
Tema: Observaciones E02e04 
 

1. Resultados y Lecciones Prototipo 1 
 

● Al introducir el prototipo: ERROR 
● Dimensiones incorrectas: demasiado grande para el espacio escogido, y muy          

invasivo 
● Pingüinos asustadizos: se alejaron cuando vieron el prototipo, y una vez instalado            

les causó más terror aún 
 

 
 

● Cuidado con materiales, uniones y pegado: No hubo tiempo para ver si con el pasar               
del día se acostumbran, ya que el prototipo se rompió al entrar al recinto. El               
comedero bajo agua se despegó, lo que provocó que el mecanismo fallará 

● Considerar la cantidad de alimento: no bastaba con rellenar una sola vez el             
dispositivo. Aunque no hubiera fallado, el guardafaunas hubiera tenido que quedarse           
rellenando hasta vaciar el balde con 5 kilos (no responde al propósito) 

● Intervenir poco en el espacio: además de grotesco, era inestable, por lo que la única               
forma de garantizar unas instalación propicia, es fijando el dispositivo a las rocas, lo              
que implica un complejo proceso para los guardafaunas envolviendo herramientas,          
que solo hace que los pingüinos se asusten aún más y no estén dispuestos a               
acercarse 

● Usar otros espacios: estamos motivando a que exploren las otras zonas del recinto,             
y que no se limiten a solo quedarse en la piscina y sus alrededores 

● Eliminar parte terrestre: no hay peces en tierra en ningun lado, hay que erradicar esa               
costumbre 

● No hay innovación: igualmente le estamos entregando la comida “en bandeja”, no            
hay una motivación por perseguir al pez, o al menos añadirle un cierto movimiento,              
para que se acostumbren a que no caiga de forma “predecible” al agua 

● Evitar enamorarse de una idea: explorar más allá del comedero formas de hacer que              
creen habilidades necesarias para la vida en las costas 

● Fijarse en los comportamientos, no en el prototipo: surgen ideas de las            
observaciones, por lo que no hay que caer en el error de crear un prototipo de algo                 
que nosotros creemos que va a funcionar. Debe ser la respuesta a una necesidad. 



● Prueba y error: es posible crear dispositivos simples de prototipado rápido para ver si              
hay ideas que funcionan, o que hay que descartas 

● Los peces no vuelan o caen del cielo: trabajar con un mecanismo que funcione              
desde el agua, o que si viene de afuera, tenga suficiente impulso para viajar de               
cierta manera dentro de la piscina 

 
2. Investigaciones y Comparaciones 

 
● En la “vida salvaje”, los pingüinos capturan a los peces, existe una dinámica, no es               

un movimiento siempre igual, ya que dependen del recorrido de escape que haga el              
pez. Están acostumbrados a capturar, no a que caigan del cielo. 

❖ Hay que probar con un sistema a presión o dispositivo que trabaje con             
distintos algunos y direcciones, para ver formas de que los peces salgan            
disparados, y aunque muertos, simulan estar nadando, huyendo de ellos. 

❖ Como son miedosos, hay que tratar de que el mismo método, no genere un              
sonido que los ahuyente al salir los peces disparados 

 
● La captura, la realizan de un pez a la vez. Ven cardúmenes y tratan de cazar a                 

alguno dentro del grupo. 
❖ No hace sentido intentar lanzar los cinco kilos de comida a la vez, tal vez               

unos pocos, disparados en distintas direcciones DENTRO DEL AGUA o que           
hagan un recorrido desde el exterior, que parezca que vino nadando 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● No solo se deben acostumbrar a cazar, para heredar esa habilidad a sus             
descendientes, sino que también se deben adaptar a un nuevo medio. El mar no es               
estático o con poco movimiento como la piscina, el aire costero es húmedo, y no               
seco como en Santiago, y existen muchos otros flujos y formas de agua. Las olas               
constantemente mantienen las piedras mojadas, y generar charcos, y la brisa           
marina, convella que se sienta un rocío de agua. 

❖ Lo más cercano que tienen a otra forma de agua, es a las pequeñas gotas               
que les llegan cuando se posan en la roca que se encuentra sobre el filtro.               
Ahí reciben los desvíos de agua del chorro con dirección a la piscina.  



❖ Las mini olas que genera la estela de filtro, alcanzan a mojar las superficies              
que rodean la piscina, pero no las rocas, que se mantiene secas, y además              
se calienta.  

 

 
 

3. Nuevas propuestas: prototipos rápidos de experimentación  
 
Propósito Prototipo 1: Experimentar a través de distintos ángulos y direcciones, formas en             
las que los peces sean disparados y al entrar al agua simulen el acto de nadar, o escapar                  
del depredador, y así el pingüino desarrolle la habilidad de persecución y caza. 
 

● Tubos de pvc sostenidos por estructura de madera, con distintas alturas y apuntando             
a distintas direcciones, que nos dieran pistas para ver qué tipo de lanzamiento era              
más propicio 

● Rellenado continuo hasta que se acaben los peces 
● TESTEO: lanzamientos no esperados, con poca aceleración (no eran proyectiles, si           

no que necesitaban de agua para ser empujados dentro de los tubos), por lo que no                
se está solucionando el tema de simplesmente “lanzarlos” 

 
Propósito Prototipo 2: Intentar crear un dispositivo que familiarice a los pingüinos con             
otros flujos de aguas existentes en la vida costera 
 



● Especie de regadero camuflado como piedra, con pequeños orificios que expulsaban           
el agua, introducida por medio de una manguera 

● Instalación en rocas que se mantienen secas para ver la reacción ante un cambio en               
un sector poco usado del recinto 

● Probar para ver si pequeños chorros les llamaba la atención a acercarse, y no agua               
“condensada” 

● TESTEO: aproximación y reconocimiento a otra fuente de agua. Se mojaban las            
patas con los charcos formados alrededor, pero no entendieron de donde provenía,            
por lo que procedieron con cautela. Los chorros pequeños siguen siendo agresivos,            
por lo que a futuro hay que intentar llegar a un efecto de rociador 

 
4. Reflexión 

 
● Idea de comedero parece inviable: compleja, invasiva y capaz de soportar cinco kilos             

de comida con un solo rellenado 
● Opinión de los guardafaunas: no se van a acostumbrar o responder en un tiempo tan               

acotado a una nueva forma de alimentación, 
● Crear condiciones similares al ambiente en el que serán reinsertados pareciera ser            

una buena idea, más si estimula en uso de nuevos espacios del recinto 
● Hacer investigación acerca de a qué flujos de agua deberían estar acostumbrados 
● Incorporar el sonido, para hacer un tratamiento al miedo. En la naturaleza, se verán              

enfrentados a una serie de sonidos de forma constante, y de volúmenes estridentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 


