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Diagrama del proyecto

OBJETIVO

TARGET

Crear una pieza comunicativa, que permita
reducir el consumo de energía que se genera cuando se está abriendo y cerrando la
nevera, por no tener la visualización de lo
que se encuentra dentro de esta.

Buscadores experimentales

CONCEPTO
Actos innecesarios que
producen consumo de energía

Jóvenes entre 20 y 35 años, que constantemente están
probando cosas nuevas y s encuentran en su etapas de
iniciación laboral y algunos de vida familiar.
Valores de personas

Valor del lugar

Consumidores contemporáneos activos
Multiplayer
Abiertos a experiencias inesperadas
Experiencias variadas
Activas.

Participativos
Estimulantes
Activos
No convencionales.

Valor de marca
(qué buscan en las marcas)
Estética
Dinamismo
Arriesgada

PROPUESTA GENERAL

Por medio de un calendario vamos a
mostrar la visualización de los alimentos
que se encuentran dentro de la nevera
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Sábes lo que quieres?
Busca aquí y ahorra energía.
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KOLESKAP
Sábes lo que quieres? Busca aquí y ahorra energía.

DESCRIPCION
Koleskap es un sistema que se adquiere en los supermercados, para tener mayor control de los productos que se
encuentran en la nevera. Consta de un calendario, que se
pega por medio de un imán, el cual cuanta con unos papeles adhesivos con diferentes ingredientes clasificados por
su naturaleza. Cada ingrediente se puede personalizar para
especificar el producto que se tiene.

También consta, de un sobre que igualmente esta pegado en la nevera por medio de imanes. Allí, se depositan
los ingredientes que se van acabando, permitiendo así
una manera rápida y efectiva de hacer las compras. Para
mayor comodidad el sobre está dividido según la clasificación anterior.El la parte de atrás, tiene un bolsillo para
que a la hora de hacer las compras se guarde lo que ya
se ha depositado en el carrito de mercado.
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Secuencia de Uso
1.Pega tu calendario y sobre en la nevera y consulta tu
calendario cada vez que desees consumir algún producto.
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2. Cuando alguno de tus productos se acabe debes retirarlo
y ponerlo en el sobre.
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3. Cada vez que se acabe un mes debes retirarlo
del calendario para ver el siguiente.
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4. El sobre tiene dos compartimientos, para que cuando lo lleves
al mercado, pueda separar los productos que ya cogiste (en la
parte posterior) y los que te faltan (en la parte delantera). También, la parte delantera está dividida por colores que representan:
lacteos, frutas y verduras, carnes y otros.
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Investigación

CONTEXTO HISTORICO
La nevera, refrigerador, frigorífico, entre otros es uno de los electrodomésticos más comunes y necesarios en los hogares.
En 1868 y 1869 se introduce los principios de un estudio del frío industrial y sus aplicaciones, todo con el fin de fabricar hielo artificial
para el consumo, para los enfermos de fiebre amarilla. Posteriormente es que se introducen los aparatos frigoríficos para la conservación de los alimentos, junto con el éter metálico y la trimetilamina en la industria, pero es hasta finales de 1876 que se fabricar el

1834
Jacob Perkins,
Estados Unidos
Motor productor de hielo
se refrigera con éter

1918
Kelvinator,
Estados Unidos.
Armario de Madera

1931
Thomas Midgley
Revolucionó
el método de la
refrigeración con el
gas freó (CFC)

1948
Vittorio Bertazzoni,
Reino Unido
Smeg:
Función+diseño

1973
Frank Sherwood R. y Mario
Molina
encuentran CFC nocivo para
la capa de ozono.
Sustituto: Gas frio verde
compuesto
por hidrocarburos.

PERSONAJES CLAVES
-Jacob Perkins (1766-1849)

Físico dedicado a la experiementación científica
para demostrar la compresibilidad del agua.
Este descubrimiento fue muy importante ya que
el enfriamiento funciona con el principio de la
compresibilidad de un líquido.
La explicación de su investigaciónconsiste en la
evaporación y la consiguiente pérdida de energía
que se origina.

- Oliver Evans (Principios Siglo XIX)

Inventor Americano quien se encargó de realizar el primer
proyecto de una máquina de refrigeración, sin embargo
esto nunca se puso en práctica.
Un tiempo después, Evans elaboró un nuevo proyecto,
de esta vez teniendo en cuenta el principio de compresión,
y obtuvo la primera patente de una máquina de este tipo.

"Tuvo más impacto en la atmósfera que cualquier otro organismo en la historia de ierra".
la T

-Thomas Midgley (1889-1944)

Ingeniero Mecánico que trabajó para la General Motors en Estados Unidos. Desarrolló el plomo tetraetílico,que durante décadas fue un aditivo
para la gasolina, y más tarde los clorofluorocarbonos (CFC). La consecuente adición de plomo a miles de millones de galones de gasolina, liberó
enormes cantidades de plomo a la atmósfera, causando problemas de
salud en todo el mundo.
Al final repudió el plomo (privadamente) e inventó los CFCs tras oír que los
males producidos en las personas por las fugas de gas de los frigoríficos.
Los CFCs no eran dañinos para los humanos.

IMPACTO AMBIENTAL
La nevera es un accesorio del hogar encargadode mantener
los alimentos a la temperatura requerida para evitar el
proceso acelerado de descomposición.
Sin embargo y según la Semarnat (secretaría de medio
ambiente y recursos naturales) es precisamente uno de los
electrodomésticos que realiza mayor gasto energético en el
hogar.

Moléculas de CFC
1 HORA DE TRABAJO

(hidrocarburos saturados
obtenidos de la sustitución
de átomos de hidrógeno por
átomos de flúor y/o cloro)

= 7 Bombillos de 100Watts

Hueco en la capa de ozono

Misminución en un 107% en la producción de elementos y
electrodomésticos con CFC. A partir de Septiempre del 2010, se prohibe
la producción y venta de neveras que funcionen con CFC

Efecto de las moléculas de clorofluorocarburos

La acción de estos gases en la Estratosfera libera átomos
de Cl a través de la radiación UV sobre sus enlaces moleculares;
cada átomo de Cl destruye miles de moléculas de Ozono
transformándolas en moléculas de dioxígeno.
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Análisis

El proyecto está relacionado con las campañas ambientalistas, que tienen como objetivo cambiar nuestra forma de pensar al
hacer pequeños cambios en las acciones
habituales.

IMPACTO
AMBIENTAL

MENOS

GASTO
INNECESARIO DE
ENERGIA

Falta de organización

no se pueda ahorrar
energía

+ ahorro

+ gasto
4 perfiles distintos

Qué elemento del hogar tienen en común en el cual no ven
posibilidad de ahorro?

Relacionado con las emociones
de las personas

Se dirigen a la nevera, la abren y se
quedan detenidamente mirando con
qué se pueden quitar la ansiedad

Las personas hacen el mismo procedimiento, con la diferencia que
la mayoría de veces no sacan nada
de ella.

Al sentir hambre o sed, las personas vuelven a la nevera sacando
muchas cosas de ella.

A la hora de
alguna comida

Si saben que quieren no toman mucho tiempo, en el caso contrario podrían pasar mas
tiempo decidiendo cómo saciar su hambre.

Se queda varios minutos detallando la nevera, viendo los ingredientes disponibles para
luego decidir qué preparar con los mismos.

compartir con
amigos

Se quiere preparar algo, es angustioso para la persona
buscar qué preparar con los ingredientes disponibles y
que sea acorde a la ocasión.

Hacer
mercado

las amas de casas abren la nevera y detallan qué hace
falta por lo que resulta un poco difícil, toma tiempo y
además siempre se les olvida incluir algo en la lista de
compras lo que resulta frustrante.

REDUCIR
min.

QUE SE DESEA?

Alternativas:

cambio en el comportamiento

PRACTICIDAD

Resultó cómodo y cambiaron su actitud
frente al abrir la nevera por un periodo
largo de tiempo innecesario.

ERROR ANALYSIS
Se hizo una función obligatoria a las personas de poner dentro del sobre lo que falta,
es decir , los ingredientes que se acaban.

Qué pasaría?

Si no se quitan los ingredientes que se van
acabando pasando dos cosas:
1. No hay seguimiento de lo que la persona puede encontrar y puede que empiece
a buscar algo que no hay en la nevera.

Se daña el sistema, sin embargo hay
una solución la cual se prototipo en
seguida.

“Dónde está el
queso”

2. La lista de mercado queda incompleta.
M ILK

No hay
manzanas

“Alguien se
acabó las manzanas y no quitó
el papelito”

La falla se hizo intensionalmente en el
prototipo y se comprobó que hay personas
que estan pendientes si la gráfica corresponde a lo que hay dentro de la nevera
corrigiendo errores.

Si no queda completa la lista, igual
se cumplen los 2 objetivos:
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Altura de los ojos.

Es inevitable no verla

Al verlo se para el impulso de abrir
la nevera deteniedose en él.
Incluso cuando se olvida que existe
al diriguirse a la nevera.

La posicion de los elementos
afecta en la forma de uso de
las personas.
Si la nevera está demasiado cargada de imánes va a ser un poco difícil de ver.
Se necesita despejar la vista haciendo limpieza de la nevera, generando un contraste.
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Se indica un camino
poniendo los ingredienes
por orden de hileras en el
que deberian estar guardados.

Cada hilera representa su ubicacion en la nevera,
por lo que será facil de encontrar lo que se quiere.
La secuencia de uso está implicita en el orden de
los objetos y su posicion.

Es facil de seguir su
estructura por su simplicidad.

MATERIALES

COLORES
Color oscuro resalta en
la nevera.

Otros

Frutas y
verduras

Carnes

Lacteos

Papeles reciclados

Cómodo para usar y trasnportar.
Hace posible la personalizacion.
Parmesano

Compota

Para
personalizar

LA NEVERA Y LOS
SENTIMIENTOS
1. Disminuir la culpabilidad
2. Impacto emocional

Realmente sabes lo que quieres?
busca aquí y ahorrarás energía
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Podemos influenciar en el comportamiento
de las personas haciéndolas sentir mejor
consigo mismas si usan esta pieza.

MILK

KOLESKAP

interior

Alimentos que deben
ser comprados.
Clasificación según
tipo de alimento.

Sábes lo que quieres? Busca aquí y ahorra energía.

El sobre es gráficamente amigable con
el medio ambiente, lo que nos evoca a
nuestra obligación para hacer menos
impacto ambiental.
“El mundo se salva si cada uno hace su parte”

Respaldo

Alimentos que ya
están en el carro del
mercado.

COMPROMISO Y
CONSISTENCIA
Logramos que los usuarios tengan compromiso por medio de puntos acomulables cada vez
que presentan el sobre en los puntos de pago.

Con marcas asociadas pueden tener
descuentos

Afiliandose en las cajas con el numero de
cédula

Pueden tener descuentos para la compra
de artículos que sean relacionadas con la
sostenibilidad
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protitipo

PROTOTIPO 1
Casa familiar

Ama de casa
45 años

Ocación:

Gerente
47 años

“Qué hace falta?”

min.

Hace el mercado
y comida de su
esposo y hijo

hacer mercado

hacer comida

“Qué hago...qué tengo?”

min.

Estudiante
18 años

PROTOTIPO
Solo toma el
sobre sin abrir la
nevera

Mira primero los
ingredientes para
saber qué hacer

“Qué como?”

puerta casa

PROTOTIPO

min.

“Qué hay? tengo ganas de
algo, pero no se qué es.”

Tienen el mismo
comportamiento
cuarto

min.

SECUENCIA
Al llegar a la nevera tiene el impulso de
abrirla, pero al ver los ingredientes en la
puerta se detiene.

Al llegar a la nevera se detiene a ver los
ingredientes.
Luego, decíde que agarrar.

PROTOTIPO 2
Apartamento de soltero

Estudiante
23 años

Ocación:

“Qué hace falta?”

PROTOTIPO
Se dió cuenta que con
el sobre no se le olvidan
muchas cosas

min.

hacer mercado

Abre todas las puertas y las
deja abierta mientras que
piensa y no hace lista

“Con dos huevos me hago desayuno, con 4 hago pancakes”
“Qué hago...qué tengo?”

hacer comida

min.

Deja la nevera abierta mientras
piensa y la deja así para ir sacando lo que se le va ocurriendo

Hizo inventario de las cantidades
y las va tachando para saber que
hacer con esas cantidades

Puso en el lugar donde estudia la misma lista, para no
tener que ir hasta la nevera.

PROTOTIPO 3
Casa de familia

Ama de casa
26 años
Madre de 2 hijos: 7 y 3 años

PROTOTIPO
Siempre terminaba de organizar la cocina y cuando me disponia a preparar
el almuerzo me quedaba un rato verificando que estuvieran los ingredientes
de lo que quería preparar.

“Es una manera divertida de visualizar
lo que tengo.”

Como estoy mucho tiempo en la casa
hasta que llegan los niños del jardín,
muchas veces me refugio en los alimentos espernado que ellos lleguen.

Me ahorro tiempo preparando el almuerzo para estar mas tiempo con mis
Hijos y disfrutar mas de su tiempo para
cuando lleguen.
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Proceso del
proyecto
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-Recolección de facturas
-Metodología de investigación.
-Observación
-Estado del arte

Investigación

Análisis

-Organización de la información
-Matricez
-Propuestas

-Prototipos
-Pruebas
-Mejoras
-Producto final

Materialización

M

metodologías

Secundry reaserch
Estratos
1
2
3
4
5
6

Gastos

Ahorro

Character profiles

+ gasto

+ ahorro

Why’s?
Fue usado en todas las personas durante todo
el proceso para entender sus compartomientos y posteriormente analizarlo

Ejemplos:
Por qué te diriges a la nevera?
Por qué te demoras observando el interior de la
nevera?
Por qué sientes necesidad de abrir la nevera

Cognitive task analysis
sensory inputs

puntos decisivos y acciones
abrir
mín 4 seg.
máx 6 min.

cerrar

Error analysis
Qué podría ir mal?

Cuáles serían las razones?

“Dónde está el
queso”

M ILK

Time lapse video

volver

Observación participante
Observar los comportamientos del usuario y de
vez en cuando hacer preguntas para socializar y
complementar lo que se está observando.

Etnografía
Estar en un determinado espacio y tiempo con
el usuario compartiendo con el sus actividades, en este caso el hogar.

Shadowing
Observar los comportamientos de los usuarios
y seguirlos en sus actividades pero son que
ellos se dieran cuenta para que no cambiaran
sus comportamientos.
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