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RESUMEN EJECUTIVO

Empecé con un análisis global de la energía identificando la problemática
mundial, la cual fui simplificando cada vez mas para llegar específicamente
al problema Colombiano. Analizado las diferentes fuentes de energía por
medio de una matriz de evaluación, llegué a la conclusión de que el GAS es
el recurso con el campo de acción más viable a corto y mediano plazo,
obteniendo una buena oportunidad para un proyecto de diseño.
Se hizo un estudio técnico, tipológico, etnográfico y económico de este
recurso, obteniendo como resultado diferentes determinantes, variables, y
requerimientos, como son los materiales, componentes técnicos, seguridad,
resistencia, estructura, forma, entre otros.
Según estos criterios se formularon los conceptos de proyecto (Apropiar y
transformar) y de productos(Unificar, Simplicidad, y Evidenciar), los cuales
son la esencia fundamental de este proyecto. En la etapa de diseño propuse
diferentes alternativas de las cuales se escogieron las tres más
representativas, teniendo en cuenta los criterios de evaluación y las
determinantes de diseño.
La etapa siguiente era definir cual de estas tres propuestas era la mas
viable según aspectos culturales, de gestión y de producción. Y desde este
punto se empezó a definir la cafetera “DOMA” a gas.
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INTRODUCCIÓN

La creciente demanda de energía generada por países tanto en desarrollo
como industrializados, esta llevando a la mayoría ellos a pensar en la
utilización de diferentes fuentes de energía, para poder satisfacer las metas
económicas y sociales.
Esto me llevo a investigar sobre las diferentes fuentes o recursos
energéticos que pueden ayudar a resolver este problema. Identifique dos
grandes grupos (Energías Renovables y no Renovables),de los cuales
clasifique y analice cada una de estas fuentes, obteniendo finalmente el
GAS como la fuente de energía mas viable y accequible a corto plazo.
Colombia es de los países más ricos en América Latina según las reservas
de Gas Natural probadas, las cuales ascendieron a 7190 GPC en el ultimo
año, lo que equivale a 7 billones de pies cúbicos suficientes para satisfacer
la demanda interna por casi cincuenta años a la tasa actual de consumo.
Según estas cifras y las inversiones hechas en la infraestructura para gas
domiciliario, encontré una oportunidad de diseño para masificar el consumo
de este recurso por medio de productos que reemplacen los usos cautivos
de la electricidad (electrodomésticos) por gasodomesticos.
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OBJETIVO

Masificar el consumo del gas, supliendo los usos cautivos de la electricidad
(electrodomésticos) por gasodomesticos.
Identificar los posibles usos del gas, para que por medio de un proceso
lógico de diseño, proponer y desarrollar productos con un leguaje formal
claro, visible y armónico, con materiales confiables, procesos simples y
económicos, para que sean funcionalmente eficientes.
Obtener como resultado un producto real, que este listo para producir
industrialmente, con un aporte personal y de diseño excelente.
Involucrarme al proyecto como un profesional que esta trabajando en un
proyecto de vida real, que puede ser sacado al mercado nacional.
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ALCANCES DEL PROYECTO

Al estar diseñando “DOMA”, y después de haber investigado sobre el gas,
me di cuenta que a futuro esta fuente de energía va a serla mas
demandada por sus grandes cualidades.
Esto me lleva a pensar que “DOMA” será de los pioneros en artefactos
móviles que utilicen este tipo de energía y que demandara una serie de
accesorios y aditamentos necesarios para que estos productos tengan una
mejor aceptación entres todos los posibles usuarios.
Otro de los alcances importantes del proyecto es que a partir de “DOMA” se
pueden generar familias de productos que acompañen y que generen un
status y un reconocimiento social y cultural.
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2. MARCOS REFERENCIALES

2.1 REALIDAD SOCIAL- Internacional.
ENERGÍAS RENOVABLES: Provienen del sol. No se agotan.
-Energía Eólica.
-Energía Geotérmica.
-Energía Hidráulica.
-Energía Solar.
ENERGÍAS NO RENOVABLES: También provienen del Sol,
formándose hace millones de años y con reservas
limitadas. Como el PETRÓLEO, si se usan no se puede
renovar.
- Petróleo.
- Gas natural.
- Carbón.
- Energía Nuclear.
En la actualidad, a escala mundial, los combustibles fósiles –carbón, petróleo y gascontribuyen con un 63 % de la producción eléctrica, la hidroeléctrica representa
alrededor del 19 %, la nuclear 17 %, la geotérmica 0,3 % mientras que la solar,
eólica y biomasa contribuyen en conjunto con menos del 1 %. 1

En el ámbito mundial, la disponibilidad de energía se ha convertido
en uno de los problemas más importantes. La gran mayoría de los
países, tanto en desarrollo como industrializados, se ven afectados
por demandas crecientes de energía para satisfacer sus metas de
desarrollo económico y social, y la necesidad de complementar las
fuentes comerciales con fuentes no convencionales se ha vuelto
imperativa para la mayoría de ellos.

1

Jinchuk, Darío. “ALTERNATIVAS ENERGÉTICAS PARA EL SIGLO XXI” . Comisión Nacional de
Energía Atómica.
jinchuk@cnea.gov.ar
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2.2 REALIDAD SOCIAL- NACIONAL
Los pronósticos de distintos analistas especializados indican que el consumo
energético, en particular la electricidad, continuará incrementándose a
pasos agigantados. (75% para el año 2020)
Siendo los combustibles fósiles (petróleo) los principales generadores de
electricidad, ofreciendo muchas ventajas, la principal es su bajo costo y
facilidad de transporte, a su vez tiene grandes desventajas en términos de
contaminación y efectos ambientales. (Emisiones de CO 2)

Se identifica fácilmente el problema Colombiano, es básicamente ambiental
y económico, lo que llevara a una crisis energética la cual genere muy
probablemente un nuevo racionamiento
en el ámbito nacional y
adicionalmente un incremento en las tarifas de servicios públicos.

El gas ha ganado terreno frente a otras fuentes de energía primarias
como el carbón, combustibles líquidos, la hidroelectricidad y la
energía nuclear. El gas se destaca como un combustible
ampliamente disponible y económico más apropiado para la
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protección del ambiente y sus características lo ubican como el
energético del futuro.
2.3 MARCO HISTORICO
BREVE HISTORIA DEL GAS
Los
primeros
descubrimientos
de
yacimientos de gas natural fueron hechos
en Irán entre los años 6000 y 2000 A.C.
Estos yacimientos de gas, probablemente
encendidos por primera vez mediante
algún relámpago, sirvieron para alimentar
los "fuegos eternos" de los adoradores del
fuego de la antigua Persia.
También se menciona el uso del gas
natural en China hacia el 900 A.C.
Precisamente en China se reporta la
perforación del primer pozo conocido de gas natural de 150 metros de
profundidad en el 211 A.C. Los chinos perforaban sus pozos con varas de
bambú y primitivas brocas de percusión, con el propósito expreso de buscar
gas en yacimientos de caliza. Quemaban el gas para secar las rocas de sal
que
encontraban
entre
las
capas
de
caliza.
El gas natural era desconocido en Europa hasta su descubrimiento en
Inglaterra en 1659, e incluso entonces, no se masificó su utilización. La
primera utilización de gas natural en Norteamérica se realizó desde un pozo
poco profundo en la localidad de Fredonia, estado de Nueva York, en 1821.
El gas era distribuido a los consumidores a través de una cañería de plomo
de diámetro pequeño, para cocinar e iluminarse.
A lo largo del siglo 19, el uso del gas natural permaneció localizado porque
no había forma de transportar grandes cantidades de gas a través de largas
distancias, razón por la que el gas natural se mantuvo desplazado del
desarrollo industrial por el carbón y el petróleo.
Ahora en el siglo 21 la tendencia es ir desplazando poco a poco el
petróleo, y volver a utilizar el gas como un energético fundamental
para la vida de las personas. Con la tecnología existente y con los
planes del gobierno para masificar este recurso, las posibilidades de
uso no se limitaran solamente a la cocción.
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2.4 MARCO ECONOMICO FINANCIERO
EL GAS, COMO ALTERNATIVA ENERGÉTICA
El gas, para uso doméstico y comercial, es la alternativa energética no
contaminante, económica, segura y confiable. Llega a su hogar a baja
presión a través de tuberías de alta resistencia, instalada por personal
calificado que aplican técnicas modernas y eficientes. Por igual cantidad de
energía, el gas metano cuesta menos que la electricidad y el gas licuado.

La relación de costos del
GAS vs. La energía
ELECTRICA es de 1 a 7
respectivamente .

Asimismo, es de gran utilidad en el sector industrial. Es utilizado en la
fabricación de aluminio, de productos siderúrgicos, cementos y materiales
de construcción, papel, cartón, textiles, vidrios y alimentos.
Se utiliza como insumo en la industria petroquímica para la obtención de
amoníaco, ácido nítrico, urea, sulfato y nitrato de amonio y fertilizantes; en
la industria siderúrgica para producir hidrógeno y monóxido de carbono
requeridos para la reducción del mineral de hierro. Igualmente, se utiliza
como combustible para la generación de energía eléctrica.

En los últimos cuatro años el consumo del gas en el sector
residencial se incremento en un 17 % anual. Teniendo reservas
probadas que alcanzan los 7 billones de pies cúbicos, el futuro del
gas en Colombia es prometedor. (Aprox. 50 años a la tasa actual de
consumo)
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2.5 MARCO TEORICO
El gas es un energético natural de origen fósil, que se encuentra
normalmente en el subsuelo continental o marino. Se formó hace millones
de años cuando una serie de organismos descompuestos como animales y
plantas, quedaron sepultados bajo lodo y arena, en lo más profundo de
antiguos lagos y océanos. En la medida que se acumulaba lodo, arena y
sedimento, se fueron formando capas de roca a gran profundidad. La
presión causada por el peso sobre éstas capas más el calor de la tierra,
transformaron lentamente el material orgánico en petróleo crudo y en gas
natural.
Composición Típica del Gas
Natural:
Hidrocarburo

Composición
Rango(en %)
Química

Metano

CH4

91-95

Etano

C2H6

2-6

CO2

0-2

Propano

C3H8

0-2

Nitrógeno

N

0-1

Dióxido
Carbono

de

El gas natural se acumula en bolsas entre la porosidad de las rocas
subterráneas. Pero en ocasiones, el gas natural se queda atrapado debajo
de la tierra por rocas sólidas que evitan que el gas fluya, formándose lo que
se conoce como un yacimiento. Hoy en día estos yacimientos son figura
primordial.
El gas natural se puede encontrar en forma "asociado", cuando en el
yacimiento aparece acompañado de petróleo, o gas natural "no asociado"
cuando está acompañado únicamente por pequeñas
cantidades de otros hidrocarburos en una sola reserva
de gases naturales. La composición del gas natural
incluye
diversos
hidrocarburos
gaseosos,
con
predominio del metano, por sobre el 90%, y en
proporciones menores etano, propano, butano, pentano
y pequeñas proporciones de gases inertes como dióxido
de carbono y nitrógeno.
La molécula de gas metano al ser menos densa que el
aire, se disipa rápidamente en caso de alguna fuga.
Esto es una ventaja que genera confianza en los
usuarios.
Desgraciadamente esta ventaja genera dificultades en la
compresión del gas, el cual necesita medidas extremas para llegar a
condensarse. (-162°C a una presión de 325 lb./pulg.²)
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3. ENUNCIADOS TEÓRICOS Y RESULTADOS
3.1 CONCEPTUALIZACION

La oportunidad de diseño es generar elementos que mejoren el
estilo de vida de las personas, supliendo los elementos para usos
cautivos de la electricidad (electrodomésticos), por productos que
utilicen el gas como fuente energética. (gasodomesticos)
Partiendo de esta oportunidad de diseño, propuse dos conceptos de
proyecto que provienen de haber identificado en la investigación las
diferentes características y usos del gas. Por esta razón uno de los
conceptos de proyecto es; APROPIAR, funciones generadas por medio de
otra fuente de energía para generar productos que funcionen por medio de
gas supliendo estas necesidades. Y el otro concepto de proyecto es;
TRANSFORMAR el ambiente de una ocasión, por medio de un objeto
innovador y vistoso, que genere interacción de los individuos que en esta
participan.

APROPIAR

TRANSFORMAR
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3.2 ESQUEMA CONCEPTUAL
GAS COMO ALTERNATVA ENERGETICA
POR SU ACCEQUIBILIDAD Y POR SUS MULTIPLES USOS, EL
GAS NATURAL ES LA MEJOR OPCION PARA SUSTITUIR AL
PETROLEO Y ECONOMIZAR ENERGIA ELECTRICA.

CONCEPTOS DE PROYECTO
TRANSFORMAR el ambiente de una
ocasión, por medio de un objeto innovador y
vistoso, que genere interacción de los
individuos que en esta participan.

APROPIAR funciones generadas por
medio de otra fuente de energía para
generar productos que funcionen por
medio de gas supliendo estas
necesidades.

UNIFICAR
Unificar formalmente el
producto para que sea
interpretado como un todo
(unidad).

SIMPLICIDAD
El objeto generara una lectura de
“fácil uso”, por medio de formas
simples y elementales, para que el
usuario lo utilice adecuadamente de
forma placentera.

EVIDENCIAR
El objeto complacerá visualmente a
los usuarios, por medio de
materiales, señales y operaciones,
para que la estancia del producto
en el contexto sea muy evidente.

Estos conceptos de producto serán la esencia para que los usuarios
identifiquen al producto. Para que sean interpretados por medio de
un lenguaje claro determinado por estos conceptos.
Después de tener claros los conceptos de proyecto y de producto se paso a
proponer diferentes alternativas que cumplieran con el objetivo y la
oportunidad de diseño mencionada anteriormente. Estas propuestas fueron
evaluadas con diferentes criterios mencionados a continuación.
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3.3 CRITERIOS DE EVALUACION DE ALTERNATIVAS
Existen diferentes factores por los me guié para evaluar las diferentes
alternativas, estos factores generaron unas determinantes, variables y
requerimientos que deben tenerse en cuenta en cada propuesta de
producto.
Dependiendo de la función del producto, estas determinantes o
variables eran fundamentales para el diseño. Se evaluaron por
medio de una matriz la cual constaba de unos indicadores y unos
índices, los cuales
generaban una calificación entre 1 y 5
respectivamente.
FACTORES FUNCION-PRACTICA:
ESTRUCTURA: PLEGABLE, PORTABLE, DESARMABLE, MODULAR.
TRANSPORTE, VERSATILIDAD, RESISTENCIA Y VIDA UTIL.
FACTORES PRODUCTIVOS-TECNICOS:
MATERIAL, COMPONENTES, MECANISMOS Y SEGURIDAD.
FACTORES SEMANTICOS:
TAMAÑO, FORMA, PERCEPCION, LENGUAJE Y COLOR.
Según estos factores; semánticos, técnico-productivos y practicofuncionales; me llevaron a identificar los diferentes determinantes, variables
y requerimientos según los aspectos vistos anteriormente.
DETERMINANTES:
MATERIAL: RESISTENCIA MECANICA Y A ALTAS TEMPERATURAS.
COMPONENTES: SEGUN LA NORMATIVIDAD, COMPONENTES MINIMOS.
VARIABLES:
ESTRUCTURA
TAMAÑO
FORMA
COLOR
REQUERIMIENTOS:
SEGURIDAD: EXPLICACION CLARA DE SU MANIPULACION.
RESISTENCIA: MECANISMOS Y MATERIALES RESISTENTES AL AGUA,
RAYOS UV, Y A IMPACTOS FUERTES.
VERSATILIDAD: CAPACIDAD DE SER UTILIZADO
AMBIENTES Y CON DIFERENTES TIPOS DE GAS.

EN

DIFERENTES

PERCEPCION: DEBE SER INTERPRETADO COMO UN PRODUCTO DE
CALIDAD, SEGURO Y CONFIABLE.
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3.4 9 ALTERNATIVAS

CAFETERA a GAS.
La idea pretende apropiar la tecnología
actual. Por medio de muy poca complejidad
y resistencia estructural, con materiales
resistentes al calor y con los componentes
necesarios para que sea utilizado con gas
natural.
Formalmente se propone hacer un producto
unificado,
generando
diferencia
entre
materiales, para que se identifique las
diferentes funciones de sus componentes.

SISTEMA
DE
ALIMENTOS

CALEFACCION

DE

Esta alternativa presenta una estructura
interna, de mecanismos simples y fácil
transportabilidad.
Los componentes mínimos para que caliente
los alimentos de forma rápida.
Materiales que contengan el calor y para que
no existan problemas de quemaduras por su
disposición vertical y simplicidad formal.

SISTEMA DE COCCION PERSONAL DE
ALIMENTOS
Esta alternativa es un sistema plegable, para
que sea utilizado con cilindro de 9 onz. de
GLP. Los mecanismos generan soporte de
trípode por lo que lo hace muy estable en
diferentes terrenos.
Materiales son diferentes según su función,
Para que sean identificados fácilmente.
Es unificada formalmente para que tenga un
lenguaje muy limpio de función.
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SISTEMA
DE
AMBIENTES

CALEFACCION

DE

Es un sistema Modular el cual funciona como
un todo y separado. Es portable lo cual es
utilizado con cilindros de GLP y ademas
puede ser utilizado en interiores con gas
natural.
Materales resistentes a altas temperaturas.
Agresividad formal para que se evidencie
cuando esta siendo utilizado.
Lenguaje 3D

SISTEMA DE REFRIGERACION
Es un sistema portátil con mecanismos
simples, y el sistema apropiado de
refrigeración. Materiales contención de frío y
resistentes al calor.
El cual puede ser utilizado con gas natural y
con GLP.
Formalmente unifica el producto para
generar simplicidad y limpieza semántica.

SISTEMA DE VAPORIZACION
Es un sistema simple con mecanismos y
tecnologías apropiadas.
Portátil por lo que se puede utilizar don
cilindros de GLP o gas natural.
Los componentes especiales deben ser de
materiales resistentes al calor.
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SISTEMA DE ILUMINACION
Este es un sistema estático el cual consta de mecanismo
internos simples.
Es para uso exterior en zonas residenciales.
Es laminar por lo que es de fácil producción con
materiales resistentes a los factores climáticos.
Se puede utilizar con GLP y gas natural.
Es limpio y simple formalmente.

SISTEMA DE COCCION BrB-Q
Sistema
plegable,
para
fácil
transportabilidad
por
rodamientos
y
mecanismos complejos.
Es para uso en exteriores por lo que los
materiales deben ser resistentes diferentes
según función.
Puede ser utilizado con gas natural o con
GLP. Al tos costos de producción.

SISTEMA DE ELIMINACION DE MOSQUITOS
Esta idea es un sistema para la eliminación de plagas
por medio de nuevas tecnologías. Es un mecanismo
desconocido, para que sea portátil.
Materiales resistentes al calor, además utiliza GLP.
Formalmente esta dependiendo de la función de cada
mecanismo.
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3.5 3 ALTERNATIVAS
PROPUESTA #1
SISTEMA DE ILUMINACION PARA EXTERIORES
Esta propuesta provino basicamente de la relacion de
los
conceptos
de
proyectos
mencionados
anteriormente.
Aunque este sistema de iluminacion sera utilizado con
gas natural, el mecanismo a utilizar es muy simple.
Es por esa razon que se identifica con el ultimo
concepto de producto, que es,
SIMPLICIDAD

Las comprobaciones que hice para este
producto fueron basicamente formales y
tecnicos, por lo que investigue a cerca de
los
diferentes
sistemas
posibles
de
iluminacion a gas. Esto me llevo ha hacer
un analisis entre la iluminacion electrica y
la de gas.

Desafortunadamente el índice de luminosidad del gas
comparado con la luminosidad de las luminarias que
energía eléctrica.
Para llegar a competir es necesario desarrollar un
direccione todos los rayos luminosos generados por
combustión completa del gas.
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es muy bajo
trabajan con
sistema que
medio de la

PROPUESTA #2
SISTEMA DE CALEFACCION DE AMBIENTES
TRANSFORMAR es el concepto que
identifica esta propuesta por lo que su
función y forma lo evidencian.
Este elemento es modular lo que hace
que se pueda utilizar en diferentes
lugares del espacio al que se quiere
calentar.
Es por eso que su función y su forma
esta directamente relacionada con el
concepto de producto que lo rige.
EVIDENCIAR

Las imágenes a continuación muestran las diferentes
comprobaciones que hice con los diferentes modelos
esquemáticos de esta propuesta.
La manipulación y los aspectos técnicos son unos de
los determinantes que se comprobaron, aunque falta
definir materiales y detalles de función.

La función de calentamiento de ambientes es una de las mas
adecuadas para ser utilizada con gas. Al proponer un sistema
portátil, es necesario tener acceso a un cilindro de 9 onz de gas, los
cuales no son producidos en nuestro país y al ser desechables
generan un problema ambiental y económico.
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PROPUESTAS #1
CAFETERA A GAS
Esta propuesta proviene de APROPIACIÓN,
el primer concepto de este proyecto.
Utilizando el estilo de las cafeteras actuales,
pero
siendo
formalmente
y
tecnológicamente diferente, Esta propuesta
se identifica con el primer concepto de
producto .
UNIFICAR

Los primeros modelos fueron de comprobación en los
cuales trabaje, me brindaron aportes importantes para
continuar con el proceso de diseño. Estos resultados
están descritos en anteriormente en Diseño de
investigación.

Este producto tiene 3 componentes básicos, los cuales se
diferenciaran por medio de texturas, materiales y función. El
componente principal es la parte del quemador en la parte inferior
de la cafetera, el segundo componente es el de contención y el
ultimo es el de dosificación.
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Después de definir cual de las tres propuestas anteriores era la más viable
se continuo a trabajarla desde todos los factores de diseño, como el factor
humano, el tecnológico, el sostenible, el estético, entre otros.
4. FACTORES DE DISEÑO.
4.1 Factores de uso :
Función: Optimizar el uso y consumo del gas, durante la actividad de hacer
café de buena calidad en el hogar.
Utilidad: Hacer café de buena calidad con el mínimo de energía posible,
reduciendo el tiempo de elaboración.
Actividad: Hacer café es una actividad diaria (cotidiana), por esta razón es
necesario hacer la cada vez más eficiente, en términos de energía y
actividad. HACER CAFÉ EN EL HOGAR UTILIZANDO EL GAS NATURAL COMO
FUENTE DE ENERGIA.
Operaciones para hacer un buen café:
-

-

El agua: Debe ser agua pura y se debe calentar hasta 92º o 96º C.
La moltura: Existen tres tipos de molturas, fina, mediana y gruesa.
Para este tipo de cafetera se utiliza la moltura mediana.
La dosificación: Para una taza de agua se ponen 5-7 gramos de
moltura de café. Cuando se utiliza filtro de papel son 10 gramos de
moltura por taza.
La filtración: Par aprovechar todas la cualidades del café, el agua
debe estar a una temperatura mayor a 85ºC.

4.2 EXPERIMENTACIONES
La primera experimentación fue con la parte de funcionamiento, mas
específicamente con el flujo del agua en la cafetera.

-Ubicación del quemador y el tubo.
-Tiempo de calentamiento del agua.
-Temperatura de evaporación del
agua: 94 ºC (2600 m)

-Temperatura final del agua.
-Área de contacto con el fuego.
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Esta comprobación me ayudo a darme cuenta de los diferentes
componentes que se necesitan para que el funcionamiento de la cafetera
sea al optimo. Un ejemplo de este es una válvula cheque necesaria para
que el tiempo del paso y calentamiento del agua sea el menor y el mas
adecuado.

4.3 FACTOR HUMANO
Medio Físico
En este momento era muy importante definir muy bien donde iba a estar
ubicada la cafetera para que su uso y su conexión fueran la mas adecuada.

b
.

a
.

Posibles posiciones del
producto.
a. Espacio cerca de la
estufa.(f=381mm)
b. Espacio al lado del
horno.(c=381mm)
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Relación objeto-usuario.
Comprobación #1
Factor de Manipulación. Sistema de encendido.
Hipótesis: Si, las personas a observar utilizan adecuadamente el
subsistema de encendido, entonces la información semántica y grafica del
control son correctas.

Indicies: - Morfológico
- Energético
- Sensorial
- Biomecánico
O
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Se definieron estos diferentes índices de forma que su comprensión fuera
más fácil a hora de sacar conclusiones.
Morfológico: Si la morfología del botón es suficientemente clara para los
usuarios entonces, la manipulación del botón será la misma en todos los
casos.
Energético: Si el usuario no se demora, ni se esfuerza para hacer girar el
botón la energía utilizada para esa función es la mínima.
Sensorial: Si la persona reacciona bien al sonido que genera el sistema de
encendido, esta proporcionando una señal sensorial.
Biomecánico: Si la persona puede efectuar el giro fácilmente, se esta
generando un movimiento ergonómicamente acorde al movimiento del
brazo.
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CONCLUSIONES
-Debe tener un ángulo menor a 30 grados.
-El control debe tener indicadores mas relevantes para su manipulación.
-El movimiento del controlador debe tener un movimiento simétrico.

1
2
3
4
5

M
3
1
5
3
1

E
1
3
1
1
1

S
5
5
5
5
5

B
3
1
1
3
1

Comprobación #2
Factor de Manipulación. Sistema de contención y manipulación del café.
Hipótesis: Si, las personas a observar utilizan adecuadamente el
subsistema de contención del café, entonces el lenguaje formal del control
es el correcto.

Indicies: - Morfológico
- Energético
- Sensorial
- Biomecánico
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Se definieron estos diferentes índices de forma que su comprensión fuera
más fácil a hora de sacar conclusiones.
Morfológico: Si la morfología del sistema de contención del café es
suficientemente clara para los usuarios entonces, la manipulación de este
será la misma en todos los casos.
Energético: Si el usuario no se demora, ni se esfuerza para sacar el sistema
de contención del café, entonces la energía utilizada para esa función es la
mínima.
Sensorial: Si la persona reacciona bien a la textura que ofrece el sistema de
contención del café, esta proporcionando una señal sensorial.
Biomecánico: Si la persona puede efectuar el movimiento fácilmente, se
esta generando un movimiento ergonómicamente acorde al movimiento del
brazo.

CONCLUSIONES

-Debe tener indicadores de uso mas legibles.
-El sistema de contención del café debe tener indicadores de manipulación
claros.
-El sistema de acople es sencillo y esta de acuerdo con el movimiento
biomecánico del brazo.

1
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3
4
5
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1
3
1

E
3
3
5
3
5
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S
1
3
1
1
3

B
5
5
5
5
5

4.4 MAPA FUNCIONAL
CONT. AGUA
VALVULA CHEQUE
SUBSIS. ENCENDIDO
VALVULA DE SEG.
MECANO-ELECTRICA
QUEMADOR
FILTRO PARA CAFÉ
JARRA REFRACTARIA
LAMINA METALICA
TUBO DE COBRE
MANGERA FLEXIBLE

4.5 FACTOR FORMAL- ESTÉTICO

Según la taxonómia evolutiva de la cafetera, se han generado unos códigos
formales según los componentes y funciones de ellos. Se utilizaron estos
mismos códigos para que fuera muy fácil la interpretación del producto.
Generando de todas formas una diferenciación entre las cafeteras
convencionales, por medio de texturas, diferencia de materiales y de color.
El código de color que se utilizo es muy sencillo, los componentes estáticos
de color negro y los componentes móviles de color plateado.
Lo que se trato de hacer formalmente fue generar una unidad formal la cual
contuviera todos los componentes, y como verán a continuación es como si
estuviera abrazando la jarra del café.
Como dije anteriormente, la idea principal era que fuera una unidad para
generar una simplicidad formal, haciendo que los componentes indicativos
de uso fueran diferenciados por algo no muy significativo.
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Despues obtener los resultados de las comprobaciones las cuales me
generaron unas determinantes formales que debia cumplir el producto, pase
de nuevo a bocetar y propomer formalmente la cafetera.

Vista frontal y lateral a mano alzada de la cafetera “DOMA”
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4.6 FACTOR TECNICO- PRODUCTIVO
Al haber definido todos los componentes internos funcionales y de soporte
del producto, sé tenia que definir muy bien el material y los procesos
productivos más idóneos según los requerimientos, necesidades y
características del producto.
A continuación veremos los diferentes componentes y los materiales
propuestos.
1. PC Poli carbonato > INYECTADO > Subsistema de contención del
agua.
Alta resistencia al impacto, altas Temp. y humedad.
Transparente. Reciclable.
2. PP polipropileno > INYECTADO > Subsistema de filtración y goteo.
Subsistema de condensación y Subsistema de soporte.
Buena resistencia al calor, alta resistencia al resquebrajamiento.
3. ALUMINIO> FUNDIDO > Subsistema de calentamiento. “QUEMADOR”
Resistente a temperaturas extremas, fuerte y de larga duración.
4. TUBO DE COBRE > Subsistema de transporte de agua.
5. ACERO INOXIDABLE > Lamina para calentamiento de la jarra
refractaria
6. VIDRIO REFACTARIO > Jarra para el café.
7. MANGUERA > Silicona.

2

1

7
4
5
3

5.
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SOSTENIBILIDAD
-Materias Primas:
Polímeros, derivados del petróleo, el cual es una fuente no renovable.
-Producción:
El proceso de moldeo por inyección, genera residuos de materia prima,
pero estos residuos pueden ser utilizados nuevamente después de un
proceso simple de recuperación.
-Distribución:
Para la distribución es necesario un empaque o plegadiza, la cual después
de la venta e instalación es desechada. Este material es fácilmente
reciclable.
-Uso:
Durante el uso del producto, este genera desechos básicamente naturales,
granulado de café ya filtrado, el cual no debe ser reutilizado para hacer
café. Este desecho es biodegradable.
-Desuso:
Cuando el producto muera funcionalmente, los materiales plásticos pueden
ser reciclados fácilmente por ser termoplásticos. Los componentes técnicos
y metálicos deben ser reutilizados para otras funciones. Y pasarían a un
mercado de reposición.
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6. APORTE PROFESIONAL

El diseño Industrial es una disciplina en la se puede trabajar en casi todos
los campos. En mi caso, escogí un campo en el que la parte técnica es
fundamental.
Por esta razón es tan importante el aporte personal y profesional que hice,
todo gracias a un proceso minucioso y lógico de investigación,
conceptualizacion y de diseño.
Después de escoger un tema especifico, identifique el problema y la
oportunidad de diseño, para continuar con el proceso de conceptualizacion,
en el cual propuse dos conceptos básicos de proyecto con los cuales se van
a identificar mis respuestas finales.
Esta parte del proceso fue una de las más importantes, por que es la que
genera la esencia de mi proyecto. Es por eso que todo lo que hice después
parte básicamente de estos dos conceptos.
Al proponer los conceptos de producto trate de hacer casi lo mismo que en
el paso anterior, generar la esencia de los productos a proponer. Este es la
mejor parte de todo el proceso porque empieza a intervenir el diseño
partiendo de estos tres diferentes conceptos, aquí fue donde se obtuvieron
las diferentes alternativas y se escogieron las tres mejores evaluadas con
una matriz con diferentes criterios de función, forma, técnicos y
productivos.
Este es uno de los aporte mas significativos que hice en todo el proceso, fue
identificar las determinantes, variables y requerimientos de este proyecto.
El proceso final es para mi, el mas interesante de todos los pasos que seguí,
esta parte del proceso es el de comprobación, aquí es donde uno se da
cuenta que lo que diseña tiene viabilidad o no, y además es donde identifico
los problemas y las necesidades que no se había pensado antes.
Durante todo este proceso no todo fue bueno o satisfactorio por diferentes
razones que no vale la pena comentar en este documento, pero es
necesario que desde el principio de todo este proceso uno tenga a parte de
un asesor, un diseño especifico del método a utilizar y los pasos a seguir,
para no perder tiempo en aspectos que puede que en un momento
determinado no sea el idóneo.
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8. APENDICES
6.1 GLOSARIO.
Es necesario definir ciertos terminos para que la interpretacion de
este proyecto sea muy clara y no existan conficiones.
Gasodoméstico. Artefacto para uso doméstico únicamente, que funciona
con combustible gaseoso.
Combustible gaseoso. Cualquier combustible que a la temperatura de 15
° C y una presión de 1013,25 milibares, se encuentra en estado gaseoso.
Calentador de agua de paso continuo. Gasodoméstico en el que el
calentamiento del agua depende directamente de la cantidad de agua que
circula a través del mismo.
Calentador de agua tipo acumulador. Gasodoméstico destinado a
calentar y almacenar el agua contenida en un recipiente hasta alcanzar una
temperatura determinada, estando el elemento de calentamiento
incorporado en el artefacto.
Cámara estanca. Sistema de combustión sellado que poseen algunos
gasodomésticos, que requieren estar conectados directamente con la
atmósfera exterior para admitir el aire y evacuar los productos de la
combustión, asegurando la hermeticidad hacia el local donde se
encuentran instalados.
Cocina. Gasodoméstico para cocción que comprende: una mesa de
trabajo, uno o más hornos con o sin termostato, posiblemente con
gratinador.
Componente. Elemento que forma parte del conjunto del gasodoméstico.
Condiciones estándar de referencia. Son las que corresponden a una
temperatura de 15° C y una presión de 1013,25 milibares.
Condiciones normales de funcionamiento. Cuando en las condiciones
locales, los gasodomésticos cumplan simultáneamente que:
•

Estén correctamente instalados, incluyendo entre otros, requisitos
de recinto y ventilación, y sean sometidos a mantenimiento
periódico, de conformidad con las instrucciones del fabricante,

•

Se utilicen con el combustible gaseoso y a la presión de suministro
indicados,

•

Se utilicen de acuerdo con los fines y requisitos previstos por el
fabricante.

Deflector. Dispositivo en forma de persiana que va sobre el
intercambiador de calor, a la salida de los productos de la combustión, con
el propósito de cambiar la dirección de salida para evitar la devolución de
los humos hacia el calentador y el recalentamiento de las paredes sobre las
que está instalado.
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Gratinador. Gasodoméstico o parte de él que permite cocinar por el calor
que irradia una superficie que se eleva a una temperatura alta.
Horno. Compartimiento cerrado para preparar asados, repostería, etc.

6.2 NORMATIVIDAD
REGLAMENTO TECNICO DE GASODOMESTICOS
Ministerio de Desarrollo Económico
CLASIFICACIÓN DE LOS GASODOMESTICOS: Se clasifican en:
Categorías. Según la naturaleza de los combustibles
gaseosos utilizados.
Tipos. Según la Instalación y métodos para la evacuación de
los productos de la combustión
Clasificación de los gasodomésticos por categorías:
Categoría I: Los gasodomésticos de la categoría I se diseñan
exclusivamente para uso con combustibles gaseosos de una sola familia o
de un solo grupo y a las presiones de suministro prescritas para el
gasodoméstico.
Diseñados para uso con combustibles gaseosos de la segunda familia
únicamente:
Categoría I2H: Gasodomésticos que sólo utilizan combustibles
gaseosos del grupo H de la segunda familia, a la presión de
suministro fijada.
Diseñados para uso con combustibles gaseosos de la tercera familia
únicamente:
Categoría I3B/P : Gasodomésticos que pueden emplear combustibles
gaseosos de la tercera familia (propano y butano), a la presión de
suministro fijada.
Categoría II: Diseñados para uso con combustibles gaseosos de dos
familias: Segunda o tercera familia:
Categoría
II2H3B/P :
Gasodomésticos
que
pueden
utilizar
combustibles gaseosos del grupo H de la segunda familia o
combustibles gaseosos del grupo B/P de la tercera familia. Los
combustibles gaseosos de la segunda familia se usan bajo las
mismas condiciones que rigen para la categoría I2H . Los
combustibles gaseosos de la tercera familia se usan bajo las mismas
condiciones que rigen para la categoría I3B/P .
Clasificación de los gasodomésticos por tipos:
Tipo A: Gasodoméstico que no esta diseñado y construido para ser
conectado a un conducto o dispositivo para la evacuación de productos de
la combustión hacia el exterior del local en donde esta instalado el
gasodoméstico. Adicionalmente, para los calentadores de agua de paso
continuo, su potencia nominal debe ser inferior o igual a 12 kW referido al
poder calorífico inferior y estar dotados de un dispositivo de control de
contaminación de la atmósfera. Para los calentadores de agua tipo
acumulador, su potencia nominal debe ser inferior o igual a 4.2 kW.
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Tipo B1: Diseñado y construido para ser conectado a un conducto por tiro
natural para la evacuación de los productos de la combustión hacia el
exterior del local donde está instalado.
Tipo B2: Diseñado y construido para ser conectado a un conducto por tiro
mecánico para la evacuación de los productos de la combustión hacia el
exterior del local donde está instalado.
Tipo C: Gasodomestico con sistema de combustión sellado o de cámara
estanca.
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