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Sistema de generación, almacenamiento y distribución de energía renovable 
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1. NOMBRE DEL PROYECTO. 
CLEEN - Energía Limpia para la apertura hacia nuevas alternativas de generación 
eléctrica.   
 
2. TEMA DEL PROYECTO.         
Sistema interactivo inmerso en espacios públicos de Bogotá para dar a conocer 
formas alternativas de generación de energía limpia necesarias para una 
sostenibilidad ambiental. 
 
3. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO.  
Desarrollar a partir de una interacción, un sistema de generación, almacenamiento 
y distribución de energía renovable que permita generar una postura en los 
usuarios frente a los métodos tradicionales de la generación de energía eléctrica 
para que logren identificar los impactos que ésta produce sobre los ecosistemas. 
Según Bruno Latour el tejido social se constituye por una serie de cargas que son 
una cadena de declaraciones que orientan hacia un comportamiento o una acción. 
Estos dictámenes aplicados a la humanidad son producidos por elementos 
humanos y no humanos, que a su vez forman parte de una red en la que operan 
como actores. Como dice en uno de sus ensayos, es necesario “trenzarlas en un 
tejido que incluya actantes no-humanos, actantes que ofrecen la posibilidad de 
mantener unida a la sociedad como una totalidad duradera” (Latour, 1998).  
Las cadenas de declaraciones conforman programas que pretenden que la 
trayectoria de los comportamientos y las acciones sean predecibles, es decir, que 
sea evidente el curso que van a tomar. La predictibilidad está sujeta a la calidad y 
cantidad de cargas que se han dispuesto dentro del programa, como por ejemplo 
un imperativo gramatical como “deja tus llaves”1 
Las cargas son producidas por humanos y no humanos y que finalmente 
conforman cadenas que son sintagmas, “nunca nos enfrentamos a objetos o 
relaciones sociales, nos enfrentamos a cadenas que son asociaciones de 
humanos (H) y no-humanos (NH)” (Latour, 1998)  como por ejemplo sintagmas 
donde los humanos se relacionan con objetos, como hablar por teléfono (H-NH-H).  
“Una unión H-H-H se parece a las relaciones sociales mientras que la opción NH-

                                                
1  En el ensayo La tecnología es la sociedad hecha para que dure, Bruno Latour ofrece el problema 
de un Director de hotel que se encuentra con una situación en la que sus clientes salen con las llaves de sus 
habitaciones y las pierden frecuentemente. El director se ve obligado a tomar medidas para evitar que este 
hecho se repita continuamente. Es así como diseña un programa en el que introduce cargas gramaticales, 
verbales y físicas para que sus clientes (anti-programa) entren en un proceso de acción que permita que no se 
pierdan más llaves.  
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NH-NH se parece a un mecanismo o máquina, pero la cuestión es que tanto una 
como otra siempre están integradas en cadenas más largas” (Latour, 1998) 
“Un lingüista puede estudiar un sintagma – un grupo de elementos asociados en 
una sentencia con significado – o un único elemento en el marco de todas las 
sentencias significativas en que aparece, eso es concretamente un paradigma.” 
(Latour, 1998)  Siendo así e introduciendo el tema de este trabajo de grado que 
está circunscrito dentro de la preocupación ambiental, describiremos inicialmente 
cómo se compone la cadena de sintagmas de la Era Industrial y sus paradigmas. 
La Era Industrial es una cadena de sintagmas que está comprendida por: 
Extracción, Producción, Distribución, Consumo y Descarte, que de manera lineal 
conforman una cadena abierta; ésta ha generado un todo que a su vez ha 
producido un cambio en la forma de pensar y trabajar de las personas, “ha 
determinado nuestros estilos de vida y la cosmovisión por generaciones… la 
Revolución no solo cambió la manera como trabajábamos sino que transformó 
nuestro modo de vida, la manera cómo pensábamos sobre nosotros mismos y la 
forma como veíamos al mundo” (Senge, 2009)   

 
Gráfico 1: Sintagmas de la era industrial 
 
Esa nueva forma de ver el mundo dentro de la Era Industrial incluyó al Medio 
Ambiente como un insumo dentro de su cadena, un insumo necesario para la 
producción de productos y servicios, que al final, después de ser modificado para 
configurar un  producto termina por ser desechado en el mundo.  
De esta manera, la Era Industrial desarrollo metodologías como la obsolescencia 
prevista que es el método de diseño para disminuir la vida útil de los productos 
para que sean desechados; hacen las cosas para que en un corto periodo de 
tiempo se vuelvan inútiles, para que sean descartadas y compremos nuevamente. 
(Sistema económico perfecto, sistema ecológico devastado). Así como a la vez fue 
desarrollada la obsolescencia percibida que pretende convencer a los 
consumidores a deshacerse de productos que aun están en perfecto 
funcionamiento. Esto lo logran cambiando la apariencia de los productos a través 
de la  moda, la publicidad y los medios.  
 
La Era Industrial como sistema representa la entrada y salida de energía, 
materiales e información, que desde sus inicios han brindado grandes avances, 
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tecnológicos, culturales y sociales a la humanidad, pero que a su vez también ha 
producido efectos negativos sobre la cadena natural. 
 
La Tierra es un sistema abierto en energía y cerrado en materiales, mientras que 
la Era Industrial ha hecho que su propio sistema sea abierto en energía y en 
materiales, lo que representa un manejo irresponsable de los recursos desde la 
visión ecológica.   

  
Gráfica 2 
 
 
La Revolución Industrial trajo consigo muchos favores, “surgieron beneficios hasta 
entonces inimaginables en forma de productos (desde automóviles particulares 
hasta iPods), de servicios (desde viajar por avión hasta eBay) y de asombrosos 
avances en medicina, comunicación, educación y entretenimiento.” (Senge, 2009) 
Este nuevo modelo económico de producción dentro de la Era Industrial debido al 
gran éxito  obtenido, siempre ha ocultado el deterioro de los recursos, ya que 
desde sus inicios insertó y redujo el sistema natural a “recursos naturales” y a 
materia prima dentro de su cadena de sintagmas; en esta Era la visión es que el 
sistema que lo contiene todo es su propio encadenamiento de elementos, en 
donde incluyeron como una fracción el gran sistema de lo natural (la tierra).  

 

Gráfica 3 El mundo real actual (Senge, 2009) 
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Este sistema a simple vista parece no tener problemas, pero en realidad es un 
sistema en que está en conflicto, debido a que es un tejido lineal abierto y a que el 
mundo es un sistema cerrado en materiales, es decir, finito. Cada uno de los 
movimientos y las relaciones que se realizan en el sistema afectan a la tierra. El 
sistema de la Era Industrial interactúa con culturas, sociedades, economías y con 
el medio ambiente.  
Para entender un poco acerca de este ciclo haremos una descripción de cada uno 
de sus componentes:  
Extracción= Sintagma que por medio de una serie de actividades pretende 
obtener de la Tierra, recursos para ser usados como insumos y materias primas. 
Explotación de los recursos naturales. Se están acabando los recursos, hacemos 
uso de demasiadas cosas. En los últimos 30 años 1/3 de la reserva de recursos 
naturales del planeta fueron consumidas. Consumimos tan rápido que el planeta 
ya no tiene la capacidad de regenerarse en nuestra medida de consumo. EU tiene 
el 5% de la población mundial, pero consume el 30% de los recursos naturales y 
crea el 30% de los desperdicios del mundo. Si todas las sociedades tuvieran ese 
ritmo de consumo, se necesitarían alrededor de 3 a 5 planetas, pero en realidad 
solo hay uno.  
Producción= Proceso donde se hace uso de las materias primas e insumos 
naturales para la creación de bienes materiales. Uso de energía, mezcla de 
químicos tóxicos con los recursos, productos tóxicamente contaminados. Hay 
aproximadamente 100.000 químicos sintéticos en uso comercial hoy en día, solo 
algunos ha sido probados frente a posibles problemas médicos que puedan 
causar. En la producción, entran tóxicos y salen tóxicos. Las personas más 
perjudicadas son las que trabajan en las fábricas. Varios de los tóxicos salen como 
productos pero también como sub productos, como la polución.  
Distribución= Forma como se hace el reparto de los bienes materiales que fueron 
producidos por medio de canales de comercialización. Vender productos de la 
manera más rápida posible. La meta es tener los precios bajos, mantener a los 
consumidores comprando y mantener el inventario en movimiento. Los precios 
bajos los mantienen mediante bajos pagos a los trabajadores.  El costo real de 
producir los productos  no está capturado en el mismo precio de los productos y 
servicios. No pagamos el precio real de las cosas que compramos, se pagó con la 
pérdida de recursos en la extracción, con la perdida de aire limpio, con los bajos 
sueldos en las empresas y almacenes, todo esto para poder comprar artículos 
baratos y descartables.  
Consumo=  Hacer uso de productos para satisfacer necesidades por medio de la 
compra. No madres, ni maestros, ni granjeros, etc., consumidores. La principal 
forma en el que nuestro valor es medido es sabiendo en qué medida contribuimos 
con el consumo. Mantenemos los materiales fluyendo. Solo el 1% de los 
materiales que compramos después de  6 meses sigue siendo usado, el resto es 
desperdicio. El 99% de las cosas que cosechamos, extraemos, procesamos y 
transportamos que pasan por el sistema son basura en 6 meses.  
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Descarte= Resultado material después de hacer uso de los bienes materiales. 
2kg de basura diaria por persona van a rellenos sanitarios o incineradores. 
Contaminan el aire, la tierra, el agua y afectan el clima. Por cada kilo de basura 
que nosotros sacamos de nuestros hogares, 70 kg son desechados en el proceso 
de manufactura en la producción. No se puede reciclar el 100%.  
 
 
4. ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA.  
Viendo este sistema de forma holista podemos ver que el paradigma de los 
últimos 50 años ésta definido en esta frase: “Nuestra economía enormemente 
productiva... pide que hagamos del consumo nuestra forma de vida, que 
convirtamos la compra y uso de los bienes en un ritual, que busquemos nuestra 
satisfacción espiritual, nuestra satisfacción del ego, en consumo... nosotros 
necesitamos cosas consumidas, quemadas, reemplazadas y descartadas a paso 
acelerado.” (Lebow, 1955) 
 
La Era Industrial determinó la forma en cómo vemos el mundo y cómo lo vivimos, 
insertándonos un modelo mental en el que todo está determinado por la cadena 
de sintagmas propios de la era. Es así como en la actualidad se hace evidente que 
las crisis ecológicas están relacionadas con las crisis sociales. En general, el 
mayor problema no son las crisis en sí mismas, sino la manera en cómo las 
abordamos, de forma sintomática y reactiva sin ver en realidad el sistema mayor 
donde están contenidas.  

 
El mundo real “real” (Senge, 2009) 

Gráfica 4 
 

Nos hemos dado cuenta que en cada uno de los elementos que comprenden el 
sistema de la Era Industrial se hace uso de energía. Profundizando en el tema 
energético es necesario ver la forma cómo consumimos y sus maneras de 
producción.  
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En el panorama mundial se observa que la producción de energía está basada 
fundamentalmente en tres recursos: el petróleo, el carbón y el gas natural y es 
complementada por otro tipo de fuentes. “La demanda mundial de energía 
primaria señala que en la actualidad un 87% de la energía que se consume es 
agotable, circunstancia que genera inseguridad con respecto al abastecimiento” 
(Ministerio de Minas y Energía - UPME, 2007). 
 

 
(Ministerio de Minas y Energía - UPME, 2007) 

Gráfica 5 
 

Países como China y Estados Unidos son los mayores consumidores de energía 
en el mundo, energía que necesitan para poner en marcha sus industrias, calentar 
sus hogares y transportarse (Paradigma de la Era Industrial). El consumo de 
energía de los Estados Unidos está basado en el petróleo: “consumen… (El 25% 
de los combustibles fósiles del mundo, teniendo sólo un 5% de la población)” 
(Senge, 2009). China al igual que Australia y Estado Unidos producen su energía 
eléctrica usando carbón, “El carbón genera el 54% de la electricidad en los 
Estados Unidos, el 80% en Australia y el 80% en la creciente utilización de 
electricidad por parte de China” (Senge, 2009)  
 
Se estima que el periodo de duración de las fuentes más importantes que proveen 
energía son de corto y mediano plazo, exceptuando el carbón. Refiriéndose al 
petróleo “según el modelo de la EIA, el pico de producción se esperaría que ocurra 
hacia el año 2037.” (Ministerio de Minas y Energía - UPME, 2007), mientras que 
con el gas natural se permite ver que “La relación reservas probadas contra 
consumo mundial indica que ésta ha venido creciendo paulatinamente hasta cerca 
de los 66 años a finales del 2005.” (Ministerio de Minas y Energía - UPME, 2007). 
Por su parte en el carbón se estima que “la relación reservas/producción es del 
orden de 300 años.” (Ministerio de Minas y Energía - UPME, 2007), sin embargo 
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esta fuente de producción de energía significa un alto impacto a la atmosfera ya 
que para la producción de electricidad es necesaria su quema en termoeléctricas.  
   
 
Por su parte, Colombia genera la energía eléctrica de la siguiente manera:  
 

Tipo de recurso MW % 
Hidráulica 8,525.0 63.4 
Térmica 4,343.0 32.3 
    Gas 2,757.0   
    Carbón 967.0   
 Menores 564.3 4.2 
    Hidráulica y 
térmica 545.8   
    Eólica 18.4   
Cogeneradores 24.5 0.2 
Total SIN 13,456.8 100.0 

(XM Expertos en Mercados, 2009) 
Tabla de distribución de generación de energía eléctrica en Colombia  
 
 
Y la consume de la siguiente forma:  

 
Gráfica 6  (Universidad Nacional - UPME, 2007)  
 
El 63.4% de la energía eléctrica que usamos diariamente en Colombia es 
procedente de hidroeléctricas, mientras que el 32.3% se produce térmicamente a 
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través de la quema de carbón y gas, el porcentaje restante tiene como fuente la 
energías renovables. Las dos primeras fuentes de energía hacen uso de recursos 
no renovables, como el agua, el carbón y el gas natural. Sin embargo, estos tipos 
de generación de energía contienen un impacto potencial en el ambiente 
entendido en todos sus aspectos, como por ejemplo: la reducción de la 
biodiversidad, la dificultad en la emigración de peces, la navegación fluvial, el 
transporte de elementos nutritivos aguas abajo, la disminución del caudal de los 
ríos, el riesgo de enfermedades en la zona, el aumento de la polución, la 
contribución al calentamiento global y el aumento de enfermedades debidas a la 
extracción y quema del carbón. Esta situación tiene dos fuertes consecuencias, la 
primera: un impacto de grandes proporciones sobre los ecosistemas; y la 
segunda: un impacto social y económico en los círculos que estén relacionadas 
con estos tipos de generación de energía.  
Así mismo, la demanda energética día a día aumenta debido al incremento de la 
población, en donde es necesario buscar alternativas que sean sostenibles y que 
contribuyan con la reducción del impacto ambiental y económico que se está 
presentando diariamente en el 
en

Gráfica 7 
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El consumo energético remite directamente a la energía eléctrica, en donde al 
hacer un análisis, se puede definir cuánta es la energía que debe ser producida 
para satisfacer la demanda energética de una ciudad entera.  
Lamentablemente, estos estudios se hacen a partir de los promedios de consumo 
que se generan en la ciudad, sin tener en cuenta si existen factores que los 
aumenten, como por ejemplo luces y aparatos que se han mantenido encendidos 
por descuido y fugas de energía. Estos promedios son los que dicen cuál es la 
cantidad de energía que debe ser producida por los generadores. 
El sistema de energía eléctrica dentro de zonas públicas es uno de los sistemas 
que representan mayor impacto ambiental; su ineficiencia se ve trasladada en el 
valor anual que debe ser asumido por la Secretaría Distrital, y que posteriormente 
son transmitidas a los ciudadanos, demuestra que no se ha pensado en un 
sistema de generación de energía que sea limpio. Esto se debe a un sistema que 
consume más de la energía que necesita, como de igual manera, a la falta de 
actualización hacia sistemas más modernos que refleja la ausencia de evaluación 
de los sistemas actuales.  
Existe una situación en la que la mayoría de la energía producida proviene de 
recursos no renovables y, no se ha generado un cuestionamiento en la población 
frente a los impactos ambientales  que  producen a estos medios de generación 
eléctrica. Los consumidores de energía están satisfechos con el servicio que se 
les brinda, a menos que no lo tengan por fallas en el sistema. Falta información 
dentro de la sociedad, que permita conocer a cerca de medios de producción de 
energía alternativa y de la misma manera, políticas que sean claras sobre la 
implementación de este tipo de soluciones. Así mismo, es evidente que este 
problema está globalizado, pero para darle solución es pertinente lograr 
aplicaciones que sean locales y que posteriormente puedan replicarse.   
 
5.     JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO.  
Es necesario reducir los promedios de consumo energético, para mitigar el 
impacto ecológico, económico y social, a través de sistemas que sean 
energéticamente sostenibles. Como también es importante dar a conocer cuáles 
son las alternativas, cómo funcionan y los medios de generación de energía 
renovable; es necesario crear una postura crítica en los usuarios  y demostrar que 
las fuentes son diversas y que se puede obtener sin necesidad de recursos no 
renovables.  
Para poder generar un cambio significativo que modifique y cierre ciertos procesos 
en los sintagmas de la Era Industrial y podamos dar alguna luz que marque el 
camino hacia una nueva era, es necesario intervenir instituciones o colectividades 
para que el impacto sea mayor, ya que de manera individual los resultados no 
serán perceptibles.  
Siendo así, el ideal es poder lograr que las colectividades se trasladen hacia 
energías renovables, para que de esta manera reduzcan su huella ecológica y 
social en el mundo.  



 10 

Colombia es un país en vías de desarrollo, esto quiere decir que es necesario 
tener un avance tecnológico más acelerado para producir capitales que permitan 
que sus habitantes adquieran un nivel de vida aceptable. Al ser un proyecto que 
va estrechamente ligado con la tecnología, permite que el producto terminado 
pueda ser exportado a otros países y que de la misma manera permita generar un 
ahorro energético que se vea reflejado en la economía. Es necesario combatir, 
como lo dice la Misión Javeriana, la deficiencia y la lentitud en el desarrollo 
científico y tecnológico en Colombia, ya que no permite que la sociedad 
evolucione y avance hacia el primer mundo y evita que se desarrollen aportes que 
indiquen caminos de la salida de esta era y, esta es una oportunidad de apurar 
esa marcha. La irracionalidad en el manejo del medio ambiente y de los recursos 
naturales ocasiona fugas en la economía y deterioro del entorno. Como 
Diseñadores Industriales Javerianos pretendemos de manera proyectual, lograr 
generar nuevas relaciones entre el ser humano, el contexto y los sistemas de 
producto, para lograr un sistema más eficiente en todos los aspectos que 
involucra. Esto quiere decir que nos interesa a través de esta disciplina, lograr 
establecer nuevas conexiones en el sistema para generar un impacto positivo en 
el aspecto ecológico, económico y cognitivo.    
  
 
 
6.     OBJETIVOS.  
General: A partir de un sistema de generación, almacenamiento y distribución de 
energía renovable, difundir y hacer evidente que por medio de la interacción 
dentro de una colectividad, se puede obtener  electricidad de forma no tradicional 
y más limpia.  
  
Específicos:  

-  Crear una postura crítica en los usuarios frente al método actual para producir la 
energía eléctrica.  

-  Producir un impacto en los usuarios que genere proactividad y que sea 
impulsado a través de la coherencia formal y la función simbólica, para lograr 
realizar reflexiones frente al problema ambiental.  

-  Demostrar que la energía se puede producir de otras formas, que sus fuentes 
son diversas y que pueden ser aplicadas en varios contextos.  
-  Hacer evidente en el sistema el concepto de energía renovable por medio de 
una retroalimentación dentro de la interacción en el momento de su uso.  
-  Mostrar la posibilidad de disminuir la dependencia a la red eléctrica indicando 
nuevos caminos hacia la sostenibilidad por medio de la pertinencia del sistema en 
otras aplicaciones.   
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7.     LIMITES Y ALCANCES.  
Limites: 
Debido a razones monetarias y a la inserción del prototipo en el contexto real, nos 
vemos obligados a realizar simulaciones que permitan desarrollar comprobaciones 
frente al contexto real, a la actividad y al funcionamiento del prototipo.  
Por motivos tecnológicos y debido a los componentes existentes en Colombia, es 
difícil lograr una autonomía óptima de carga dentro del sistema; siendo así la 
circunstancia, la comprobación será a una escala más reducida que la del 
contexto real. 
Al desarrollarse el trabajo de grado en tan corto tiempo surge un obstáculo que no 
permite comprobar el sistema masivamente. 
Alcances: 
Debido al primer límite, el producto tendrá como fin solamente la generación de 
energía a una escala reducida y la distribución hacia el output de la interacción en 
el momento de la sustentación. 
En la primera fase se plantea que el sistema se instalará en los paraderos de bus 
de Bogotá. Prospectivamente, el sistema puede replicarse en otros contextos con 
condiciones similares como por ejemplo: estaciones de Transmilenio, centros 
comerciales, estadios, etc. 
La energía generada podría usarse para alumbrado público, elementos que 
componen mobiliario urbano que requieren energía eléctrica, avisos publicitarios, ó 
para posibles tomacorrientes en la ciudad donde la gente pudiera hacer uso de 
esta energía. 
El sistema solo tiene la capacidad de generación de una tensión de 3.7V., por lo 
cual el dispositivo de retroalimentación debe ser coherente con este tipo de 
energía. 
 
8.     PLANTEAMIENTO CONCEPTUAL. 
  
Al ver que la mayor cantidad de energía que se produce es a partir del uso de los 
recursos no renovables, e indagando dentro del discurso de la sostenibilidad, es 
necesario encontrar alternativas de producción más limpias. Identificamos que en 
el mundo suceden dinámicas cotidianas que no han sido potencializadas para la 
producción de energía, como por ejemplo: caminar, manejar, golpear, etc., las 
cuales permiten obtener este beneficio por medio de la transferencia de energía 
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mecánica en un sistema para producir energía eléctrica. Tal como lo decía 
Einstein "la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma". Es interesante 
cómo ciertas actividades humanas pueden explotarse para crear sistemas 
sostenibles y aún más, cómo estos mismos pueden modificar la visión que la 
gente tiene de cómo funciona el mundo. 

En Colombia la cadena de la energía eléctrica funciona de esta manera: 
 
 

 
Gráfica 8 

Pretendemos lograr hacer una ruptura en el sistema por medio de una disminución 
de escala, comprobando que la energía solo se transforma y que es a partir del 
diseño que se permite lograr esa transducción. 

 

 
Gráfica 9 
 
 
 
9.     HIPÓTESIS  
A través de un sistema en el cual los usuarios puedan interactuar con elementos 
donde se haga evidente el concepto de acción- reacción, es posible transformar la 
percepción de los usuarios sobre cómo funcionan los sistemas de energías 
renovables, mostrándoles nuevas formas de generación de energía de manera 
directa (retroalimentación).  
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10. DETERMINANTES  
- Debe haber grandes flujos de personas en el contexto.  
-Los usuarios deben tener la disposición de tomarse un tiempo para realizar la 
interacción. 
 
REQUERIMIENTOS  
- Baja probabilidad de daño en el objeto y en los que interactúan con este.  
- Baja probabilidad de accidente. 
- El dispositivo de salida debe tener buena legibilidad. 
- La interfaz debe ser clara y entendible por cualquier persona. 
- El sistema de carga (batería) y el mecanismo deben ser eficientes. 
- El sistema deber ser resistente a los factores climáticos (lluvia, viento, sol, etc.) 
-  La información dada en el dispositivo de salida debe ser coherente con el 
concepto. 
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11.   ALTERNATIVAS.  
 
1. 

 
 
2. 

 
 

3. 
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Estas primeras tres propuestas pretenden que por medio de el flujo de personas 
dentro de las estaciones de Transmilenio y, a través de un sistema de 
transferencia mecánica, se pueda obtener energía limpia de forma masiva y por 
medio de actividades comunes y naturales como lo es caminar. La idea de estas 
propuestas es involucrar a las personas en este sistema a través de un dispositivo 
de retroalimentación que tiene como intención mostrar en tiempo real que ellos 
son los productores de energía eléctrica y que al mismo tiempo están 
contribuyendo a disminuir el impacto ecológico ocasionado por la generación 
tradicional de energía. 
 
 
4. 



 16 

 
 
 
 
 
 
 
5.  
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En cuanto a estas dos últimas propuestas, se incluye una interacción en un lugar 
de alta confluencia, que requiere voluntad de los usuarios para ser realizada, esto 
quiere decir que la información presentada en dispositivo de retroalimentación 
requiere como detonador a un agente que esté dispuesto a realizar una acción. De 
esta forma, se propone el uso para que los usuarios puedan ver lo que sucede con 
sus acciones.  
 
12.   PROPUESTA PROYECTUAL.  
 
El producto tiene como principal virtud hacer uso de los flujos de gente dentro del 
contexto para alimentar estos sitios con energía renovable.  
Este producto, tiene dos dispositivos primordiales: el primero el de entrada de 
energía, que tiene como propósito crear interacción mediante el uso de 
transferencia de energía por medio de una actividad. El segundo dispositivo es el 
de retroalimentación para los usuarios, el cual mostrará y hará evidente en tiempo 
real, cuánta energía se ha producido y acumulado con el propio flujo de las 
personas y  la actividad dada, e igualmente dará analogías sobre el beneficio que 
trae usar este tipo de sistemas, como por ejemplo: "estos voltios producidos 
equivalen a x litros de agua", "gracias a este paso se han dejado de emitir x 
gramos de CO2". Este dispositivo tiene el propósito de mostrar que la energía 
tiene diversos métodos de producción a parte de los tradicionales y a su vez 
demostrará, que las cosas pueden funcionar diferente a cómo generalmente 
estamos acostumbrados (paradigma de la era industrial). La comparación que se 
muestra en el dispositivo de retroalimentación hará entender a los usuarios que al 
usar la energía tradicional, estamos haciendo uso del agua o del carbón y que 
estos son recursos no renovables y que se pueden acabar por el uso inadecuado 
que le damos. De la misma forma, dentro de lo mostrado en la metáfora en el 
dispositivo de salida, el buen uso y generación de la energía expondrá un 
incremento en los recursos no renovables que posteriormente harán evidente el 
concepto de sostenibilidad, es decir que habrá un dato acumulado sobre la 
cantidad de energía que se ha producido y cómo esta ha restado carga al uso de 
este tipo de recursos. 

 
 
1. Dispositivo de entrada: 
  
El dispositivo en general pretende atraer a los usuarios de los paraderos y a los 
demás que vayan pasando por sus alrededores, para que empiecen a jugar con 
esto. En primera instancia y a través del dispositivo de entrada, la persona debe 
impulsar una esfera suspendida en un péndulo para hacerla llegar al punto más 
alto, para esto sólo hay un espacio limitado para darle el empuje, la idea es que se 
hagan varios intentos hasta logar que la esfera llegue a su límite. 
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2. Dispositivo de retroalimentación: 

En el momento que la persona empiece a mover la esfera del dispositivo de 
entrada, este display que van en la parte superior del dispositivo general va a 
mostrar en tiempo real una variación proporcional entre cada una de las tres 
variables (energía limpia generada por los usuarios, uso de agua para generación 
de energía actual y emisión de CO2, generado en la quema de carbón para la 
generación de energía eléctrica), entonces a medida que la esfera esta 
pendulando estos datos infográficos van a estar variando.  Nótese que la relación 
entre energía limpia y uso de agua es directamente proporcional, mientras la 
relación con la emisión de co2 es inversamente proporcional. 

.  

Los iconos que escogimos para mostrar en el display son: una batería para la 
energía, un contenedor para el uso de agua, y gas en el ambiente para la emisión 
de co2. 
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Esta grafica es una secuencia de uso de cómo es la relación entre el dispositivo 
de entrada con el de salida; si el péndulo alcanza su mayor desplazamiento, se va 
a mostrar toda la batería cargada, toda el agua que se dejo de usar, y el poco gas 
que fue emitido a la atmosfera. 

13. Aspectos Conceptuales.  

- Sostenibilidad 

- Energía renovable 

- Transducción 

- Interacción 

 

14. Aspectos Técnicos. 

Para logar el funcionamiento de este dispositivo es necesario básicamente los 
siguientes componentes 

1. Dinamo: este se encarga de convertir la energía mecánica (movimiento) en 
energía eléctrica. 
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2. Circuito: aquí llega la energía producida por el dinamo, evita que esta energía 
salga de la batería, regula el voltaje y contiene el micro controlador que ordena 
programa los datos se visualizarán en el display. 
 

 
 

3. Batería. Es la encargada de almacenar la energía para que posteriormente sea 
transmitida al display de forma continua. 
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15. PROPUESTA FINAL 
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