se  va  a  utilizar  el  material  y,  sobre  todo,  si  el 

producto final es viable y tiene una lógica. (Mohaded, 2010).

Sus palabras coinciden con la idea ya vista sostenida por 

Corcuera (2011), puesto que ambos diseñadores hacen énfasis en el 

proceso de producción además del producto final y de la utilidad 

de éste. Se interpreta que la utilidad tiene relación con el uso 

del producto, puesto que cuanto mayor sea éste, más justificada 

estará la producción.

El diseñador de los bancos Bois también sostiene que “tiene 

que  haber  un  equilibrio  y  los  productos,  más  allá  de  estar 

realizados  con  descarte  o  materiales  reutilizados,  tienen  que 

aportar  algo  a  las  personas  que  lo  van  a  utilizar,  si  no  se 

convierten solamente en basura con diseño” (Mohaded, 2010). Se 

destaca, entonces, el doble valor de los diseños basados en la 

sustentabilidad:  por  un  lado,  promueve  objetos  tangibles  que 

colaboran con el cuidado del medio ambiente y, por el otro, se 

acerca  y  concientiza  a  la  población  gracias  a  los  conceptos 

trabajados junto a los objetos.

Martín Churba y Miki Friedenbach, con quienes encabezó la 

comitiva argentina en Milán, presentaron mesas hechas con tambores 

de  lavarropas  y  sillones  con  fragmentos  de  viejas  cabinas 

telefónicas, y almohadones creados con envases de Tetra-Pack, goma 
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y cuero, respectivamente.

4.1.3. Producto Bing Bang Baby
 El  Bing  Bang  Baby,  de  los  diseñadores  Manuel  Rapoport, 

nacido en San Carlos de Bariloche, y el cordobés Martín Sabattini, 

consiste  en  lámpara  que  ilumina  indirectamente  gracias  a  la 

traslucidez de las hojas nacaradas de un árbol patagónico. Ambos 

diseñadores son fundadores de Designo Patagonia, un estudio de 

diseño que busca rescatar las historias, materiales y mano de obra 

artesana  de  la  zona  de  Bariloche,  donde  se  encuentran.  Ellos 

consideran que, para beneficiar al planeta, se debe retomar la 

filosofía de consumo de generaciones anteriores, donde los objetos 

tenían valor emocional, eran queribles y por tanto cuidados, no 

desechados  al  poco  tiempo,  requiriendo  de  un  nuevo  consumo, 

fomentando industrias a gran escala. Por ello, en general, valor 

mayormente a los objetos artesanales, puesto que su valor radica 

en lo entrañable y el significado en su mano de obra. 

Que un objeto esté hecho de un material reciclable de poco 

sirve si se vuelve obsoleto y se tira al poco tiempo de 

comprado.  Reciclar  insume  energía  y  dinero,  que  no  nos 

engañen. Tenemos que volver a la forma de consumo y uso de 

nuestros  abuelos  si  queremos  hacer  algo  por  el  planeta. 

(Sabattini, 2009).
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Figura 10. Big Bang Baby.
Fuente:  Tendlarz,  Y.  y  Laclau,  J.  (2010).  Diseño  argentino 

sustentable. Buenos Aires: 25 Latidos.

Nuevamente  en  coincidencia  con  las  opiniones  de  los 

diseñadores ya destacados, Sabattini y Rapoport (2009) señalan que 

lo sustentable se relaciona con un menor consumo y, por tanto, con 

la utilidad del producto que, a su vez, no debe romperse con 

facilidad ni pasar de moda al poco tiempo de salido al mercado.

Los materiales utilizados para la lámpara Big Bang Baby, son 

retazos de Medium Density Fibreboard (MDF), un circuito eléctrico 

estándar, un foco de bajo consumo y hojas de Lunaria Annua. Las 

hojas  y  ramas  de  dicho  árbol  se  unen  a  la  base  de  MDF  y  al 

circuito eléctrico de forma manual.

Es necesario adquirir conciencia ambiental porque éste es un 

tiempo preciso para generar cambios, que tal vez deberían haber 

sido tomados décadas atrás, desde los inicios de la Revolución 

Industrial.  Aún  se  está  a  tiempo  de  generar  conciencia 

diariamente, con más proyectos sustentables que son fundamentales 

para  concientizar  y  hacer  frente  a  los  malos  hábitos  y  a 

comportamientos  compulsivos  de  consumo  eléctrico. 

Fundamentalmente,  para  generar  un  aporte  a  las  futuras 
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generaciones.

4.1.4. Producto Plaza Seca Encuentros
 El Estudio Cabeza, a cargo de la fundadora arquitecta y 

diseñadora  Diana  Cabeza,  también  forma  parte  de  este  grupo 

contemporáneo  de  gran  importancia  y  valiosos  aportes  a  la 

comunidad. La sustentabilidad del producto Plaza Seca Encuentros, 

presentado en Casa FOA 2009 y donados luego al Gobierno de la 

Ciudad  Autónoma  de  Buenos  Aires,  surge  en  la  colectividad  del 

conjunto, de uso comunitario y de muy buena perdurabilidad. Las 

plazas secas tienen la particularidad de ser sitios transitados 

como plaza pero poseer escasa o nula vegetación, predominando el 

cemento u otros materiales del estilo.

Figura 11. Plaza Seca Encuentros.
Fuente:  Tendlarz,  Y.  y  Laclau,  J.  (2010).  Diseño  argentino 

sustentable. Buenos Aires: 25 Latidos.

El  proyecto  del  Estudio  Cabeza  cuenta  con  22  asientos 

construidos con granito Sierra Chica rojo y marrón, en alusión a 

las rocas y piedras negras de una playa ubicada sobre la costa de 
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la provincia argentina de Tierra del Fuego. En este sentido, la 

obra hace referencia a una naturaleza austral. Al mismo tiempo, 

los bloques que conforman los asientos mantienen 10 cm de espesor 

y 1,2 m promedio de largo siempre en formas irregulares de tipo 

orgánicas.  Gracias  a  ello,  puede  señalarse  que  la  autora  dio 

importancia  a  la  transmisión  de  un  concepto  de  naturalidad  en 

contraposición al color gris que no se destaca sobre el cemento de 

base  característico  de  las  plazas  secas.  Al  ser  donadas  al 

gobierno porteño, las piezas pasan a ser utilizadas públicamente.

 

A partir de las distintas opiniones de diseñadores argentinos 

que  actualmente  se  basan  en  la  sustentabilidad  como  concepto 

rector de sus producciones, es interesante destacar las palabras 

de la fundadora de Estudio Cabeza, quien introduce otra variable 

sobre el diseño sustentable que debe tenerse en consideración para 

lograr que más y mejores proyectos se lleven a cabo bajo esta 

modalidad:

El diseño sustentable debe ir de la mano de una política de 

estado que acompañe a las empresas que quieren trabajar en el 

marco de la sustentabilidad. Por ejemplo, para que se trabaje 

con  madera  sustentable  debe  haber  una  oferta  de  madera 

renovable de bosque de reforestación o de bosques de madera 

dura con manejo sustentable. (Cabeza, 2010)

En  relación  a  lo  sostenido  por  Cabeza,  el  autor  de  este 

proyecto concuerda con la necesidad de políticas y de educación 

que  fomente  el  cuidado  de  recursos  y  la  reutilización  de 

materiales.
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4.1.5. Producto Peque + Sopeti 
El  Estudio  Pomada  elaboró  un  producto  con  materiales 

reciclables,  en  principio  por  su  experiencia  con  el  cartón 

corrugado. Logró desarrollar un juego de sillas, las cuales son 

sustentables desde el momento de su concepción y gracias a la 

reutilización de tubos de madera, tal como puede observarse en la 

Fig 12.

Figura 12.  Peque  + 
Sopeti, y otros.
Fuente: Estudio Pomada (2010). Estudio Pomada. Flickr. Disponible 

en http://www.flickr.com/photos/feur/4656780120/in/photostream/

Particularmente  las sillas,  modelo Peque  + Sopeti,  fueron 

diseñadas por Antonela Dada y Bruno Sala del Estudio Pomada. Peque 

es  una  pequeña  silla  individual  y  Sopeti  su  complemento  apoya 

pies. El conjunto es para niños de uso interior, tanto en hogares 

como en jardines de infantes. Peque mide 44 x 35 x 40 cm y Sopeti, 

35 x 35 x 17 cm. Asimismo, Sopeti puede funcionar también como 

banco de baja estatura. 
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La fabricación de Peque + Sopeti se basa en la reutilización 

de tubos de descartes de gráficas de ploteos y placas laterales 

construidas en base a envases Tetra-Pack reciclados. 

Es  interesante  que  un  producto  de  diseño  sustentable  sea 

destinado a niños, ya que la concientización así puede lograrse 

desde temprana edad. Al mismo tiempo, los materiales, además de 

ser  sólidos  y  durables,  no  están  recubiertos,  lo  que  permite 

advertir rápidamente que se trata de fragmentos reutilizados. En 

una lectura más profunda, el Estudio Cabeza alude a lo cíclico que 

conceptualiza tanto a los tubos como a la sustentabilidad en sí 

misma.

En una entrevista desarrollada por 25 Latidos a responsables 

del Estudio Pomada, se destacó que es inteligente aprovechar los 

recursos  disponibles  en  una  determinada  región,  especialmente 

cuando  hay  escasez  de  todo  tipo,  evitando  profundizar  dicha 

escasez.  Desde  el  Estudio  Pomada  señalan  aportar  su  capacidad 

productiva  y  de  diseño  sustentable  a  un  estilo  de  pensamiento 

propio del mundo actual, logrando por resultado objetos que se 

asemejan  a  los  encontrados  en  tiendas  variadas,  como  sillas, 

sillones y bancos. (Tendlarz y Laclau, 2010).

Los productos de este estudio de diseño se logran a partir de 

un  proceso  de  medición  de  tubos  de  descarte,  corte,  lijado, 

encalado  y  encastre.  La  terminación  se  logra  con  sellador  a 

hidrolaqueado.

4.2. Propuesta integral de diseño y de conciencia ambiental. 
La realización del producto  Focus, que plantea reducir el 
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consumo eléctrico de los hogares de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, dentro de las posibilidad el producto contempla materiales 

reciclables y, en lo posible, renovables. El Sistema Eléctrico de 

Concientización Ambiental (Focus), intenta concientizar por medio 

de un contador eléctrico, comunicando la medición al instante del 

consumo  eléctrico.  Así  se  reflejan  las  mediciones  marcadas  en 

watts, pesos argentino, y en CO2 para alcanzar un mayor impacto, 

permitiendo,  a  corto  plazo,  reducir  el  consumo  de  energía 

eléctrica  en  los  hogares  y  disminuir  la  contaminación  de  la 

industria eléctrica.

Focus contribuye a los hogares a un uso responsable de la 

energía eléctrica, para un mejor aprovechamiento de ésta. Además, 

permite un mayor control del consumo y del gasto eléctrico. El 

producto estará listo para funcionar las 24 horas del día. Se 

propone que sea ubicado próximo a la central eléctrica del hogar, 

normalmente emplazada en las cocinas. 

El desarrollo del producto está definido para atender las 

necesidades energéticas del hogar y de sus residentes. Además, el 

diseño es acorde con el sentido estético de un público familiar, 

moderno, responsable, ordenado, que gusta de cuidar y convivir con 

la naturaleza y que proviene de una clase socio-económica media y 

media-alta. 

Se tuvo en cuenta el rendimiento y la capacidad del medidor 

eléctrico para el almacenamiento de información y conversor de 

datos, lo que permitirá comunicar y concientizar en pos de un 

mejor aprovechando de la energía.
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 Se tomaron en consideración las características de un hogar 

de estrato medio, estableciendo de esta manera los problemas más 

representativos, para así satisfacer las necesidades del cliente. 

A partir del relevamiento de las características del usuario, se 

logró  intervenir  en  los  diversos  aspectos  del  producto  como 

morfologías,  funciones,  colores,  texturas,  proporciones, 

estructuras.

A partir de la premisa del filósofo Santayana (s/d) “la mejor 

manera de predecir el futuro es ayudar a crearlo”, se piensa aquí 

una idea que colabore con el futuro deseado.

La  energía  es  una  fuente  vital  para  el  progreso  y  el 

crecimiento de las grandes ciudades, por lo que se requiere de 

mayor conciencia del contexto para minimizar el daño ambiental 

ocasionado en las últimas décadas. 

Por medio de la investigación y de las distintas tipologías 

existentes,  se  analiza  la  morfología,  materialidad  y  las 

características de los contadores o medidores actuales. De esta 

manera, se intenta llegar a una óptima inserción en el mercado 

actual con un producto accesible para el usuario.

4.3. Problemática del hogar
Desde que se empezaron a explotar los recursos naturales como 

principales  combustibles  para  desarrollar  civilizaciones,  los 

ciudadanos  han  actuado  de  manera  derrochadora  de  energía,  sin 

reflexionar sobre el daño ocasional al ambiente. De tal forma, 

irresponsablemente, el accionar actual producto del estilo de vida 

conlleva el consumo de tanta energía, faltando 8 planetas Tierra 
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para el abastecimiento energético prolongado. Hoy en día se están 

produciendo desastres naturales como consecuencia de las acciones, 

de las emisiones de CO2, provocando el calentamiento atmosférico. 

Según la Teoría de Gaia, de Lovelock (2006), el planeta, como ser 

vivo, tiende a autorregularse; pero no por ello se debe considerar 

que el planeta va a revertir todo el daño que ya se ha ocasionado. 

Según IPCC (2001), en la última década se ha incrementado tanto la 

temperatura del ambiente que es casi comparable a los periodos más 

cálidos del planeta.

Sin duda, la energía eléctrica cumple un rol preponderante en 

la vida de las personas que habitan el planeta. Con la energía se 

establece una serie de comodidades que con el transcurso de los 

años se van haciendo cada vez más indispensables. Tal es el caso 

de  una  persona  que  habita  en  la  ciudad  acostumbrada  a  vivir 

dependiendo de la energía eléctrica.

A  raíz  de  la  explotación  de  los  recursos  naturales,  las 

civilizaciones han crecido a una velocidad sin precedentes, se han 

alcanzado estilos de vida donde la energía eléctrica pasa a ser de 

plena importancia para las comodidades diarias. Las sociedades han 

desarrollado una mentalidad consumista masiva, irresponsable y sin 

límites. Es aquí donde se interviene para no permitir un mayor 

derroche de energía eléctrica. Las personas deben ser conscientes 

del daño ambiental que la humanidad está ocasionando, por lo cual 

hoy, con más fuerza que en el pasado, se deben tomar medidas. El 

proyecto “Focus” es una opción para intentar concientizar a las 

personas de nuevas costumbres y hábitos del uso de la energía 
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eléctrica.

 A continuación, el contexto en el cual está posicionado se 

observa en la Fig. 13.

Figura 13. Contexto a intervenir. 
Fuente: Elaboración Propia,(2012).

En la figura 13 se visualiza el apartamento de dos ambientes 

a  intervenir,  se  encuentre  ubicado  en  el  segundo  piso  de  un 

edificio del barrio de Palermo de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires. La construcción fue inaugurada en el año 2006. El producto 

va estar dirigido para uso de los inquilinos y propietarios del 

inmueble.

Como en cualquier apartamento de nivel medio, encontramos una 

gran  cantidad  de  artefactos  eléctricos  de  necesidades  básicos, 

tales  como,  la  heladera,  lavarropas,  hornos  eléctricos  entre 
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otros, como así también artefactos electrónicos como celulares y 

cámara de fotos.

Fundamentalmente,  la  problemática  principal  es  el  consumo 

eléctrico del hogar, la manera irresponsable en que se consume 

energía eléctrica.  Se  detecto un consumo eléctrico irresponsable 

de los aparatos eléctricos en el hogar, equivalente a un gasto 

bimestral  de  un  promedio  de  500kw.  El  PUREE  (Programa  de  Uso 

Racional  de  Energía  Eléctrica),  no  es  suficiente  para  generar 

conciencia, aunque los resultados son potencialmente excelentes.

Se  observó  también,  de  acuerdo  al  relevamiento  de  los 

departamentos  y  de  algunas  casas  del  barrio  Palermo,  que 

principalmente en la cocina se suele encontrar ubicado el cuadro 

eléctrico, desde el cual se distribuye la electricidad, sirviendo 

para repartir tanto como para controlar la energía eléctrica. En 

su interior, se encuentran los elementos de control y protección 

de los circuitos, y de protección de las personas que utilizan 

aparatos que consumen energía eléctrica. Focus se conectara a la 

línea de alimentación del hogar ubicada en la caja de distribución 

eléctrica, y controlara el consumo eléctrico total.

Capitulo 5. Proceso de Diseño 

5.1. Desarrollo y Proceso de Diseño Focus 
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En  los  capítulos  anteriores  analizamos  el  contexto  de  la 

sustentabilidad en argentina,  se analizaron casos característicos 

sustentables en Argentina, los cuales aportan conciencia ambiental 

además conocimos la problemática del calentamiento ambiental y sus 

efectos. A raíz del análisis desarrollado y el relevamiento del 

area del contexto a intervenir de estrato medio, detectamos un 

consumo eléctrico irresponsable de los aparatos eléctricos en el 

hogar, equivalente a un gasto bimestral de un promedio de 500kw.

El proceso de Diseño tiene que contemplar varias etapas para 

lograr una buena inserción en el mercado. Las cuales se dividen 

en: investigación,  especificación  del  producto, bocetos, 

desarrollo  del  producto y prototipo.  Etapas  necesarias  para 

cualquier proceso de diseño y desarrollo producto. De esta manera 

se genera un desarrollo controlable y organizado.

 Además el diseño balancea tres aspectos fundamentales para una 

optima inserción en el mercado, que son los siguientes: técnico y 

productivos, económicos y sociales. Hoy en día el diseñador esta 

en  su  obligación  de  generar  productos  responsables  con  el 

ambiente,  rentables  económicamente,  y  con  impacto  en  las 

costumbres y hábitos del ciudadano, tomando conciencia de respeto 

no solo con la naturaleza si no con sus semejantes también.

El problema mas característico que se encontró en el lugar a 

intervenir fue el mal habito en materia de energía eléctrica y el 

derroche  de  los  aparatos  eléctricos,  como  por  ejemplo  el  aire 

acondicionado al estar siempre encendido en los meses de verano.
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 5.2 Propuestas de Diseño
Las propuestas son parte esencial del proceso de diseño para 

cualquier diseñador, son el resultado de un análisis previo del 

contexto,  materiales,  tecnologías,  usabilidad  y  lo  que  nos 

direcciona a alcanzar un buen producto final que satisfaga las 

necesidades del cliente y ambientales.

A partir de la investigación y el relevamiento respectivo, 

se generaron diversas y numerosas propuestas de concientización 

ambiental  como  por  ejemplo;  pilas  recargables  conectadas 

directamente a la toma eléctrica, también tomas eléctricas con un 

display  que  marca  el  consumo  energético,  hasta  llegar  a  un 

dispositivo que controla el consumo de energía desde la caja de 

distribución eléctrica. Ha sido muy importante para el proceso de 

diseño la generación de diferentes propuestas, marcando un punto 

de partida y de comparación. Las propuestas desarrolladas con un 

mayor impacto de concientización son las siguientes:

1)  La  primera  es  una  pantalla  táctil  posicionada  en  el 

lugar del interruptor de luz,  la cual muestra y controla el gasto 

eléctrico total del hogar, maneja una interfaz de planetas que se 

van calentando progresivamente. Este sistema se puede programar 

con la factura eléctrica generando una interacción con el usuario. 

Colabora  a la concientización de  los niveles económicos medios y 

altos que son los que mas gastan por el uso de artefactos de mayor 

consumo eléctrico, por ejemplo el aire acondicionado.

En 5 años la tecnología puede evolucionar volviendo mas 

accesible la misma. Mientras tanto concientiza a los sectores mas 

pudientes que generan mayor derroche de energía eléctrica.
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Los  inconvenientes  de  la  tecnología  táctil  es  que 

actualmente no son muy ambientales y al momento de la fabricación 

se utiliza una importante cantidad de energía eléctrica. El ahorro 

energético  del  producto  es  sostenible  pero  en  un  porcentaje 

inferior comparandolo con productos en el mercado con tecnologia 

display.

 

2) La segunda propuesta también esta posicionada en lugar 

del  interruptor  de  luz,  mide  el  consumo  total  de  energía 

eléctrica del hogar. Se diferencia de la primera porque es mas 

accesible económicamente hablando. Utiliza materiales resistentes 

y  perdurables  en  el  tiempo,  siguiendo  con  el  pensamiento 

sostenible de que si un producto tiene una vida larga, tarda mas 

en ser un desecho. 
La propuesta similar a la anterior, con mayor accesibilidad 

y con mayor impacto de concientización porque alcanza los niveles 

sociales bajos, medios y altos.

Concientiza  al  usuario  con  luces  que  progresivamente 

cambian  de  verde  a  rojo,  dependendiendo  del  consumo  eléctrico 

programado.   Mide el gasto y cambia de color si se sobrepasa el 

consumo diario habitual.

Según  la  agencia  Federal  Alemana  de  Medio  Ambiente,  “se 

estima que el 80% de los impactos ambientales de los productos se 

determinan en el proceso de diseño”.
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Mas allá de esta estimación, los diseñadores industriales, a 

partir del problema ambiental que se vive y a la actual escasez de 

los recursos naturales, tenemos la obligación y la responsabilidad 

desde  el  inicio  del  proceso  de  diseño,  de  tomar  medidas 

responsables  en la intervención del producto, desde su concepción 

hasta su materialización, tomando en cuenta las recupercusiones 

que pueda llegar a tener en el la sociedad y en el planeta. Focus, 

es conciente de esta problemática actual,  y tiene como planteo 

ser un producto sostenible en el tiempo que intenta concientizar 

los ciudadanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desarrollado 

por materiales y tecnologías sostenibles que colaboran a reducir 

el daño ambiental y la contaminación energética.

5.3 Las tecnologías y los materiales utilizados
La sustentabilidad de los materiales  utilizados estará dada 

por su  vida útil,  la capacidad de reciclaje, sus propiedades 

físicas y por que el mismo no degrada al ecosistema en niveles 

inaceptables,  ni  impone  cargas  desproporcionadas  a  las 

generaciones  futuras.  A  continuación  los  procesos  productivos 

utilizados para la elaboración del producto:

Proceso inyección de plástico: Es un proceso que consiste en 

inyectar un polímetro en estado fundido en un molde cerrado y a 

presión,  a  través  de  una  sección  similar  a  un  orificio.  A 

continuación se solidifica. La pieza final se obtiene al desmoldar 

el  molde.  Se  selecciono  este  proceso  por  su  versatilidad,  se 

pueden producir diversas formas complejas y por la rapidez de la 

fabricación. Permite mantener altos niveles de producción a bajo 
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costo,  de  esta  manera  el  producto  lograra  mayor  impacto 

accesibilidad económica para los sectores mas bajos. 

Material plástico polipropileno (PP): Es un polímero termo 

plástico,  que  se  obtiene  de  la  polimerización  del  propeno.  Se 

selecciono este material por su larga vida, resistente al impacto, 

su resistencia térmica y aislante eléctrico, además difícilmente 

se inflama.

Material  plástico  Policarbonato  (PC):  Se  selecciono  este 

material por sus propiedades de resistencia, por su trasparencia. 

Además es aislante eléctrico.

Los criterios de diseño que prevalecen en la elección de los 

materiales son la calidad, la larga duración y la responsabilidad 

energética. Continuación se detallara brevemente los componentes 

del producto.

Display digital: Se utilizo esta tecnología por ser de las 

mas  viables  económicamente  en  argentina  con  respecto  a  otras 

tecnologías  táctiles   que  si  bien  tarde  o  temprano  serán  mas 

accesibles, la cantidad de energía utilizada en la fabricación y 

mantenimiento es significativamente superior. 

Sensor eléctrico: Es un dispositivo eléctrico que trabaja a 

220v capaz de medir la corriente eléctrica. Esta tecnología es 

necesaria para controlar el consumo del hogar. 

Transformador:  Es  un  dispositivo  eléctrico  que  permite 

controlar la tensión eléctrica y esta constituido por bobinas de 

un material conductor. 

Microprocesador:  Es  un  circuito  complejo  del  sistema 

informático. Se encarga de procesar, controlar la información y 
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esta  constituido  por  registros,  unidades  de  control  y  un  co-

procesador matemático.

5.4 Propuesta Final

El concepto  Focus, colabora al ambiente y hace frente a la 

contaminación, mediante un dispositivo que genera alertas de luz 

sobre el exceso de consumo en el hogar. Como su nombre lo indica 

(Focus), viene de concentración o control y en un principio se 

quiso asociar a la forma de un foco convencional.

Como  se  observa  en  la  Fig.20,  la  propuesta  final  es  el 

resultado del desarrollo de las propuestas del proceso de diseño. 

Figura 14. Boceto Propio. (2011).
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Fuente: Elaboración propia.(2012).

La propuesta final reúne aspectos sostenibles, en este caso 

el concepto es el de diseñar un producto innovador con el mínimo 

de piezas posibles y materiales resistentes, siguiendo la línea de 

pensamiento de que si se diseña para que los objetos tengan una 

vida prolongada se logra reducir la contaminación y si se diseña 

para  que  duren  para  siempre  no  van  a  existir  desechos.  La 

sustentabilidad del sistema, estará dada por la concientización 

que conlleva su utilización en el hogar, de alrededor del 15% o 

20% de ahorro energético en su consumo eléctrico mensual.

El producto esta direccionado hacia un contexto urbano, para 

hogares de estrato medio. El usuario contemplado son familias y 

personas que habitan en las propiedades ya sean propietarios o 

inquilinos. 

La estructura morfológica del producto es minimalista con un 

uso  racional  del  material,  se  intervino  en  sus  proporciones  y 

espesores confiriéndole mayor resistencia. Las piezas van estar 

encastradas por forma, y por medio de tornillos, se amura a la 

caja metálica estándar de la construcción.

El sistema de  concientización cumple con los requerimientos 

de funcionalidad, comunicación, facilitando su utilización. 

5.5 Producto Final Focus
El  sistema  incentivara  al  usuario  por  medio  de  la 

interacción,  el  sistema  contiene  una  tecnología  display 

programable con el detalle de consumo de energía. Focus controla 

el consumo eléctrico del hogar y diariamente comunica el gasto por 

dia/mes y su conversión en pesos argentinos respectivamente. Al 
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detectar un consumo superior al habitual Focus manda alertas por 

medio  de  una  progresión  de  luz  intermitente.  Además  los 

interruptores al encenderse mandan automáticamente una señal al 

multiprocesador que contendrá un cronometro programable, de esta 

manera se controla el tiempo de uso del interruptor y una vez se 

supere las 5 horas promedio de encendido, Focus emite una señal de 

luz roja generando una alerta ambiental. Principalmente el sistema 

se divide en tres partes, la carcasa externa, la carcasa interna 

que contiene los interruptores, y el transformador eléctrico que 

incorpora  el  sensor  y  el  microprocesador.  El  encargado  de  la 

instalación del producto será el electricista matriculado con el 

fin de evitar eventuales accidentes eléctricos.

El  producto  tendrá  la  especificación  de  cada  una  de  sus 

piezas de forma grafica, también contendrá un manual de armado de 

sus partes, facilitando la construcción del mismo. 

Fig.15. Producto Final
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Fuente: Elaboración propia. (2012).

Conclusiones
La  idea  del  proyecto  Focus,  como  sistema  eléctrico  de 

concientización  ambiental  ha  nacido  como  una  respuesta  a  la 

problemática del calentamiento global.

Dentro de los aportes fundamentales de este sistema, tienen 

especial relieve los estudios y experiencias de varios autores, 

biólogos y otros científicos. El mas influyente ha sido Lovelock, 

con  su  libro  La  Venganza  de  la  Tierra,  a  través  del  cual  ha 

planteado una visión del planeta tierra como un gran ser vivo, 

entre cuyos principales fenómenos se destacan las corrientes de 

los mares y de los aires. Desde hace siglos el hombre ha advertido 

que estos fenómenos naturales podían resultar de inmensa utilidad 

en  su  directo  beneficio.  A  partir  de  estos  primeros 

descubrimientos y de estos recursos, se ha instalado la idea y el 

objetivo de que mediante la utilización de nuevas tecnologías, en 

forma  organizada  y  responsable  se  puede  afrontar  y  lograr  una 

mejor  explotación  de  los  recursos,  que  sean  sostenibles  en  el 

tiempo. 

La  relación  de  los  seres  humanos  con  el  planeta  es  muy 

cercana, y su evolución en gran parte se ha producido debido a los 

recursos naturales provistos por la tierra. Por otra parte las 

acciones  del  hombre  repercuten  negativamente  en  el  ambiente, 

trayendo  consecuencias  como  el  calentamiento  global,  la 

contaminación y tantos otros daños irreversibles. 
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El proyecto da una respuesta a la necesidad de generar nuevos 

hábitos y comportamiento ambientales, entorno a la utilización de 

energía eléctrica. Mediante el proceso de diseño y desarrollo de 

producto,  se  ha  generado  un  sistema  eléctrico  para  intentar 

concientizar y controlar  el consumo de la energía eléctrica en el 

hogar.  El  producto  cumple  en  sus  aspectos  productivos  y 

tecnológicos con los estándares sostenibles del cuidado del medio 

ambiente  en  el  uso  eficiente  de  la  energía.  Este  producto  es 

viable  desde  el  punto  de  vista  ambiental,  porque  su 

materialización  resistente  lo  hace  perdurable,  intenta  generar 

nuevos  hábitos  y  costumbres  a  los  ciudadanos  permitiéndoles 

reducir el gasto eléctrico. Además contribuye al cuidado del medio 

ambiente.

El consumo eléctrico anual del hogar  sin la implementación 

producto es de 6.000 kilowatts aproximados por año. A partir de la 

implementación del sistema de concientización  Focus, de acuerdo 

con índices estadísticos de productos y tecnologías similares. Se 

estima que el consumo eléctrico en el hogar se podrá reducir en 

alrededor del 20% del consumo total por año.

El proyecto también pretende incentivar a  los Diseñadores 

Industriales a utilizar tecnologías sostenibles y a desarrollar 

productos creativos que sean amigables con el medio ambiente. La 

elaboración  del  producto  mediante  un  proceso  de  producción 

integral  que  utiliza  materiales  resistentes,  en  el  cual  el 

resultante  es  un  producto  de  larga  vida.  Siguiendo  con  el 

pensamiento de que hay que hacer las cosas para que duren y no 
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para  que  sean  desechadas  rápidamente  porque  los  intereses  del 

mercado lo demande.

El producto que se presenta como propuesta en este Proyecto 

de Grado  Focus, es un sistema de concientización ambiental para 

los hogares de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que contribuye 

al medio ambiente en relación al uso de energía eléctrica. Es un 

producto muy innovador con impacto ambiental y social. 

 A  través  de  la  implementación  Focus el  usuario  podrá 

controlar y reducir de forma personalizada, el consumo de energía 

eléctrica en el hogar. Además, genera y fomenta nuevos hábitos de 

cuidado  del  medio  ambiente  al  relacionar  las  necesidades 

económicas del ciudadano con el gasto eléctrico.

El sistema intentara concientizar al usuario por medio de la 

interacción con un display programable con el detalle de consumo 

de energía eléctrica, detallara al instante el consumo eléctrico 

del  mes  y  diariamente  controla  el  rango  porcentual  en  kws, 

mandando alertas por medio con una progresión cromática de luces, 

verdes, amarillas, naranjas y rojas, asociadas al calentamiento 

global. Siendo el rojo la alerta de exceso de consumo de energía 

eléctrica.

88


	Fuente: Rogers, S. y Evans, L. (2011). World carbon dioxide emissions data by country: China speeds ahead of the rest. The Guardian. Gran Bretaña.

